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ACTOR:
 .

AUTORIDAD DEMANDADA:
H. Ayuntamiento ConstitucionaI de Cuernavaca,
Moretos y otras.
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Cuernavaca, Morelos a doce de febrero del dos mil veinte.

Resotución definitiva dictada en los autos det expediente

n ú mero T t Al les I 138 I 2019.
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EXPEDI ENTE T J Al 1è5 I 138 / 201 I

Antecedentes.

1.   presentó demanda e[0G de junio
del 2019, se admitió et 10 de junio det 2019.

Seña[ó como autoridades demandadas:

a) H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CUERNAVACA, MORELOS.

b) PRESTDENTE MUNtCtpAL DE CUERNAVACA,

MORELOS.

c) SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS.

d) DTRECTOR DE TNFRAESTRUCCTURA URBANA DE

LA SECRETARíA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y

SERVICIOS PÚBUCOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOSI.

e) TESORERO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,

MORELOS.

f) SUBSECRETAR|O DE RECURSOS MATERTALES y
SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOSz.

g) SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y

SERVICIOS PÚBUCOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS.

Como acto impugnado:

"Lo constítuye la AFIRMATIVA FICTA recaída en bose a el
REQUERIMIENTO DE PAGO promovido Con fecha OG (SE[S)

DE MAYO DE 2O19 (DOS MIL DIECI/NUEVE), por la cantidad
de $s,tls,37B.9E (ctvco MILLaNEI stENT' (sic)

SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETÈNTA Y OCHO
PESOS 93/1OO M.N.), misma que incluye el lmpuesto al
Valor Agregado (IVA) derivodo del tNCUMpLIMtENTO

I Nombre correcto de acuerdo al escrito de contestación de demanda visible a hoja 1 10 a 1 1 6 vuelta.
2Nombre correcto de acuerdo al escrito de contestación de demanda visible a hoja 120 a 126 vuelta.
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES

  
odo vez que debíó ser

, de fecha primero de enero

del año dos mil dieciocho."

Como pretens¡ones:

"7) Lo constítuye Ia AFIRMATIVA FICTA recaída en bose a el

REQUERIMIENTO DE PAGO promovido con fecho 06 (SEIS)

DE MAYO DE 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), por la cantidod

de $5,175,378.93 (CINCO MILLONES SIENTO ßic)

SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

PESOS 93/100 M:N.), misma que incluye el Impuesto ol

VaIor Agregodo (IVA) derivado del INCUMPLIMIENTO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES

 (existente un error en el

controto todo vez que debió ser

), de fecha prímero de enero

del año dos mil dieciocho.

2) EI reconocimiento del adeudo por parte de las outoridodes

demandadas del odeudo por Ia contidad de $5,175,378.93
(CINCO MILLONES SIENTO (sic) SETENTA Y CINCO MIL

TRESCTENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.),

mismo que incluye el lmpuesto ol Valor Agregado (IVA)

derivado del INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE B'ENES MUEBLES

(exístente un error en el

contrato todo vez que debió ser

), de fecha primero de enero

del año dos mil dieciocho.

3) Comoc,onsecuencia dírecto de lo pretensión PRIMERA, el

pogo de la cantidod de $5,175,378.93 (clvco MILLoNES

SIENTO (sic) SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS

SETENTAY OCHO PESOS 93/100 M.N.), misma que incluye

el Impuesto aI Volor Agregado (tVA), por concepto de Io

estipulado y pactado en Ia clóusulo CIJARTA.- MONTO- del

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES

(existiendo un error en eI

contrato toda vez qt)e, debió ser

 de fecho primero de
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EXPEDTENTE TlA/ 1ES /'t38 / 201 9

enero del año dos mil díeciocho, mós las que se sigan
generando hasta la concluslón del presente asunto.,,

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio dando
contestación a [a demanda promovida en su contra.

3. La parte actora desahogó [a vista dada con [a contestación
de demanda, y amptió su demanda, [a que se admitió et 13 de
agosto de 2019.

Seña[ó como autoridades demandadas:

a) H. AYUNTAMTENTO CONSTTTUCTONAL DE
CUERNAVACA, MORELOS.

b) PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA,
MORELOS.

C) SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS.

d) SECRETARIO DE INFRAESTRUCCTURA URBANA,
OBRAS Y SERVICIOS PÚSLICOS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS.

e) TESORERO DEL MuNtctpro DE cti,ERNAVAcA,
MORELOS.

f) DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
MATERIALES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CUERNAVACA, MORELOS.

g) SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y
SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA, MORELOS. 

}

Como acto impugnado:

l. "Lo constituye el cuMpLtMIENTo del coNTRATo DE
ARRENDAMIENTO DE BIENES MIIEBLES
PM/sAY/sAJ/sluoysp/oos/20r7 (exístiendo un error en el
contrato todo vez QU€, debió ser

de fecha primero de
enero del año dos mil dieciocho, que celebraron por una parte
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CI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA,

MORELOS, representado por îos ciudadonos 

     

 , en su corócter,de Presidente Municipol,

Secretario de Infroestructuro Urbano, Obros y Servicíos

Públicos y el Seuetario del Ayuntamiento, respectivomente,

a quienes en Io sucesívo se les denominaro UEL

ARRENDATARIO', y por otra parte, Ia persona física de

nombre   , o quien en lo sucesivo se

le denominoro "EL ARRENDADOR'; y cuondo se refiere EN

CONJTINTO A LAS PARTES SE DIRA'LAS PARTES"."

Como pretens¡ones:

"1) Lo constituye el CIJMPLIMIENTO CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE B'ENES MUEBLES

 (existiendo un error en el

contrato todo vez QU€, debió ser

  de fecho primero de enero

del año dos mil dieciocho. l

2) Como consecuencia directo de Ia pretensíón PRIMERA, eI

pago de Ia cantidad de $5,175,378.93 (clNco MILLoNES

S,ENIO (síc) SETENTA Y CINCO MtL TRESCTENTOS SETENTA

Y OCHO PESOS 93/100 M.N.), misma que incluye el lmpuesto

al Volor Agregado, por concepto de Io estipulodo y poctodo en

lo clóusula CUARTA.- MONTO.- det CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO DE B'ENES MUEBLES

    

contrato toda vez QUê, debió ser

, de fecho primero de enero

det oño dos mil dieciocho, mós |as que se sigan generando hosto

Ia conclusión del presente asunto."

4. A [a autoridad demandada SECRETARIO DEL H.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, se [e tuvo por

perd¡do e[ derecho para contestar [a demanda, teniéndole por

contestadas en sent¡do afirmativo todos y cada uno de los hechos

de [a ampliación de demanda.

5. Las demás autoridades demandadas comparec¡eron a juicio
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EXPEDTENTE r JA/ 1?S / 138/ 2019

dando contestación a [a ampliación de demanda.

6. La parte desahogó [a vista dada con ta contestación de
ampliación de demanda de las autoridades demandadas.

7. Et juicio de nulidad se ttevó en todas sus etapâS v, en [a
audiencia de Ley de[ 05 de diciembre de 2019, se turnaron los
autos para resolver.

Cons ideracion Jurídi s.

Com petencia.

8. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos es competente para conocer y fattar ta presente
controversia en términos de lo dispuesto por tos artícutos 1 16
fracción v, de [a constitución potítica de los Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Potítica det Estado Libre y
soberano de Morelos; 1,3fracción lX, 4fracción lll, 16, .lg, 

inciso
B), fracción ll, inciso c) y k), de ta Ley orgánica de[ Tribunat de
Justicia Administrativa det Estado de Morelos; 1 , 3,7 ,85, 86, 89 y
demás relativos y apticabtes de ta Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, porque en e[ escrito de demanda soticita
la declaración de afirmativa ficta recaída alescrito Oe[ OO de mayo
de 209, en e[ cuaI soticitó et pago de ta cantidad $5,175,g78.g3
(cinco mi[[ones ciento setenta y cinco miI trescientos setenta y
ocho pesos g3/1oo M,N.), derivado det incumptimiento det
"CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES",
número     .

9. En e[ escrito de amptiación de demanda solicita et
cumplimiento det contrato administrativo denominado:,,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES',
número  ; celebrado entre et H.
Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, y e[ actor; e[ cual se
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adjudicó con fundamento en e[ aftículo 23, fracciones I y lll, del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por [o
que se configura ta hipótesis prevista en e[ artícuto 1B inciso B),

fracción ll, inciso k), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, que establece que este

TribunaI es competente para conocer y resotver las controversias

que se susciten por [a interpretación, cumptimiento, rescisión o

terminación de los contratos de naturaleza administrativa o los

que deriven de la Ley de Obra Púbtica y Servicios relacionados con

ta misma det Estado de Moretos, o de ta Ley Sobre Adquisiciones,

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Moretos, o de los

Reglamentos Municipales en dichas materias.

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

cumptimiento, es de naturateza administrativa.

11. La doctrina señata que existen dos criterios para determinar

[a naturaleza de los contratos administrativos: por su naturateza

u objeto:

a) Et del servicio púbtico.

b) Et de [a ctáusuta exorbitante de derecho comÚn.

12. Conforme at primero, todo contrato cetebrado por [a

administración que tenga por objeto un servicio púbtico, será

administrativo.

13. La naturateza administrativa de un contrato celebrado entre

un órgano estataty un particular puede válidamente deducirse de

[a fina'tidad de orden prÍbtico que persigue, identificada también

como utitidad púbtica o utilidad sociat, así como del régimen

exorbitante del. derecho civil a que está sujeto.
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EXPEDT ENTE I ) Al 1?S / 1 38 / 2019

14. En esas consideraciones se determina que [os. contratos
celebrados por un órgano estatal con [os particulares están '

regidos por e[ derecho privado cuando su objeto no esté
vincutado estrecha y necesariamente con e[ cumptimiento de [as
atribuciones púbticas del Estado y, por [o mismo, [a satisfacción
de [as necesidades colectivas no se perjudique porque en aqueltos
actos e[ Estado no haga'uso de [os medios que [e autorizan su
régimen especiat.

15. Por e[ contrario, cuando et objeto finatidad del contrato
estén íntimamente vincutados aI cumplimiento de las
atribuciones estata[es, de tat manera que [a satisfacción de tas
necesidades colectivas noSea indiferente a [a norma de ejecución
de [a obtigaciones contractuates, entonces se estará èn presencia
de un contrato administrativo, siendo vátido estipular ctausulas
exorbitantes gu€, desde ta óptica del dereclo privado, pudieran
resuttar nulas, pero que en e[ campo administrativo no [o son, en
atención a [a necesidad de asegurar el funcionamiento regutar y
continuo de[ servicio púbtico.

16. La naturaleza administrativa de un contrato celebrado entre
un órgano estata[ o municipat y una empresa o particular puede
vátidamente deducirse de [a finatidad de orden púbtico que
persigue, identificada también como utitidad púbtica o utitidad
sociat, así como det régimen exorbitante de[ derecho civil a que
está sujeto. De e[[o se infiere que los contratos celebrados por un
órgano estatal o municipal con los particutares están regidos por
e[ derecho privado cuando su objeto no esté vincutado estrecha y
necesariamente con e[ cumplimiento de las atribuciones públicas
del Estado y, por [o mismo, [a satisfaccíón 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[ contrario, cuando et objeto o [a finatidad del contrato estén
íntimamente vinculados al cumplimiento de las atribuciones
estatales, de taI manera que [a satisfacción de las necesidades
cotectivas no sea indiferente a ta forma de ejecución de las

B
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TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRAWA

DELESTADODEMOREL'S 
obtigaciones contractuales, entonces se estará en presencia de un

contrato administrativo, siendo vátido estipular ctáusutas

exorbitantes QU€, desde [a óptica del derecho privado, pudieran

resultar nutas, pero que en e[ campo administrativo no [o son, en

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

17. Para determinar [a naturaleza de un contrato administrativo
frente a uno civil o mercantit, debe atenderse a ciertos factores.

En los contratos privados, [a votuntad de las partes es [a tey

suprema y su objeto los intereses particutares, mientras que en

los administrativos está por encima e[ interés social y su objeto

son los servicios púbticos. En los privados, se da [a igualdad de las

partes, en [os administrativos [a desiguatdad entre Estado y

contratante. En los privados, las ctáusutas son las que

corresponden de manera natural a[ tipo de contrato, êfl los

administrativos se dan las cláusulas exorbitantes. En los privados

ta jurisdicción para dirimir controversias recae en los tribunales

ordinarios, en los administrativos interviene [a jurisdicción

especial, ya sean tribunates administrativos, si los hay, o en propia

sede administrativa, según los trámites establecidos por [a ley o

[o estipulado en e[ contrato mismo.

18. En resumen, para que Se den [os caracteres distintivos de un

contrato administrativo deben concurrir los siguientes etementos:

1) Et interés social y e[ servicio púbtico;

2) La desiguatdad de las partes, donde una

necesariamente debe ser e[ Estado;

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

4) La jurisdicción especiat.

19. l-os artículos 115 fracción lll, inciso c), de [a ConstituciÓn

Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, 114 Bis de [a

9
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EXPEDTENTE r J A/ 1èS / 138/ ZO19

constitución Fotítica del Estado Libre y soberano de México y
123, fracción lll, de [a Ley orgánica Municipat det Estado de
Morelos, establecen 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
finaI de residuos.

20. Por su parte, e[ numeraI sB, fracción lX, de ta Ley orgánica
Municipal del Estado de Moretos, autoriza a ros Ayuntamientos,
dentro det ámbito de su competencia y sujetándose a los
requisitos que las leyes impongan, a autorizar [a cetebración de
contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de
autoridades, instituciones o particulares, para eI expedito ejercicio
de sus funciones.

21. En ese entendido, ta contratación de servicios púbticos
realizada por e[ Municipio a través de su Ayuntamìento, es un
contrato administrativo por e[ cuaI e[ Estado detega
temporalmente en una persona física o jurídica privada, o en un
ente administrativo estatal, los poderes que son necesarios para
la prestación de un servicio púbtico, por cuenta y riesgo det
concesionario.

i

22. Por [o que este TribunaI es competente para conocer del
contrato que refiere ta parte actora celebró con et H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos.

A lo anterior sirve de apoyo eI siguiente criterio
jurisprudencia[:

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE
PAGO TIENE NATURALEZA ADMtNtsrRATtvA. Las cláusutas
que integran un contrato forman una unidad que no puede
desvincutarse, esto es, deben analizarse en su conjunto, de ahí
que deben compartir ta naturaleza det contrato que las
contiene. Luego, .si en las cláusulas de los contratos
administrativos se encuentran las relativas aI precio a pagar, los

10
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ptazos, forma y lugar de pago, éstas tienen [a naturateza del
contrato del que forman parte; en ese sentido, e[ hecho de que

la prestación rectamada sea [a falta de pago de una

contraprestación a un contratista particutar, no obsta para

conctuir que ese incump[imiento tiene naturateza

administrativ'a, toda vez que el documento que originó ta
prestación es un contrato administrativo. En consecuencia, los

conftictos surgidos en retación con ta fatta de pago estiputada

en los contratos administrativos deben resolverse en los juicios

administrativos respectivos (federates o loca[es) dependiendo

det régimen aI que aquéttos estén sujetos3.

Precisión v existencia de los actos impugnados.

23. La parte actora en el escrito de demanda señaló como acto

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

inútit reproducción.

24. En e[ escr¡to de ampliación de demanda solicita el

cumplimiento del "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES

M U EB LES", n úmero        

25. De acuerdo con [a técnica que rige aI juricio de nutidad, en

toda sentenc¡a debe anatizarse y resotverse respecto de la certeza

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

to ateguen o no las partes, deben estudiarse las causas de

3 Contradicción de tesis 292/2017. Entre las sustentadas por el Pleno det Primer Circuito y el Pleno del Segundo

Circuito, ambos en Matèria Civit. 17 de enero de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier

Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beetriz Lune Remos y Eduardo Medina Mora l.;

votó con reserve Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora l, Secretario: Juvenal Carbajal Díaz.

Tesis contendientes: Tesis PCJ.C. Jl43 C (10a.), de títuto y subtítuto: 'CONTRATOS DE ADQUISICIÓN, De
pnesrnclór.¡ DE sERVtctos o DE oBRA púsltcl, cELEBRADos ENTRE LA ADMtNtsrRActÓt{ pÚsLtcn FEDERAL Y

uN pARTtcuLAR. cuANDo esrc útlvo RECLAMA su tNcuMpLtMtENTo, PoR FALTA DE PAGo, coRRESPoNDE

CONOCER DE LA CONTROVERSIA REI-ATIVA A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ClVlL.", aprobada por et Pleno

en Materia Civil det Primer Circuito y publicada en e[ Semanario Judicial de [a Federación del viernes 10 de febrero

de2017 a tas 10:í2 horas y en la Gaceta del Semanario Judiciat de [a Federación, Décima Época, Libro 39. Tomo ll,

febrero de 20'17, página 987, y Tesis PC.ll.C. J/l C (10a.), de títuto y subtítuto: "COMPETENCIA PARA CONocER DE

m ncctóru oe cu¡lpr-ll.,lENTo o nescts¡ót't DE uN coNTRATo DE oBRA pÚsLtcR cELEBRADo ENTRE

ENTTDADES púgLlc¡s DEL EsrADo oe vÉxrco y pARTtcuLAREs, REcAE EN uN TRIBUNAL DE Lo coNTENcloso
ADMINISTRATIVO.", aprobada por el Pteno en Materia Civit det Segundo Circuito y publicada en e[ Semanario

Judícial de la Federación del viernes 15 de enero de 2O'16 a tas 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judiciat

de ta Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo lll, enero de 2016, página 1937. Tesis de jurisprudencia 14l2O1B
(10a.). Aprobada por [a Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión prlvada del treinta y uno de enero de dos mil

dieciocho. Esta tesis se pubticó el viernes 02 de marzo de 2018 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la

Federación y, por ende, se considera de apticación obligatoria a partir del lunes 05 de marzo de 201.8, para los

efectos previstos en el punto séptimo de[ Acuerdo Generat Plenario 19/2013, Nrlm. de Registro: 201 6318 lnstancia:

Segunda Sala Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de [a Federación. Libro 52,Marzo de 2018,

Tomo ll Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 14/2018 (10a.). Página: 1284
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EXPEDTENTE T JA/'t?S / 138 / 2019

improcedencia aducidas o que, a criterio de este Tribuna[, en e[
caso se actualicen, para que en e[ supuesto de ser procedente el
juicio, dictar [a resolución de fondo que en derecho corresponda.

26. Lo anterior es asr, porque de no ser ciertos los actos
combatidos, resuttaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del
estudio de cualquier causa de improcedencia y en e[ evento de ser
fundada alguna de éstas, legatmente resulta imposibte analizar
las cuestiones de fondo; en otras patabras, e[ estudio de alguna
causa de improcedencia o del fondo del asunto, imptica, en e[
primer caso, que los actos impugnados sean ciertos y, en e[
segundo, que además de ser ciertos los actos impugnados, e[
juicio de nulidad sea procedente.a ;

27. En relación at acto impugnado precisados en et párrafo
1.1, se procede atanátisis de [a configuración o no de ta afirmativa
que solicita su declaración.

28- E[ sitencio administrativo es una figura jurídica del Derecho
administrativo prevista para los supuestos en que ta
Administración no resuelve en e[ plazo establecido
los procedimientos administrativos cualquiera que sea su forma
de iniciacións.

29. Este silencio administrativo trae consecuencias, negativas o
positivas, gu€ la [ey [e da.6

30. En e[ caso que nos ocupa, se analiza e[ silencio
administrativo que tiene como consecuencia una respuesta
positiva a [a petición de[ actor y que [a consideraremos como
afirmativa ficta. ,

a Época: octava Época' Reg¡stro: 212775.lnstancia: Tribunates colegiados de circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia,
Fuente: Gaceta det semanario Judicial de ta Federación. Núm. zo, .¡r¡t de 1994. Materia(s): común. Tesis: XVll.2o.J/10' Pá9ina: 68' AcTos REct-AMADos, CERTEZA o tNEXtsrENctA DE Los. TECNtcA EN EL JUtcto DE AMpARo.5 consulta realizada en la página http://www.enciclopedia-juridica.bizl4.com/d/silencio-administrativo/si[encio-
administrativo.htm, el 17 de enero de2O2O.
6 Martínez Morales, Rafael l. Diccionarios Jurídicos Temáticos: Derecho Administrativo. Volumen 3. SegundaEdición. Oxford Univers¡ty press. 2000. pág. 261.
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ÏRIBUML DE JUSTCIAADMIN ISTRATMA

DELESTADODEMORELoS 31. La administración púbtica es el conjunto de órganos que

auxilian a[ Ejecutivo en e[ cumptimiento de sus atribuciones que,

entre otras, comprende [a administración de los recursos públicos
para satisfacer los intereses generates. En e[ desarrollo de su

actividad, la administración púbtica estabtece diversas retaciones

con otros órganos del Estado, por ejempto, con e[ Legislativo, al
presentar un proyecto de presupuesto de egresos para

determinar [a suma de dinero que debe destinarse a cada uno de

los sectores de l'a sociedad o bien, con e[ Judicial, si los actos que

reatiza son sometidos a [a jurisdicción de éste. Además, la

actividad administrativa det Estado [o lteva a relacionarse con los

gobernados, con quienes surge una serie de derechos y
obtigaciones recíprocos, que debe protegerse por e[ orden jurídico

con la finatidad de satvaguardar [a seguridad jurídica.

32. Uno de los medios por los cuates se garantiza que las

relaciones entre la administración púbtica y los gobernados se

conduzcan dentro det marco de legatidad [o constituye el

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

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

e[ derecho fundamental de toda persona a obtener respuesta a

las peticiones que formute por escrito, en forma pacífica y

respetuosa, a las autoridades. ]

33. En ese artícuto constitucional se-establece e[ "derecho de

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

las autoridades con [a certeza de que recibirá una respuesta por

escrito a [a solicitud que formula. En reatidad, e[ derecho de

petición no se limita únicamente a [a facuttad de pedir algo a [a

autoridaä, ya que e[ 'derecho humano que consagra aquel

precepto, bien [o podríamos denominar derecho de respuesta o

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

Constitución otorga ta facuttad de exigir jurídicamente que [a

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

generales, e[ derecho de petición se refiere a[ requerimiento que

hace e[ gobernado para que [a autoridad, de modo congruente,
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atienda y dé contestación por escrito a [a soticitud det
peticionario.

34. E[ derecho humano de petición, además de constituir un
derecho de rango constituciona[, susceptible de exigirse su
cumptimiento, en términos del aftículo Bo. de ta constitución
Federa[, por medio deljuicio de amparo ha sido revestido de otras
consecuencias en et ámbito de[ derecho administrativo, como
enseguida se exptica.

35. La institución jurídica que ahora nos ocupa, constituye un
efecto jurídico que e[ ordenamiento tegat atribuye a[ sitencio
administrativo, es decir, a la conducta omisiva en que incurre una
autoridad administrativa que no contesta una petición que [e
formutó un gobernado.

ù

36. E[ sitencio de [a administración púbtica imptica, como su
propio nombre [o indica, [a actitud omisa que guarda una
autoridad administrativa ante una soticitud o petición que [e hizo
un particutar.

37. La afirmativa ficta, como resultado det sitencio
administrativo, constituye un medio eficaz para que todos los
particutares obtengan respuesta a las peticiones que formuten a
la administración púbtica y, sobre todo, que [a obtengan dentro
del plazo establecido en los ordenamientos legales aplicabtes; to
anterior porque a través de aquétta se configura de manera
presunta [a existencia de un acto administrativo de contenido
favorabte para eI particu[ar que presentó ta soticitud no
contestada, es decir, implica una decisión favorable a los derechos
e intereses de los peticionarios, siempre que sean [egalmente
procedentes, conforme a las disposiciones legates y normativas
que rijan [a materia de que se trate.

38. E[ artículo 18, inciso B), fracción lt, incisos b) y c), de ta Ley
Orgánica det Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

14
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRAT]VA

DELESTADODEMORELOS 
Morelos, prevé que e[ silencio administrativo, según sea e[ caso,

produzca una respuesta negativa o afirmativa ficta, al' tenor de [o

siguiente:

"Artículo 18. Son otribuciones y competencias del Pleno:

t...1
B) Competencios:

t...1
ll. Resolver los asuntos sometidos a su jurísdicción, por Io que

conoceró de:

t...1
b) Los juicios que se promuevon contro Ia resolución negotiva

ficto recoída o una instancia o petición de un particulor. Se

entenderó qtlë se configura la resolución negotiva ficta cuando

Ias autoridades estatales o municipales o sus organismos

descentrolizados, no den respuesta o una petición o instoncia de

un particular en eI término que la Ley señale. Lo demonda podró

interponerse en cualquier tiempo, mientras no se produzca Ia

resolución expresa;

c) Los juicios en que se pido Ia decloración de afirmativa ficto, en

los cosos en que así proceda conforme a Io ley rectora del acto.

Ën estos casos paro que proceda la declaroción, el actor deberó

acompañor a su demando, eI escrito de solicitud de Ia pretensíón

deducida frente a lo autoridad administrativa y eI escrito en el

que solicite la certificación de que se produio Io afirmativo ficto;

L..1".

39. Et Reglamento' de Adquisiciones, Arrendamientos y

Contratación de Servicios det Ayuntamiento de Cuernavaca,

Moretos, rector del contrato administrativa citado, no establece

e[ ptazo para ta configuración de afirmativa ficta por fatta de

contestación a [a soticitud de pago de,un contrato administrativo

retativo aI arrendamiento de bienes muebtes.

40. Ese ordenam¡ento tegal en e[ artículo 70, dispone que [a

presentac¡ón de los recursos, suspensiones, ofrecimiento,

desahogo de pruebas y resotuc¡ones se regutará entre otros

ordenamientos por [a Ley de Procedimiento Administrativo del

Estado de Morelos, que dispone:
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"Artículo 7o.- La presentación de los recursos, suspensiones,
ofrecimiento y desahogo de pruebas y resoluciones se reguloró
por las dlsposícioneìs contenidas en la Ley orgónica Municipal del
Estodo de Morelos, Ia Ley de procedimiento Administrativo det
Estado de Morelos y demós Leyes, Bando y Reglomentos
aplicobles." >

41. Los artícutos 16 y 17, de [a Ley de procedimiento
Administrativo para el Estado de Morelos, disponen:

"ARTicIJLo 16;- Las Autoridades Administrativas Estatales o
Municipales tienen Ia obligación de dar contestación o de resolver
las promociones presentadas por îos ínteresados dentro de los
plazos establecidos por esto Ley.

A falta de plazo específico y siempre que la naturaleza del acto
lo permita, la providencia deberó dictarse y notificarse dentro de
los cinco días naturales siguientes a Ia fecha en que se haya
presentado la promoción. si las outoridades no notífican su
decisíón dentro de los plazos citodos, se tendrón por contestadas
en sentido afirmatÍvo las pretensiones de los promoventes, sin
perjuicio de lo responsabílidod en que pudieran incurrír los
servidores públícos por su ínactividad.

ARTIÇULO 17.- salvo que en ras disposicíones específicos se
estoblezca otro plazo, no podra exceder de cuatro meses el
tiempo pora que la autoridod administrativa resuelva lo que
corresponda. Transcurrido el plazo oplicable, se entenderón las
resoluclones en sentido negativo al promovente, a menos que en
las disposicÍones aplìcabtes se prevea lo controrio. A petíción
del interesodo, se deberó expedir constancia de tat circunstancio,
dentro de los dos días.hóbítes siguientes a la presentación de la
solícitud respectíva ante la autoridad que deba resolver; Ígual
constancia deberó expedírse cuando las disposiciones
específÍcøs prevean que, transcurrido el plazo aplicable, la
resolucÍón debo entenderse en sentido positÍvo. De no
expedirse lo constancÍa mencÍonada dentro del ptazo citado,
se fincará Ia responsabitídad que resulte aplicable.,,

42. Esos preceptos regulan et silencio de las audoridades
administrativas municipqtes, atribuyéndole una consecuencia
jurídica, a saber, [a respuesta presunta .en forma negativa o
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afirmativa, según sea e[ caso; desprendiéndose de los mismos que

las Autoridades Administrativas Estatates o Municipates tienen [a
obtigación de dar contestación o de resotver las promociones

presentadas por los interesados dentro de los ptazos estabtecidos

por esa Ley; que a falta de plazo específico y siempre que [a

naturateza del acto [o permita, [a providencia deberá dictarse y

notificarse dentro de los cinco días naturales siguientes a [a fecha

en que se haya presentado la promoción. Si las autoridades no

notifican su decisión dentro de los ptazos citados, se tendrán por

contestadas en sentldo afirmativo las pretensiones de los

promoventes; sin perjuicio de [a responsabitidad en que pudieran

incurrir los servidores púbticos por su inactividad; que satvo que

en las disposiciones específicas se estabtezca otro plazo, no

podrá exceder de cuatro meses e[ tiempo para que [a autoridad

administrativa resuetva lo que corresponda. Transcurrido e[ ptazo

apticable, se. entenderán las resoluciones en sentido negativo al

promovente, a menos que en las disposiciones aplicables se

prevea [o contrario, es decir, prevea ta afirmativa ficta. A
petición det interesado, se deberá expedir constancia de tal
circunstancia; dentro ,de los dos días hábites siguientes a [a

presentación de [a solicitud respectiva ante [a autoridad que deba

resotver; iguat constancia deberá expedirse cuando las

disposiciones específicas prevean que, transcurrido e[ plazo

apticable, [a resolución deba entenderse en sentido positivo.

De no expedirse [a constancia mencionada dentro del ptazo

citado, se fincará [a responsabitidad que resulte apticable.

43. E[ artícuto 17 citado estabtece que, en caso de que una

persona presuma que ha operado en Su favor una resolución

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

transcurrido et ptazo señalado en la ley específica que reguta e[

acto, sin que [a autoridad administrativa requerida haya dado

respuesta a la petición que [e hizo, debe solicitar [a constancia de

que ha operado tal resolución ficta dentro del ptazo de los dos

días hábiles siguientes a [a configuración det sitencio

administrativo.
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44. La soticitud de constancia de [a respuesta afirmativa ficta
debe presentarse ante [a autoridad que deba resolver.

45. En esas condiciones, [a constancia de [a afirmativa ficta es
una certificación de [a conducta omisiva en que incurrió la
autoridad administrativa municipa[, que sirve para darle plena
eficacia, o sea, para que efectivamente pueda hacerse valer e[
acto presunto ante los propios órganos'de [a administración
púbtica municipa[, ante diversos órganos det Estado, incluso
jurisdiccionales, y ante otros particulares.

46. De no expedirse [a constancia mencionada dentro del plazo
citado, se fincará [a responsabilidad que resulte apticabte.

47. En este contexto, el artículo 18, inciso B), fracción ll, inciso
c), de [a Ley Orgánica det Tribuna[ de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, refiere que e[ Tribunal conocerá de los juicios
en los que se pida [a declaración de afirmativa ficta, en los casos
en que sí proceda conforme a ta tey rectora del acto; para [o cual
[a parte actora deberá acompañar a su demanda, e[ escrito de
solicitud de [a pretensión deducida frente a [a autoridad
demandada y et escrito en e[ que solicite ta certificación de que se
produjo [a afirmativa ficta; entonces, si los artículos 16 y 17, de [a
Ley de Procedimiento Administrativo para e[ Estado de Morelos
contemplan los ptazos y términos en que las autoridades deben
contestar las promociones ante e[tas presentadas, señalando las
consecuencias de su sitencio, e[ artícuto citado en estudio resutta
aplicable, únicamente en to relativo a que el TribunaI es
competente para hacer [a declaración de afirmativa ficta respecto
a promociones presentadas ante las autoridades demandadas.

48. conctuyéndose que en e[ presente juicio de nutidad ta Ley
apticabte es [a Ley de procedimiento Administrativo para et
Estado de Morelos.
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ÏRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS]RAT]VA

DELESTADoDEMORELOS 49. Atento a [o anterior, este Tribunat considera que para tener
por configurada la figura jurídica denomin ada " afirmativa ficto" ,

es necesario que concurran los siguientes extremos:

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

2) Que [a autoridad haya omitido dar respuesta

expresa a [a referida petición, es decir, que 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 so[icitud ante e[[a ptanteada
por e[ particutar.

4) La solicitud de [a constancia de que ha operado [a

afirmativa ficta.

5) Que se haya cumptido con [os requisitos legates que

establezca [a disposición legaI que regute [o solicitado;

6) Que [a disposición legal aplicabte a[ caso concreto,

regute [a resotución afirmativa o positiva.

50. Por cuanto a[ primero 'de los elementos, retativo a [a

formulación de una solicitud ante [a autoridad demandada, e[

mismo se configura por cuanto a[ escrito del 03 de mayo de

2019, de conformidad con e[ escrito que puede ser consuttado a

hoja 31 a 33 det proceso, del que se aprecian cinco settos de acuse

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

51. 'Por cuanto a[ sequndó de los elementos, consistente en e[

sitencio de las autoridades administrativas ante quienes fue

presentada [a solicitud de la parte actora, e[ mismo se sulte en

cuanto at escrito de petición respecto a las autoridades

demandadas toda vez que en [a instrumentat de actuaciones no

quedó demostrado con prueba fehaciente e idónea que tas
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autoridades dieron contestación aI escrito de petición de [a parte
actora, en consecuencia se tiene por cierto que omitieron dar
respuesta a [a solicitud, y por acreditado e[ segundo de los
elementos constitutivos de [a afirmativa ficta.

52. Por cuanto a[ tercero de los elementos constitutivos de [a
afirmativa ficta, consistente en que haya transcurrido et plazo de
cinco días naturales siguientes a ta fecha en que se haya
presentado [a promoción, que señala e[ artículo 17 de ta Ley de
Procedimiento Administrativo para el Estado de Moretos.

55. se configura, porque a [a fecha en que [a actora presentó [a
demanda 06 de junio de 2019, trascurrió e[ plazo de cinco días
naturates con que contaban las autoridades demandadas, para
contestar [a solicitud de [a parte actora, toda vez que a la fecha
de [a presentación de [a demanda habían transcurrido con exceso
e[ plazo de cinco días naturales para producir contestación; ese
plazo comenzó a transcurrir e[ día siguiente a que [o presen tó, 07
de mayo de 2019, feneciendo et 1 1 de det 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 ta afirmativa ficta.

54. El cuafto de los ê]ementos constitutivos de [a afirmativa
ficta, consistente en ta soticitud de ta constancia de que ha
operado [a afirmativa ficta, no se configura, pues en ta
instrumentaI de actuaciones ta parte actora no acreditó [a
existencia del escrito en,e[ cual solicitara ta certificación a las
autoridades demandadas de que operó [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 el
juicio ante este Tribunal de conformidad con [o dispuesto por el
artículo 18, inciso B), fracción ll, inciso c), de ta Ley orgánica det
Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, por [o
que se determina que:no se configuró ta afirmativa ficta que
solicita su dectaración tä parte actora.

20
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La constancia de que ha operado la afirmativa ficta es el
trámite que te corresponde hacer a ta parte actora, por así

disponerlo e[ artícuto 17, de [a Ley de Procedimiento
Administrativa para e[ Estado de Morelos; por [o tanto, [a carga

de [a prueba de demostrar que se solicitó esa constancia le

corresponde a [a actora, a[ ser un trámite que debía hacer
personalmente l'a parte'actora, por [o tanto, en términos de [o
dispuesto por e[ artícuto 386, det Código Procesal Civil para e[

Estado Libre y Soberano de Moretos, de apticación supletoria a [a

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que

estabtece que tas partes asumirán [a carga de [a prueba de los
hechos constitutivos de sus pretensiones; asi que [a parte que

afirme tendrá [a carga de [a prueba, de sus respectivas

proposiciones de hecho; resulta que en e[ presente caso que se

anatiza, la carga de la prueba [e corresponde a [a parte actora, por

ser ésta quien afirma [a existen'cia del actò impugnado.
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56. De la instrumentaI de actuaciones se obtiene que [a parte

actora ofreció y desahogó tos siguientes medios probatorios:

A) Copia certificada del contrato de arrendamiento de

bienes muebtes celebrado por una parte e[ Ayuntamiento

ConstitucionaI de Cuernavaca, Morelos, en su carácter de

"Arrendatari.o", representado por eI Presidente Municipat,

Secretario, y Secretario de lnfraestructura Urbana, Obras y
Servicios Púbticos, todos det H. Ayuntamiento de Cuernavacaf

Morelos, y por otra [a parte e[ aetor Mario Mojica Morates, en su

carácter de 'lArrendador", consultabte a hoja 09 a 23 en e[ que se

convino entte otras cosas que e[ objeto del contrato lo era el

arrendamiento de diecisiete camiones recolectores de basura

(compactadoras), siendo de uso exctusivo para [a recolección de

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

diciembre de 2O1B; que e[ arrendatario se obliga a cubrir por

concepto de renta mensual de cada uno de los camiones [a

cantidad de $gZ,¿Bt.OS (ochenta y siete mit cuatrocientos

ochenta y un pesos 05/100 M.N.), más [a cantidad de $'ls,gg6.ge
(trece mil novecientos noventa y seis mi[ pesos 96/100 M.N.) por

21



EXPEDIENTE -t 
J Al 1zS / 138 / 2O1 9

concepto de impuesto a[ valor agregado, cantidades que arrojan
un tota[ de $101,478.01 (ciento un mil cuatrocientos setenta y
ocho pesos 01/100 M.N.).

B) Memorándum   

det 14 de noviembre de 2018, consultabte a hoja 25 det proceso,
en e[ que consta que e[ Director de Aseo Urbano, envió a[ Director
GeneraI de servicios Púbticos de] H. Ayuntamiento de
cuernavaca, Moretos, [a factura origina[ número A oo2 del
prestador de servicios por e[ cbncepto de
renta de 17 camiones compactadores del periodo det 01 at 31 de
octubre de 2018, por el importe de $1,725,126.31 (un mittón
setecientos veinticinco miI ciento veintiséis pesos 31/1oo M.N.),
para dar continuidad con los trámites de pago de ese servicio.

c) lmpresión cFDr con fotio fiscal -
 det 11 de noviembre de 201g,

a nombre del actor, consultabte a hoja 26 det proceso, en [a que
se describe renta de 17 camiones compactadores inctuye un
operador y dos ayudantes para recolección domicitiaria en el
Municipio de cuernavaca, Morelos, periodo de facturación 01 at
31 de octubre de 2018, por [a cantidad de $t ,725,126.31 (un
millón setecientos veinticinco miI ciento veintiséis pesos 31/1oo
M.N.).

D) Memorándum   
det 03 de diciembre de 2018, consultabte a hoja 27 del proceso,
en e[ que consta que e[ Director de Aseo urbano, envió a[ Director
GeneraI de servicios púbticos det H. Ayuntamiento de
cuernavaca, Morelos, [a factura original número A 27g det
prestador de servicios  , por e[ concepto de
renta de 17 camiones compactadores det periodo det 01 at 30 de
noviembre de 2018, por e[ importe de $ 1,725,126.31 (un mittón
setecientos veinticinco mil ciento veintiséis peso s 31/100 M.N.),
para dar continuidad con los trámites de pago de ese servicio.
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E) Factura'númer o det 26 de,n:oviembre de 2018,

consuttabte a hoja 28 det proceso, expêdida por etactor a nombre
del Muni'cipio de Cuernâvêrcâ¡, Morelos;, por concepto de renta de

17 camiones,compactador:es inctuyê urì:opêrador y dos ayudantes
para recoteccióh domicitiaria en e[ Municipio,de Cuernavaca,

Morelos, periodo de facturación 01 a['30 de noviembre de.2018,
por [a cantidad de $1,725,126.31 (un miltón setecientos

veinticinco mi[' ciento veintiséis,pesos,31 l100 M.N,).
rl

,', F) Memorándum'

det 04 de diciembre de 201B,,consultabte a hoja 29 det proceso,

en e[ que consta que,et.Director de Aseo Urbano,,envió at Director

Generat, de Servicios' Públicos det ' H;,,., Ayuntamiento ' de

Cuernavaca, Morelos, [a factura', originat,,' número'.,  de[

prestador de servicios , por e[ concepto de

renta 'de ' 17 camiones', corlìPactadores 'correspondiente a [a

estirhaeión del rñeS de dieiembre de 2018, del perio-do,de[ 01 at

31 de diciembre de 2018, por.,.et importe de'$1,725,126.31 (un

miltón setecientos veinticinco miI ciento veintiséis pesos 31/1OO

M.N.), para dar coñtinuidad'con tos trámites'de'pago de ese

sèruicio. :' ' ,

G) Factura número  det 04 de diciembre de 2018,

consuttabte a hoja 30 det proceso, expedida pot e[ actor-a nirmbre

del Municipio de CuernaYaca, Morelos, por_co¡cepto de renta de

17 camiòn.r'.otpactado'res inc[uye un operado,ry dos ayudantes

para .recotección ,domicitiaria ,en, eL- Yq.nicipio ' 
de Cuernavaca,

Morelos,i Periodo de:facturación .01' a[ 31 de'd:icie,mbre de 201B,

por ,[a centidad, de 51",725,126.3''lr,j:(Un 'nritlón ,setecientos

veinticincö rii[' ciento veintiséi3rpeSos 3 I/1 0O M:N.).
- ; .:, , : ' ri,.,:': i .-L:rr

r:i-'

, 
' ,H) Egçrito de! 03 de''may9 de 2019, con cinco settos

originaleg,,d,€,acuse de, reclbo del 06;y 07 d,9 mayo de 2019

respectivamente,consultable a'hoja 3l a 33.det'plioceso, en e[ que

co nsta-'Q ue e[ actor r:equi r:i ó a I H.'AyUnta rni'ento:'de Cuernavaca,

Mofelos; et pãgo por. [a cantidad de $5,t 7'5,37'8.93'(cinco miltones

ciento seténta 'yi cinto' mitl trescientos setenta" y ocho pesos
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93/1¡,0O M,N.)¡ ,porque. t'ìo sê;[e había, cubierté,las facturas
presentadas 'pêlîâ su'' cob[o, pof: [a renta de, '17,,icam¡ones
compactadores ,incluye urì ,,operador y, dos ayudantes, para
recolección,d'om ici lia ria en e[, M u n ici pio, de Cuqrnavaca; r M ore[os,
de ,los per:iodos del ,01r at' 31i'de octubre; 01 .at io',d,e'noviembre;
01 at 31 de diciernbre,ide,20l8.: , , ,, , : . ,,. i,:;

'; 
, ':. 

r:.i 
. . : ;. . i

s7. pruebas, 
QUêra[i ser:vatoradas, conforme.a[,artículo 490 det

código Procesal civit para e[ Estado Libre y soberano de Morelos,
de formai'ind,ividuaI y ên,su,:conjunto, confoFfiì€,a ta tógica y [a
experiencia; :ta parte actora: no,demuestna,,ta,,existencia,"de ta
sOticitud,,iPor 'escrito,'t,de ,que ha, Operado La-,afirrnativa f,¡Cta.:del
escrito;de[ 03 de,mayo de,2018, con cinco,seltos de acuse de
recibodeìt06y0Vrde:mayo,de.2018., , r,,,, í j :

:..-

58. Por"elto,.'no,Se configura;.e[ cuarto ,de los etementos
esenciates que co.nsiste €fl, que,:e[ actor haya .solicita,do ta
constancia de que operó la afirmativa. ; , ,. ,, :

: ,,Sustenta , [ê", ptresente , ,, determinación, [a tesis
jurisprudenciaI número 2a./J. 113/gg, que por contradicción de
tesis emitió [a segunda sala de la suprema cofte de Justicia de [a
Nac"ión, aborda,e[,tema,,de ta sglicltud de certifiçación de que ha
operqdo e[ SiLeneio ad:ministrativo:

FICTA. P U CONFIG URE TAL
i ..1

DE UNA LIsoLtc
:ti :. II .i''

ITUD CENCIA DE
FUNCIO NAMIENTO DE UN ESTABLECI M I ENTO] U ¡NCNrurIr
iEN'EL DISTRITO FEDERAL SC NEqgìIERE LA CERTIFICACIóN

' CORRESPONDTENTE.- Et aftícuto zo de lai.,Ley para et
Fqnçi ona miento de., Esta þ lgcimientos Merca ntites en, el D istr:ito
FederaI prevé [a respuesta afirmativa ficta si [as delegaciones
del Distrito FederaI no contestan una soticitud de licencia de
funcionamiento de :un .rt.¡i.liri.r,;-;¿;ili o]il*' : 'plazo de siete díás hábites,'en términos de to J,ror.ra" ;;''' 'Ley de Pr.ocedimiento Administrativo det'DistritorFedäraU por

eficacia, es decir, Bara que pueda hac,erFe valer ante
24
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r ', cualquier ,ó-rgano de gobierno .,: o ante cualquier otro

, incumplido reatice una certificación en e[ sentido de que ha

operado en favor del interesado taI respuésta afirmativa ficta
o bien, si éste también es omiso, que se exhiban los acuses de

recibo de [a soticitud de cêrtificac¡ón y de ta soLicitud de ticència
de funcionamiento.T

:

59. Por e[[o, no se configura et cuarto de los elementos
esenc¡ales que consiste en que ét attôr haya soticitado ta

constancia de que operó la afirma.tiva..

60. At no haberse demostrado [a existencia ta figura jurídica

denominadas afirmativa ficta, se configura l'a causa de

improcedencia,prevista en [a fracción XlV, deI artícuto 37, de [a
Ley de Justicia Administrativa det Estado de ,More[os8, siendo
procedente decretar e[ sobreseimiento det juicio por cuanto a [a
afirmativa que soticitó [a declarara este Tribunát, conforme a [o
dispuesto por e[ artículo 38, fracción Il de la Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Moretose.

a

61. A[ no haberse configurado [a afirmativa ficta que soticita su
' il, .a I .,. . ,

d ecia,rg cié nl,'.lt_g, P leno se e n cu e ntra i m ped id o plr:a prg n u n ci a rse

en relación a las pretensiones de [a actora, relacionadas con ese

acto, precisadas en e[ párrafo 1.11, 1.2) y 1.3), po¡:que su análisis

imptica un pronunciamiento de fondo y como ya se determinó, [a

parte actora no demostró que se haya configurado la figura
jurídica,dgngminada afirrnati,v.a lfic,ta, : . ::;

7 Novena Época. Registro: 193179. lnstancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de ]a

Federación y su Gaceta. X, octubre de 1 999. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 113199. Página: 289.
Contradicción de tesis 18/98. Entre las sustentadas por los Tribunates CoÌegiados Segundo y Cuarto eri Máteria
Administrativa del Primer Circuito.3 de septiembre de 1999. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Vicente
Aguinaco Atemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu.
Tesis de jurisprudencia 113199. Aprobada por,ta, Segunda Sala ile este A[to rTribunal,'en sesión públ.ica del tres de

sépt-iemËre ie m¡t novetientoi noventa y nr"u.. -: : : :

F-ArtícuLo 74.:,El juicio ante-et Tribu¡at-dq Justicia Administrativa es improcedente e!:contra det .'' 
t...1 

'

. , XlV.- Cuando de las.eonstancias.de autos se desprende claiamente que el acto rèctamado es iñexistente;

" I..J r'

r :, , ..t ..'.:-:; i,.. ., I ,: ,:l
s Artículos 38.- Proiede elsobiéseimiento det juicio:

[..,] , . 
: 

.,,' : i :

ll.- Cuando duianÌe la tramifación del procedimiento'sõbreVärleia b aparecíeSe alguna de laé causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley.
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62. La existencia ,de[, acto impugnado 'en ]' e[ . escrito de

ampliación de:'demairda precisado ern e[ párrafo'3.1. tiene relación
con e ãsuntord 

,qbido 
a que soticltâ eiêümptimiento de

qn co inistrativo, por Io que se analizara en e[ apartado
d e n om i n a do.a n á lisis d e,t,çu m p [i m iento d e[,ca ntrato.

Causas de improcedencia v sobreseimiento en re lación
eam I nact anda.., .:

63. con fundamento en los aftículos 37 úttimo párrafo, 38 y 89
primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos, este Tribunal debe anatizar de oficio tas causas de
improcedencia y de sobreseimiento de[ presente juicio, por ser de
orden públ.ico, de estudio preferente; sin embãrgo, tro son
aplicables a la presente controversia las causas de
improcedencia, porque en términos de [o dispuesto por elartículo
18, inciso B), fracción ll, inciso k), ta actora dice que las
demandadas han sido omisas en pagarte [a cantidad de

$5,175,3 78.g3 (cinco millones ciento setenta y cinco mit
trescientos setenta y ocho pesos g3/1oo M.N.); es decir, está
solicitando e[ cumplimiento det contrato número

 e[ cual no constituye un acto
de autoridad razón por [a cual no resultan apticabtes las causales
de improcedencia.

Anátisis de la Controversia del escrito dê amo liación de
demanda.

Litis

64. con fundamento en [o dispuesto po¡ !a fracción l,,del
artícuto 86 de [a Ley de Justicia Administrativa de[ Estado de
Morelos, [a titis generaI del 'presente juicio 'se constriñe a

determinar si ha sido cumptido el contrato número
  denominado,,CONTRATO DE
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ARRENDAMIENTo DE BIENES MUEBLES" del 01 de enero de 2018.

Anátisis del cumplimiento de[ contrato.

65. El actor manifestó que et 01 de enero de 2018, cetebró con

e[ H. Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos,

representado por eI Presidente Municipa[, Secretario, y Secretario
de lnfraestructura Urbana, Obras y Servicios Púbticos, todos del

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, eI contrato de

arrendamiento de bienes muebtes número
      .

66. Que e[ H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, quebrantó

las ctáusutas cuarta y quinta del contrato, porque no obstante de

dar en arrendamiento los diecisiete vehícutos en e[ plazo pactado

y haber presentado las facturas para su cobro hasta [a fecha no se

[e han cubierto las correspondientes a[ periodo 01 a[ 31 de

octubre de 2018; 01 a 30 de noviembre de 2018; y 01 a 31 de

diciembre de 2018, teniendo un satdo pendiente de liquidar de

$5,175,378.93 (cinco miltones ciento setenta y cinco miI

trescientos setenta y ocho pesos 93/100 M.N.). Que a pesar de los

múttiptes requerimientos de pago extrajudiciates no se [e ha

cubierto [a cantidad adeudada.

67. Las autoridades demandadas como primer defensa

manifiestan que e[ cumplimiento de contrato no es susceptibte de

ser reclamado en [a ampliación de demanda porque no se ubica

en ninguno de los supuestos que establece e[ artículo 41, de [a

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

68. Se desestima, porque controvierten e[ acuerdo del 13 de

agosto de 2019, emitido por e[ Magistrado Titular de la Primera

Sa[a de lnstrucción de este Tribunal, por e[ cual admitió [a
amptiación de demanda, no siendo dable que se analice para

determinar si existió o no cumptimiento det contrato

administrativo, toda vez que tenían expedido su derecho para

controvertirto a través deI recurso de reconsideración en términos
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de los dispuesto por los artícuto 106, 1 07 y 1oB, de ta Ley de
Justicia Administrativa deI Estado de Moretos.

69. como segunda defensa las autoridades demandadas
aseveran que es improcedente [a pretensión de [a parte actora
porque fue rectamada fuera del ptazo de quince días que
establece eI artículo 40, fracción I, de [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos,

70. Es infundada, porque e[ plazo de quince días que señala e[
artícuto antes citado es apticabte en tratándose de un acto
administrativo, lo cua[ no acontece porque e[ actor en e[ proceso
demanda e[ cumplimiento de un contrato administrativo, por [o
que contaba con e[ plazo de dos años para solicitar et pago det
arrendamiento de los diecisiete camiones recolectores de basura
(compactadoras), de los periodos 01 at 31 de octubre de 2018; 01
a 30 de noviembre de 2018; y 01 a 31 de diciembre de 201g, en
términos de [o dispuesto por e[ artícuto 1246, fracción ,l det
código civit para e[ Estado Libre y soberano de Morelos, que
dispone:

"Artículo 1246.- ACTos DERECH2i suJETos A TERMìN} DE
oOS nÑOS zARA ìRESCR:BtR. prescriben en dos años:
l.- Los Honorarios, sueldos, salarios, jornares u otras retribuciones
por la prestacion de cuolquier servicio. La prescripción comienza
o correr a desde la fecha en que dejaron de prestarse los
servicios". >

71. Que resutta apticabte debido a que et Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios del
Ayuntamiento de cuernavaca, Moretos, que sirvió de fundamento
para adjudicarle de forma direCta e[ contrato de arrendamiento aI
actor, en e[ artícuto 68, estabtece que resultara apticabte e[ citado
código a los proveedores que incurran en incumptimiento a[
regtamento, aI tenor de [o siguiente:

"ARTIcuLo 68.- Los proveedores que incurran en
íncumplimiento al presente Reglamento, o clóusulas de

28
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cumplimiento y lineamientos de odquisición, según la gravedod
del acto u omisión de que fueren responsobles, podrón ser
soncionodos con Io suspensión o canceloción de su regístro en el
Podrón de Pioveedores de Ia Administración Público Municípal,
sin perjuicio de oplícarle las penos convencíonales que se

establezcan en los órdenes de compro o en los controtos, así
como lo dispuesto por Ia Legislacíón Civil en eI Estado de Morelos
y demás dísposiciones legoles aplicobles en Io moteriq."

72. Por [o que realizada una interpretación armón¡ca de ese

artículo se determina que es apticable en general a[ contrato
administrativo que se solicitó su cumplimiento e[ actor, cuenta
habida que las autoridades demandadas en sus escritos de

contestación de demanda reconocen que es apl¡cabte aI contrato
et Código Civit para e[ Estado Libre y Soberano de Morelos.

73. E[ actor contaba con e[ plazo de dos años para solicitar el
pago por e[ arrendamiento de los camiones contados a partir del
día siguiente en que venció [a vigencia del contrato estabtecida

en [a cláusula decima primera, attenor de [o siguiente:

"DECIMA PRIMERA.- VIGENCIA. Lo vigencio del presente

contrato ínícioró a portir del primero de enero de dos mil
dieciocho y concluiró eI día treinta y uno de diciembre de dos mil
dieciocho.

L..1".

74. Por [o que e[ ptazo de dos años comenzó a transcurrir a

part¡r det día siguiente a[ término de [a vigencia del contrato, 0'l

de enero de 2019, feneciendo e[ día 01 de enero 2021, al,

promover'[a amptiación de demanda e[ día 0B de agosto de 2019,
se encontraba dentro del plazo de dos años para soticitar at H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, e[ cumptimiento det

contrato de a rrenda miento.

75. Las autoridadeí demandadas como tercera defensa al

contestar e[ hecho primero del actor manifièstan que e[ contrato
que presentó e[ actor no obra en original en [os archivos del

Ayuntamiento, por [o que no [o reconocen.
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76. se desestima, porque más adelante alcontestar elsegundo
hecho del actor refieren que las facturas que solicita su pago, ya

fueron pagadas, attenor de [o siguiente:

"Segundo.- Es falso, (sic)

Ya fueron pagadas las siguientes facturas.

1 .- Factura folio físcal 
, de fecha 12 de noviembre de 20'tB, emitída por

Mario Mojíca o favor del Municipio de Cuernavaca.

Descripción

Renta de camión compactador incluye un operodor y dos
ayudantes para recoleccion domiciliaria en el Munícipío de
cuernavaca, período de Faci.uración 0'l a 31 de octubre de 2018.
t.. .l

2.- Foctura número A27g folio fiscal 
, de fecha 26, de noviembre de 2018,

emitida por   a favor der Municipio de
Cuernavaca.

Descrípción

Renta de camión compactodor incluye un operador y dos
ayudontes paro. recoleccién domicilioria en el municipio de
Cuernavaca, Morelos, periodo de Focturación del 01 of 30 de
noviembre de 20'l8."

77. Lo que permite concluir a este Tribunal que las autoridades
demandadas reconocen que el actor dio en arrendamiento los
diecisiete camiones como se convino en et contrato
administrativo, por e[ periodo que solicita su pago.

78. En [a instrumentaI de actuaciones, quedó acreditado que la
parte actora celebró con e[ H. Ayuntamiento Constitucional de
cuernavaca, Morelos, representado por e[ presidente Municipal,
secretario, y secretario de tnfraestructura urbana, obras y
servicios Púbticos, todos det H. Ayuntamiento de cuernavaca,
Morelos, e[ "coNTRATo DE ARRENDAMTENTO DE BTENES
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MUEBLES", número    el día 01
de enero de 2018, en e[ cuaI en [a c[áusu[a pRIMERA se establece
e[ objeto del contrato:

"PRIMERA. OBJETO.'EL ARRENDADOR,' se oblíga o entregor en
arrendamiento a 'EL ARRENDATARIO,,, diecísiete camiones
recolectores de basura (compactodoros), cuyas corocterísticas se

contienen en ,[os documentos que yo se encuentran ogregodos al
presente instrumento como onexo del uno ol diecisíete y como se

hace constar en eI opartodo de las declaraciones expresados por
el "EL ARRENDADOR', concretomente en su declaroción 11.2.,,

79. En [a segunda ctáusula se establece e[ uso de los vehícutos
arrendados:

!'SEGUNDA.- USO DE VEHICULOS. Los vehículos dodos en

arrendamiento, serón destinados única y exclusivamente para Ia

recolección de residuos sólidos."

80. En [a ctáusula cuarta se estabteció e[ monto det
arrendamiento por cada uno de los camiones:

'CUARTA. MONTO.- 'EL ARRENDATARIO", se obliga o cubrir
por concepto de renta de cado uno de los comiones Io contídod
de tos comiones la contidad de $gz,4gl.0S (OCHENTA y STETE

MtL CUATROCTENTOS OCHENTA y UN PESOS 0s/100 M.N.),

mós lo cantidad de $13,996.96 (TRECE MtL NOVECIFNTOS

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

Imp'uesto al Volor Agregado, cantidades que en sumo don un
totol de $tot,¿zg.ot (ctENTo uN MtL 1UATROCTENIOS

SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.), mensuoles por
concepto de renta.

¡

El precio del combustible para eI servicio que prestaran los

compactadoros por eI tiempo de vigencio de este controto
quedoró o corgo de "EL ARRENDATARIO'.

En el precio unitario por el arrendamiento que se le cubrîró o "EL
ARRENDADOR' se encuehtran c.ontemplodos los cólculos con

motívo de carga y descarga, personal de operación que

contempla un operador y dos ayudantes, tiempo u.tilízodos que
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garant¡cen de monera efectiva y eficíente los servicios, equípo en

reserva y pólízas de seguro."

81. En [a c[áusu[a qu¡nta se estabtece [a forma y lugar de pago,

altenor de [o siguiente:

"QUINTA.- FO.RMA y LUGAR DEL qAGO. UEL ARRENDATARIO'
pagaró al importe fijado por concepto de rento, en una sola
exhibición los primeros cinco días de cada me5 mediante
transferencla boncarla electrónica a la cuenta de banco que a
continuación se detalla:

uÚumo DE 
^UENTA 

BANãARIA:  

NOMBRE DEL BANCO: 

xÚumo DE IUENTA aLAVE:  

NOMBRE DE LA PLAZA:   

NUMERO DE LA SUCURSAL: 

NOMBRE DE LA SUCURSAL:  

El pogo sólo procederá prevía presentación y entrego de la
facturo correspondiente, la cual ademós de contener los

requisitos contemplados en el Código Fiscal de la Federación y su

miscelónea correspondiente, deberá referír lo siguiente:

NOMBRE: Municipio de Cuernaveca,

RFC: .

DOMICILIO:   
     

'EL ARRENDADOR' estó de acuerdo en conceder o ',EL
ARRENDATARIO' una prórroga pora el pago de quince díos
hóbiles después de presentoda la factura correspondiente, sin
que por este motivo "EL ARRENDATARTO' incurro en mora, sin
que ello implique un costo adicional por concepto de falta de
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pago en eItérmino convenido de cinco días hóbiles posteriores ol
vencímiento de pogo.

La folta de Io presentocíón de Ia foctura, exime o ',EL
ARRENDATARIO' de cuolquier responsabílídad por fatta de
pogo. Asímismo, el retordo en la entrego de la factura se

prorrogaró en iguol térmíno paro la efectuacíón del pogo.',

82. De esas cláusulas se obtiene que:

l.- Que "EL ARRENDATARIO" está de acuerdo en cubrir
a "EL ARRNEDADOR" [a cantidad de $tol ,478.01 (ciento un m¡[
cuatroc¡entos setenta y ocho pesos 01/100 M.N.), mensuates por
concepto de renta por cada uno de los camiones arrendados.

ll. "EL ARRENDATARIO" cubrirá [a cantidad descrita en

[a cláusula cuarta del contrato a "EL ARRNEDADOR", quien
debería presentar [a factura correspondiente.

83. Las partes quedaron obligadas a[ cumplimiento de todas y
cada una de las ctáusulas contenidas en e[ contrato citado, por [o
que no puede dejarse atarbitrio de uno de los contratantes, como
lo dispone e[ a¡tículo 1 672, det Código Civit para e[ Estado Libre
y Soberano de Morelos, attenor de [o siguiente:

"Artículo 1672. VALIDEZ Y CUMPLIMIENTO DE LOs

CONTRATOS.- Lo validez y cumplimiento de los contratos no
puede dejorse al orbitrio de uno de |os controtontes".

84. Este Tribunal para determinar e[ cumptimiento o no del
contrato de arrendamiento debe realizar su interpretación
conforme a [o convenido en cada una de [as cláusulas, por [o que

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

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

resolverto.

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

CONTRATOS, VALIDEZ DE, LA CLAUSULA DE VENCIMIENTO

ANTICIPADO EN LOS. Et modo normal de extinción det plazo
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fijado para e[ cumptimiento de una obligación consiste en [a
llegada det día señalado para e[ vencimiento, mientras que los
artícutos 1959, 2907 y 2909 det código civit para e[ Distrito
Federa[, precigan ciertamente las hipótesis en que por
disposición de [a ley es privado e[ deudor det beneficio det
plazo; mas etto no signífica que éste no pueda extinguirse por
otras causas, como [a renuncia del propio deudor, cuando e[
término ha sido estabtecido en su favor, y especialmente por [a
voluntad de los contratantes. E[ artícuto 1832 del mismo
código civit dis-pone que en los contratos civites cada uno se

obtiga de [a manera y términos en que aparezca que quiso
obtigarse, de manera que las partes están facultadas para fijar
los casos de extinción det ptazo señalado para e[ cumptimiento
de [a obtigación, estableciendo tas hipótesis cuya reatización
traerá como consecuencia e[ vencimiento anticipado. si bien et
artículo 1797 del citado ordenamiento prescribe, que [a validez
y e[ cumplimiento de los contratos no pueden dejarse aI arbitrio
de uno de los contratantes, es inexacto que esta disposición
resutte infringida por [a ctáusula que faculte a[ acreedor para
dar por vencido anticipadamente e[ ptazo, en caso de que e[
deudor deje de cubrir una o nìás de las mensuatidades
pactadas, pues de esta manera no queda ta vatidez o el
cumptimiento del contrato a] arbitrio de una de las partes,
toda vez que ambas han convenido libremente [a forma en
que podrá extinguirse e[ término estiputado para,et
cumplimiento de ta obtigación, cuya extinción no depende
exclusivamente de [a votuntad det acreedor, sino también de un
hecho del deudor, consistente en ta fatta de pago de una o más
de las mensuatidades convenidas. E igualmente, no se viota el
aftículo 1958 del propio código civil, en cuanto previene que
e[ ptazo se presume estabtecido en favor del. deudor, porque
precisamente en [os casos en que e[ plazo se entiende
estabtecido en beneficio det deudor, puede éste renunciar a é[,
y por mayoría de razón, no hay impedimento para que ambas
paftes convengan en que e[ término venza anticipadamente,
mediante determinadas condicionesl0.

l0 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO Amparo directo 321/95. Reynatdo peraza peraza y
olros.27 de febrero de 1 996. Unanimidad de votos, Po rente: Abraham S, Marcos Valdés. Secretaria: María lsabel
González Rodríguez. Novena Época Núm. de Registro: 2o2g11.lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito Tesis
Aislada. Fuente: Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta. Tomo.|1, Marzo de 199õ vateria(s): Civit. Tesis:
Xll.2o.6 C. Página: 906
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DRESTADoDEMORELOS 85. Las cláusutas'd'iie' iiitegran e[ contrato forman una unidad
que no puede desvincularse, esto €s, deben anatizarse en su

conjunto, por [o que, si,en las cláusulas det contrato se encuentran
las retativas a[ precio a pagal los p.[azos, forma y tugar de pago,
se debe verificar su cumplimiento.

86. De las documentstes púbticas consistentes en:

A) Memorándum       

det 14 de noviembre de 2018, consultable a hoja 25 del proceso,
en e[ que consta que e[ Director de Aseo urbano, envió a[ Director
General de Servicios Púbticos del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, [a factura originaI número OO2 det
prestador dê servicios Mario Mojica Morales, por e[ concepto de
renta de 17 camiones compactadores del periodo del 01 at 31 de
octubre de 2018, por e[ importe de $1,725,126.31 (un mittón
setecientos veinticinco miI ciento veintiséis pesos 31/100 M.N.),

para dar continuidad con los trámites de pago de ese servicio.

B) Memorándum  
del 03 de diciembre de 2018, consultabte a hoja 27 del proceso,

en e[ que consta que el Director de Aseo urba'no, envió a[ Director
GeneraI de Servicios Públicos det H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, ta factura original número A 27g det
prestador de servicios , por e[ concepto de

renta de 17 camiones compactadores del periodo det 01 a[ 30 de

noviembre de 2018, por e[ importe de $1,,125,126.31 (un mittón
setecientos veinticinco miI ciento veintiséis pesos 31/100 M.N.),

para dar continuidad con los trámites de pago de ese servicio.

C) Memorándum   

det 04 de diciembre de 2018, consuttable a hoja 29 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, la factura originat número A2B0 det
prestador de servicios , por e[ concepto de

renta de 17 camiones compactadores correspondiente a [a
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estimación det mes de diciembie de 2018, det periodo det 01 at

31 de diciembre de 2018, por e[ importe de $1 ,725,126.31 (un

mittón setecientos veinticinco miI ciento veintiséis pesos 31/1oo
M.N.), para dar continuidad con los trámites de pago de ese

servicio.

87. se acredita que [a parte actora presentó [a factura original
número  , por el concepto de renta de 17 camiones
compactadores de[ periodo del 01 a[ 31 de octubre de 2018, por
e[ importe de $1,725,126.31 (un mittón çetecientos veinticinco
miI ciento veintiséis pesos 31/1oo M.N.); [a factura originaI
número  , por e[ concepto de renta de 17 camiones
compactadores de[ periodo del 01 a[ 30 de noviembre de zo1ï,
por e[ importe de $1,725,126.31 (un mittón setecientos
veinticinco mil ciento veintiséis pesos 31/100 M.N.); y ta factura
original número por e[ concepto de renta de 17 camiones
compactadores correspondiente a [a estimación det mes de
diciembre de 2018, del periodo detol a[ 31 de diciembre de.2019,
por eI importe de $1,725,126.31 (un mittón setecientos
veinticinco miI ciento veintiséis pesos 31/100 M.N.), por [o que
dio cumptimiento a [o convenido a [a ctáusuta quinta det contrato
administrativo.

88. Por lo que e[ H. Ayuntamiento quedó obtigado aI pago de
esas facturas de acuerdo a [a cláusula quinta antes citada.

89. Las autoridades demandadas en [a contestación de
ampliación de demanda afirman que ya [e fueron pagadas esas
facturas.

90. En términos de [o que establece [a fracción l, del artícuto
387 det código Procesal civil para e[ Estado Libre y soberano de
More[os11, [a carga de [a prueba de [a afirmación que expresaron
les corresponde a las autoridades demandadas, es decir, les

11 ARTíCULo 387.- Excepciones a[ principio de ta carga de ta prueba. Et que niega sólo tendrá la carga de [a prueba:
l,- Cuando.la negación, no siendo indefinida, envuelva [a afirmación expresa dã un hecho; aunque-la negativa sea
en apoyo de una demanda o de una defensa.
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corresponde acred¡tai'r que'a[ actor se te realizó et pago det
arrendamiento de los diecisiete camiones de los periodos 01 at j1
de octubre de 2o1B;01 a 30 de noviembre de 2o1B; y 01 a 31 de
diciembre de 2018.

a

\
'ñt
ñ
\
t\
\
N
\
tl\
\
\.\'l'{
.\
N
ñ\
N

\
\
.S

\
'\s
ÈìI\
N

\.\\
\
slN
\
s\s\

91. De [a valoración que se realiza a la instrumental de
actuaciones en términos del artícuto 49012 del Código procesal

civit para e[ Estado Libre y soberano de Morelos de apticación
suptetoria a la Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos, se determina que a[ actor se [e realizó et pago de ta
factura  del prestador de servicios Mario Mojica Morates,
por e[ concepto de renta de 17 camiones compactadores del
periodo det 01 al 30 de noviembre de 2018, por e[ importe de

$1,725,126.31 (un mitlón setecientos veinticinco mit ciento
veintiséis pesos 31l1oo M.N.), como se acredita con el
comprobante etectrónico de pago det Sisteria de pagos

Etectrónicos Bancarios (sPEl), con fecha de impresión 26 de
diciembre de 2018, visible a hoja 96 .det proceso, que no fue
impugnado, ni objetado por el actor por cuanto a su vatidez y
autenticidad en términos de 1o dispuesto por los artícutos 59 y 60
de la Ley de Justicia Administrativa del.Estado de Morelos, en el
que consta que e[ Municipio de cuernavaca, Moretos, realizó una
transferencia de pago a[ actor por [a cantidad de $ 1,725,126.31
(un miltón setecientos veinticinco mit ciento veintiséis pesos

31/1OO M.N.), por ta renta de camiones compactadores de
acuerdo a la factura ,que presentó; cantidad que se

transfirió a [a cuenta   nombre del
Banco BBVA Bancomer, [a cual es [a misma que se determinó en
[a ctáusula quinta del contrato para que se realizara e[ pago a
través de transferencia bancaria electrónica.

92. Documental a [a que se [e otorga pteno valor probatorio
porque contienen los requisitos consistentes en: a) [a

12 Artículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de etlos y en su conjunto,
racionalmente, por el Juzgador, atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia, debiendo, adêmás, observar
las reglas especiales que este Códigq ordena, La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a
efecto de que, por el enlace interior de las rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen a una convicción. En
casos dudosos, e[ Juez también podrá deducir argumentos del comportamiento de las partes durante el
procedimiento. En todo caso el Tribunal deberá exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente tas
motivaciones y los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión.
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especificación de la persona que transfiere e[ dinero desde su

cuenta; b) et nombre del beneficiario, o sea, [a persona que recibe

e[ dinero de esa transferencia; c) et banco emisor que [[eva [a

cuenta del ordenante; d) et banco receptor; e) et monto de [a

transferencia; y, f) [a "CLABE" interbancaria del beneficiario, que

debe constar de dieciocho dígitos, o bien su número de tarjeta de

débito, que invariablemente consta de dieciséis dígitos; con e[ fin
de identificar debidamente eI pago realizado a través de dicho
sistema.

SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
(sPEr). coNsT¡TUyE UN ELEMENTO DE pRUEBA EN

rÉnv¡ruos DEL nnrículo lzos onl cóotco DE coMERcto.
De conformidad con [o dispuesto en ðt artícuto 1205 det Código
de Comercio, son admisibtes como medios de prueba todos
aquetlos elementos que puedan producir convicción en et

ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o

dudosos. De ahí que e[ Sistema de Pagos Etectrónicos
lnterbancarios, denominado SPEI, por sus siglas, desarrollado
por e[ Banco de México, y adoptado por [a banca comercial para
la transferencia de dinero entre sus ctientes, sea reconocido
como un medio de prueba en términos de l'o dispuesto en el
citado numerat, si reúne los requisitos exigidos aI efecto. Asi
para que dichos instrumentos surtan efectos convictivos, es

menester que satisfagan los siguientes requisitos: a) [a

especificación de [a persona que transfiere e[ dinero desde su

cuenta; b) el. nombre det beneficiario, o sea, [a persona que

recibe e[ dinero de esa transferencia; c) e[ banco emisor que
lteva [a cuenta del ordenante; d) et banco receptor; e) et monto
de [a transferencia; y, f) [a "CLABE" interbancaria del.

beneficiario, que debe constar de dieciocho dígitos, o bien su

número de tarjeta de débito, QU€ invariabtemente consta de
dieciséis dígitos; con e[ fin de identificar debidamente e[ pago
reatizado a través de dicho sistemal3.

13 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CtRCUITO, Amparo directo 590/2012. iosé
Moreno Ramos.'14 de agosto de20'12, Unanimidad de votos, Ponente: Virgitio A. Sotorio Campos. Secretario:
Faust¡no García Astudilto. Décima Época Núm. de Registro: 2002060. lnstanciã: Tribunales Colegiådos de Circuito
Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de là Federación y su Gaceta. Libro Xlll, Octubre de 2012, Tomo 4
Materia(s): Civit. Tesis: ll.2o.C.6 C (10a.), página: 2804
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DELESTAD.DEM'REL'S 93. con esa esà "'documental se acredita que la autoridad
demandada realizó a [a parte actora el pago por [a cantidad de
$1,725,126.31 (un mittón setecientos veinticinco mit ciento
veintiséis pesos 31/1oo M.N.), por ta renta de camiones de
acuerdo a [a factura  por et periodo de 01 a[ 30 de
noviembre de 2018, que presentó para su pago.
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94. A[ haber demostrado ]as autoridades demandadas e[ pago
que realizó al actor de [a renta de diecisiete camiones
compactadores del 01 a 30 de noviembre de zo1}, es

improcedente se condene a las autoridades demandadas a[
pago de [a factura    concepto de renta de diecisiete
camiones compactadores det periodo del 01 a[ 50 de
noviembre de 2018, por [a cantidad de $1,725,126.2"1 (un
millón setecientos veinticinco miI ciento veintiséis pesos
311100 M.N.).

95. La defensa de las autoridades demandadas es infundada en

cuanto afirma que se realizó e[ pago de las facturas     
correspondientes a[ periodo del 01 at 31 de octubre de 2018; y 01

a 31 de diciembre de 2018, por [a renta de diecisiete camiones
compactadores, toda vez que en [a instrumental de actuaciones
no acreditaron con prueba fehaciente e idónea su pago.

96. A hoja 98 det proceso, corre agregado e[ comprobante
electrónico de pago de[ Sistema de Pagos Electrónicos Bancarios
(SPEI), con fecha de impresión 28 de diciembre de 2018, en e[ que

consta que e[ Municipio de Cuernavaca, Moretos, realizó una

transferencia de pago a[ actor por [a cäntidad de $1 ,725,126.31
(un mittón setecientos veinticinco mit ciento veintiséis pesos

31/100 M.N.), por [a renta de camiones compactadores octubre
de 2018, et' cuaI se ve reftejado en e[ estado de cuenta respecto
de ta cuenta a nombre det Municipio de Cuernavaca,

Moretos, det periodo del 01 al 31 de diciembre de 2018,
consultable a hoja 235 vuetta del proceso, sin embargo, no es

dable otórgates valor probatorio, debido que no contiene los

elementos suficientes para tener por acreditado que se realizó ese
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pago en cumptimiento a[ contrato administrativo, toda vez que
no refiere a que factura corresponde ese pago, ni e[ periodo que
se paga, por tanto, no es dabte otorgarte'valor probatorio para

tener por acreditado que e[ H. Ayuntamiento de cuernavaca,
Moretos, pago a[ actor las facturas números     cada
una por e[ concepto de renta de 17 camiones compactadores del
periodo det 01 at 31 de octubre de 2018, y det 01 at 31 de
diciembre de 2018.

97. A[ no haber demostrado las autoridades demandadas en [a
instrumentaI de actuaciones con prueba fehaciente e idónea que
realizaron eI pago de las facturas    cada una por [a
cantidad de $1,725,126.31 (un mittón setecientos veinticinco mil
ciento veintiséis pesos 31/100 M.N.), resulta procedente que
realicen su pago en cumptimiento at ,,CONTRATO 

DE

ARREN DAM IENTO DE BIEN ES M U EBLES,, número
        .

Pretension es.

98. La primera pretensión de [a parte actora precisada en e[
párrafo 3.1), resulta procedente, debido que en e[ proceso las
autoridades demandadas no acreditaron con prueba fehaciente e
idónea que dieron cumptimiento a [a cláusuta quinta det contrato
de arrendamiento relativo a[ pa9o, por to que deberán dar
cumplimiento a[ "coNTRATo DE ARRENDAMIENTO DE BTENES

MUEBLES" número   

99. La segunda pretensión del actor precisada en e[ párrafo
3.21, es procedente, en retación a las facturas números A 002 y A
280, cada una por [a cantidad de $1,725,126.31 (un mittón
setecientos veinticinco mil ciento veintiséis pesos 31/100 M.N.),
por concepto de renta'de 17 camiones compactadores det
periodo det 01 at 31 de octubre de 2018, y det 01 at 31 de
diciem'bre de 2o1B; no así en relación a [a factura A 279 por [a

cantidad de $1,725,126.31 (un mi[ón setecientos veinticinco miI
40
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ciento veintiséis pesos 31/100 M.N,), por concepto de renta de
diecisiete camiones compactadores del p,eriodo det 01 at 30 cle

noviembre de 2018, porque las autoridades denrandadas
acreditaron su pago.

100. Tampoco es procedente e[ pago de [a cantidad que se siga
generando hasta [a conctusión det proceso, debido a que [a
vigencia e[ contrato de arrendamiento de bienes muebles
conctuyo e[ día 31 de diciembre de 2018, como se convino en [a
cláusula decima primera, por [o que no se generado pago alguno,
cuenta habida que e[ actor no acreditó con prueba fehaciente e

idónea que después de [a conctusión de [a vigencia deI contrato
siguió dando en arrendamiento los diecisiete camiones
compactadores aI H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos.

Consecuenc¡as de [a sentencia.

101. Las autoridades demandadas deberán pagar a[ actor:

A) La cantidad de $ 3,450,252.62 (tres millones
cuatrocientos cincuenta mil doscientos cincuenta y dos pesos

621100 M,N.), por concepto de renta de diecisiete camiones

compactadores del periodo del 01 a[ 31 de octubre y 01 a 31 de

diciembre de 2018.

Cantidad que resulta de sumar [a cantidad de

$1,725,126.31 (un mittón setecientos veinticinco mit ciento

veintiséis pesos 31/100 M.N.), pof concepto de renta de diecisiete

camiones compactadores deI periodo de[ 01 at 31 de octubre de

2018, conforme a [a factura número A 002 y [a cantidad de

51,725,126.31 (un mittón setecientos veinticinco miI ciento

veintiséis pesos 31/100 M.N.), por concepto de renta de diecisiete

camiones compactadores deI periodo de[ 01 at 31 de diciembre

de 2018, conforme a [a factura número A 0280.
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102. cumptimiento que deberán hacer las autoridades
demandadas en e[ plazo improrrogable de DIEZ DíAS contados a

partir de que cause ejecutoria [a presente resotución e informar
dentro del mismo plazo su cumplimiento a [a Primera sa[a de este
Tribunat, apercibiéndotes que en caso de no hacerto se procederá

en su contra conforme a [o estabteciQo e1 tos artículos 90 y 91 de
la Ley de Justicia Administrativa dêt Estado de Morelos.

103. A dicho crrmplimiento están sujetas .tas autoridades
administrativas, que en razón de sus funciones deban intervenir
en e[ cumptimiento de esta resotución.

llustra lo anterior;r [a tesis jurisprudenciaI que a

continuación se transcribe:

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.
EsrÁN oBLIGADAS A REALIZAR Los Acros NEcEsARtos
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIET{TO DE LA EJECUTORIA DE

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

realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los
actos necesarios para e[ acatamiento íntegro y fiet de dicha
sentencia protectora, y para Que logre vigencia real y eficacia
práctica;.r¿

Parte dispositiva.

1o4. Sobreseimiento det juicio respecto de aI acto impugnado en
e[ escrito de demanda.

il No. Registro 172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: primera Sala, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de2OO7, Tesis: 1a./J. 57/2OO7, página: 144.
Tesis de jurisprudencia 57/2oo7, Aprobada por [a Primera sata de este Alto Trlbunal, en sesió-n de veinticinco de
abriI de dos miI siete.
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TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATMA

DELESTADODEMORELOS 105. Es fundada'ta'acción de cumptimiento del "CoNTRAT9 DE

ARRENDAMIENTO DE BIENES

         .

por los lntegrantes r deI

Administrativa det Estâdo d

MUEBLES" número

eno del.' TribunaI de Justicia
Moretos, Magistrado Presidente

'106. se condena a las autoridades demandadas, y aun a las que
no tengan ese carácter que por sus funciones de,ban participar en
e[ cumplimiento de esta resolución, a cumptir con los párrafos
101, inciso A), 1O2y 103 de esta sentencia.

Notif íq uese pe rsona [mentei

Resotución definitiva emfoida y firmada por unanimidad de votos
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Licenciado en Derecho , Titu[ar de
la Cuarta Sata a'''.-e¡a-. ß{eåRg[ìsa b i [i d a d es

Administrativasls; Magis trado Maestro en Derecho 
 Titutar de ta Primera sala de lnstrucción y ponente

en este asunto; Magistrado Licenciado en Derecho 
 , Titular !de [a segunda sa[a de tnstrucción;

Magistrado Doctor en Derecho   
 Titular de la Tercera sala de lnstrucción; Magistrado

MAESITO EN   ,

Titular de [a Quinta Sala Especiatizada en Responsabil.idades
Administrativasl6; ante [a Licenciada en Derecho 

 Secretaria GeneraI de Acuerdos, quien
autoriza y da fe.

TITU LAC RTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI Ll DADES ADM I N ISTRATIVAS

1s En términos del artículo 4 fracción l, en retación con [a disposición Séptima Transitoria de ta Ley orgárrica de[
TribunaI de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada et día 19 de iutio del 2017 en eI periódico
Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
16 lbídem.
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MAGI P ENTE

TITULAR DE LA PRI A E tNSTRUcclótl

TITULAR D E AS stnucclót'l

TITULAR DE LA TERCERA SALA srRUcclótl

lR QU INTA SALA ES ECIALIZADA EN

RESPO BILIDAD AD STRATIVAS

s ERDOS

Administrativa det Estado de Moretos,

exped¡ente número TJ Al 1'S I 1 3812019 aI juicio

en contra det H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

aprobada en pleno del doce de febrero det dos mlt

La Licenciada Secretaria tde
Que ta hoja de

Tribunal de Justicia
a la resotución del
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