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ACTOR:
Transmocasa, S.A. de C.V., por conducto de

  , en su carácter de
apoderado genera[.

AUTORIDAD DEMANDADA:
H. Ayuntamiento ConstitucionaI de Cuernavaca,
Morelos y otras.
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TERCERO INTERESADO:
No existe.

MAGISTRADO PONENTE:
  

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
  

CONTENIDO:
Antecedentes
Co nsideracio nes J¡ ríd icas

Competencia -----
Precisión y existencia de los actos impugnados ----
Causas de improcedencia y de sobreseimiento en
relación aI escrito de ampliación de demanda ------

Anátisis de [a controversia en retación a[ escrito de
amptiación de demanda --------

Análisis deI cumplimiento del contrato
Pretensiones -----
Consecuencias de [a sentencia -------- 7----

Parte dispositiva ------- ----------

Cuernavaca, Morelos a doce de febrero del dos mil veinte.

Resolución definitiva dictada en

n úmero T J Al 1?S I 1 46 | 2019.
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Antec es.

1. TRANSMOCASA, S.A. DE C.V., por conducto de 
 en su carácter de apoderado general, presentó

demanda e[ 12 dejunio det 2019, [a que fue admitida et 1B de
junio det 2019.

Señató 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) sECRETAniR Oe DESARROLLO URBANO y OBRAS
pÚeLIcAS H. AYUNTAMIENTo DE cUERNAVACA,
MORELOSl.

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 PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS.

Como acto impugnado:

"Lo constituye la AFIRMATIVA FICTA recaída en bose a el
REQUERIMIENTO DE PAGO promovido con fecha 06 (SEIS)

DE MAYO DE 2019 (DOS MIL DIEC|NUEVE), por lo cantidad
de $10,577,019.20 (DIEZ MILLONES eUtNtENTOS
SETENTA y STETE MtL DTECTNUEVE PESOS 20/tOO M.N.),

lNombre correcto de acuerdo al escrito de contestación de demanda visibte a hoja 85 a 101 vuetta.
2Nombre correcto de acuerdo al escrito de contestación de demanda visibte a hoja 148 a 167 vuelta.
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mismo que incluye el Impuesto ol Valor Agregodo (IVA)
derivado del INCUMpLTMIENTO del CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICrcS DEL TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL CENTRO DE
TRANSFERENCIA AL SITIO DE DISPOilCION FINAL

  de fecho primero de
enero del oño dos míl dieciocho."

Como pretens¡ones:

"7) Lo constituye Io AFTRMATIVA FICTA det
REQUERIMIENTO DE PAGO promovido con fecho 06 (SEIS)
DE MAYO DE 2019 (DOS MIL DIECIINUEVE), por Io cantidod
de $Io,s77,oIg.2o (DIEz MtLL)NEs eutNtENTos
SETENTA y SIETE MrL DTECTNUEVE PESOS 2O/1OO M.N.),
mísmo que incluye el lmpuesto ol Vailor Agregodo (tVA)

derivado del INCUMPLTMTENTO d'el CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL CENTRO DE
TRANSFERENCIA AL SITIO DE DISPOSICION FINAL

 de fecho primero de
enero del oño dos mil diec.íocho.

2) EI reconocimíento del odeudo por pafte de tas autoridodes
demandadas del adeudo por la cantidad de glO,S77,O|g.20
(DIEZ MILLONES QUINTENTOS SETENTA y S|ETE MrL
DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.), mismo que íncluye el
lmpuesto ol Valor Agregado (VA) derivodo del
INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE RESIDUOS SOI'DOS
URBANOS DEL CENTRO DE TRATVSFER ENCIA AL SITIO DE
D I S P Og CI o N F t N AL"       , d e

fecha prímero.de enero del año dos mil'dieciocho.

3) Comoconsecuencio directo de la pretensÍón PR|MERA, el
pogo de Ia contidad de $10,s27,019.2o (DtEz MILLONES

QUTNTENTOS SETENTA y SIETE MtL DIECTNUEVE pE5O5

20/100 M,N.), misma que íncluye el lmpuesto aI Volor
Agregado (lVA), por concepto de lo estipulodo y pactado en

Ia clóusulo SEGUNDA.- MONTO.- del CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL CENTRO DE
TRANSFERENCIA AL SITIO DE DISPOSICION FINAL
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, de fecha primero de

enero del oño dos mil dieciocho, más .las que se sigan
generando hasta la conclusión del presente osunto."

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio dando
contestación a ta 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 15 de

agosto de 2019.

Señató como autoridades demandadas:

a) H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CUERNAVACA, MORELOS.

b) PRESTDENTE MUNtCtpAL DE CUERNAVACA,

MORELOS.

c) SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS.

d) sEcRETAnin Or DESARROLLO URBANO y OBRAS

PÚBLIcAS H. AYUNTAMIENTo DE CUERNAVACA,

MORELO53.

e) SECRETARIO DE INFRAESTRUCCTURA URBANA,

O BRAS Y S ERVICIOS PÚ BLICOS DEL H.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS.

f) TESORERO DEL MUNtCtprO DE CUERNAVACA,

MORELOS.

g) DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

MATERIALES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS.

h) SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y

SERVICIOS PÚBLICOS DEL È. AYUNTAM¡ENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS.

Como acto impugnado:

3Nombre correcto de acuerdo al escrito de ampliación de demanda visibte a hoja 250 a 255 vuelta
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"Lo constituye et INCIJM\LIMTENTO det CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL CENTRO DE
TRANSFERENCIA AL SITIO DE DISPOSruON FINAL

, de fecho primero de
enero del oño dos mil diecíochòii.,,

Como pretens¡ones:

"1) Lo constituye el 'CUMpLtMIENTO CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVIrJOS DELTRANSPORTE DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS DEL CENTRO DE TRANSFER ENCIA AL
SITIO DE DISPOSICION FINAL

 de fecho prímero de enero
del oño dos mil dieciocho."

2) Como consecuencia, el pogo de la cantidad de

$r0,s77,019.20 (DIEZ MtLLoNEs euturlNTos sETENTA y
SIETE MIL DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.), misma que
incluye el lmpuesto ol Valor Agregodo (tVA), por concepto de to
estipulado y poctodo en la clóusula SEGUNDA.- MONTO.- del,

CONTRATO DE PRESTACION . DE SERVICJOS DEL
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL
CENTRO DE TRANSFERENCIA AL SITIO DE DISPOSrcION
FINAL  de fecho primero de
enero del año dos mil dieciocho, mós |as que se sigon generondo
hosta lo conclusión dei:l presente esunto."

4, Las autoridades demandadas comparecieron a juicio dando
contestación a la ampliación de demand.a.

5. La parte desahcigó [a vista dada con [a; contestación de
amptiación de demanda de [as autoridades demandadas.

6. Et juicio de nutidad se ttevó en todas sus. etapâs y, en [a
audiencia de Ley det 05 de diciembre de 2019, se turnaron los
autos para resotver. (
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Consideraci nes Jurídicas.

Competencia.

7. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos es competente para conocer y fallar [a presente

controversia en términos de [o dispuesto por los artículos 1 16

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Potítica del Estado Libre y

Soberano de Morelos; 1,5 fracción lX,4fracción lll, 16,'lB, inciso

B), fracción ll, inciso c) y k), de [a Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 1,3,7,85,86, 89 y

demás relativos y aplicabtes de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Moretos, porque en e[ escrito de demanda solicita
[a declaración de afirmativa ficta recaída a[ escrito det06 de mayo

de 2019, en e[ cual solicitó e[ pago de [a cantidad $t 0,S22,019.20
(diez mittones quinientos setenta y siete mil diecinueve pesos

20/100 M.N.), derivado del incumptimiento del "CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE .SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE RESIDUOS

SÓLIDOS URBANoS DEL.cENTRo DE TRANSFERENcIA AL SITIo
DE DISPOSICIÓN FINAL", NúMCrO

         

B. En e[ escrito de amptiación de demanda solicita e[

cump[imiento det contrato administrativo denominado:
.,CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE

DE RESIDUOS SÓI-IDOS URBANOS DEL CENTRO DE

TRANSFERENCIA AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL", NúMCTO

 ; celebrado entre eI H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos, y [a parte actora; e[ cual

se adjudicó con fundamento en e[ a¡tícuto 23, fracciones I y lll,
det Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, por [o que se configura la hipótesis prevista en e[

artícuto 1B inciso B), fracción ll, inciso k), de [a Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, que

6
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.TRIBUML 
DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DELESTADoDEMoRELOS establece que este Tribuna[ es competente para conocer y
resolver las controversias que se susciten por [a interpretación,
cumplimiento, rescisión o terminación de los contratos de
naturaleza administrativa o.los que deriven de ta Ley de obra
Púbtica y servicios retacionados con ta misma det Estado de
Moretos, o de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del.
Estado Libre y soberano de Morelos; o de [os Regtamentos
Municipales en dichas materias.

9. Además, porque e[ contrato que [a parte actora solicita su
cumptimiento, es de naturateza administrativa.

10. La doctrina señala que existen dos criterios para determinar
[a naturateza de los contratos administrativos: por su naturateza
u objeto:

a) Et del servicio público.

b) Et de la cláusula exorbitante de derecho común.

11. conforme at primero, todo contrato celebrado por [a

administración que tenga por objeto un servicio púbtico, será
administrativo.

12. La naturateza administrativa de un contrato cetebrado entre
un órgano estataly un;particu[ar puede vátidamente deducirse de
ta finatidad de orden púbtico que persigue, identificada también
como utitidad púbtica o utitidad sociat, así como del. régimen
exorbitante del derecho civil a que está sujeto.

13. En esas consideraciones se determina Qlue los contratos
celebrados por un órgano estatal con los particutares están
regidos por e[ derecho privado cuando su objeto no esté
vinculado estrecha y necesariamente con el cumplimiento de [as

atribuciones púbticas del Estado y, por [o misrno, [a satisfacción
de las necesidades cotectivas no se perjudique porque en aquettos
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actos el Estado no haga uso de los medios que [e autorizan su

régimen especia[.

14. Por e[ contrario, cuando e[ objeto finatidad del contrato
estén íntimamente vinculados aI cump[imiento de las

atribuciones estatia[es, de taI manera que [a satisfacción de las

necesidades colectivas no sea indiferente a [a norma de ejecución
de [a obtigaciones contractua[es, entonces se estará en presencia

de un contrato administrativo, siendo vátido estipular clausutas

exorbitantes gu€, desde [a óptica del derecho privado, pudieran
resultar nulas, pero que en e[ campo administrativo no [o son, en
atención a [a necesidad de asegurar el funcionamiento regular y
continuo deI servicio púb[ico.

15. La naturateza administrativa de un contrato cetebrado entre
un órgano estataI o municipat y una empresa o particu[ar puede
vátidamente dedurcirse de [a finalidad de orden púbtico que
persigue, identificada también como utilidad púbtica o utitidad
social, así como del régimen exorbitante del derecho civil a que
está sujeto. De e[to se infiere que los contratos celebrados por un
órgano estatal o municipal con los particulares están regidos por
e[ derecho privado cuando su objeto no esté vinculado estrecha y
necesariamente con e[ cumptimiento de las atribuciones públicas
del Estado y, por [o mismo, [a satisfacción de las necesidades
colectivas no se perjudique porque en aquellos actos e[ Estado no
haga uso de los medios que [e autoriza su régimen especia[. por

e[ contrario, cuando e[ objeto o [a finatidad del contrato estén
íntimamente vinculados aI cump[imiento de las atribuciones
estatates, de taI manera que [a satisfacción de las necesidades
colectivas no sea indiferente a [a forma de ejecución de las
obligaciones contractuates, entoncesse estará en presencia de un
contrato administrativo, siendo vátido estiputar c[áusutas
exorbitantes gu€, desde [a óptica del derecho privado, pudieran
resuttar nulas, pero que en e[ campo administrativo no [o son, en
atención a [a necesidad de asegurar e[ funcionamiento regutar y
continuo del servicio público.

B
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16. Para determinar [a naturaleza de un contrato administrativo
frente a uno civil o mercantil, debe atenderse a ciertos factores.
En los contratos privados, la voluntad de las partes es [a tey
suprema y su objeto [os intereses partjculares,'mientras que en
los administrativos está por encima e[ interés sociaL y su objeto
son los servicios púbticos. En los privados, se da ta iguatdad de las
partes, en los administrativos' [a desiguatdad entre Estado y
contratante. En los privados, las c[áusulas son las que
corresponden de manera natural a[ tipo de contrato, êfl los
administrativos se dan las cláusulas exorbitantes. En los privados
[a jurisdicción para dirimir controversias recae en los tribunales
ordinarios, en los administrativos interviene la jurisdicción
especia[, ya sean tribunales administrativos, si [os hay, o en propia
sede administrativa, según los trámites estabtecidos por [a ley o
lo estipulado en e[ contrato mismo.

17. En resumen, para que se den los caracteres distintivos de un
contrato administrativo deben concurrir los sigu,ientes elementos:

1) Et interés socialy eI servicio púb[ico;

2) La desigualdad de las partes, donde una
necesariamente debe ser e[ Estado;

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

4) La jurisdicción especial.

18. Los aftículos 115 fracción lll, inciso c), de [a Constitución
Política de [os Estados Unidos Mexicanos, 114 Bis, de [a

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y
123, fracción lll, de [a Ley Orgánica Municipal 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.
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19. Porsu parte, e[ numera[ 38, fracción lX, de [a Ley Orgánica

Municipat det Estado de Morelos, autoriza a los Ayuntamientos,
dentro det ámbito de su ,competencia y sujetándose a tos

requisitos que las¡leyes impongan, a autorizar la celebración de

contratos, conven,ios y demás actos jurídicos, con todo tipo de

autoridades, instituciones o particulares, para et expedito ejercicio
de sus funciones.

20. En ese entqndido, [a contratación de servicios públicos
reatizada por e[ lt/unicipio a través de su Ayuntamiento, 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 público, por cuenta y riesgo det
concesionario.

21. Por [o que este Tribunal es competente para conocer del
contrato que refiere [a parte actora celebró , con e[ H.

Ayuntamiento de Cuernava'ca, Moretos.

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

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE

PAGO TIENE NATURALEZA ADMIN¡STRATIVA. Las cláusutas
que integran un contrato forman una unidad que no puede
desvincularse, esto es,,deben analizarse en su conjunto, de ahí
que deben compartir ta naturaleza det contrato que las

contiene. Luego, si en las cláusutas de los contratos
administrativos se encuentran tas relativas aI precio a pagar, los
plazos, forma y tugar de pago, éstas tienen [a naturaleza del
contrato detque forman parte; en ese sentido, e[ hecho de que
la prestación reclamada sea [a falta de pago de una
contraprestación a un contratista particular, no obsta para
conctuir que ese incumplimiento tiene naturaleza
administrativa, toda vez que e[ documento que originó ta

prestación es un contrato administrativo. En consecuencia, los

10
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conflictos surgidos en retación con ta fatta de pago estipulada
en los contratos administrativos deben resotverse en los juicios
administratiV'os respectivos (federaLes o locales) dependiendo
det régimen a[ que aquétlos estén sujetos4.

Preci existen elosa u n d
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22. La parte actora en e[ escrito de demanda señaló como acto
impugnado e[ que se precisó en e[ párrafo '1.1., e[ cual se evoca en
inútit r.prod'u.ción.

23, En etescrito de ampliación de demanda etcumplimiento del
,,CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE
DE RESIDUOS SÓUDOS URBANOS DEL CENTRO DE

TRANSFERENCIA AL SITIO DE DISPOSICIÓN i FINAL", NúMCTO

      

24. De acuerdo con [a técnica que rige aI juicio de nulidad, en
toda sentencia debe analizarse y resolverse resprecto de [a certeza
o inexistencia de los actos impugnados y sólo en e[ primer caso,
[o aleguen o no las partes, deben estudiarse las causas de
improcedencia aducidas o que, a criterio de este Tribunal, en el
caso se actualicen, para que en e[ supuesto de ser procedente el
juicio, dictar [a resolución de fondo que en derecho corresponda.

a Contradicción detesis 292/2017. Entre las sustentaðas por e[ Pleno del Primer Circuito y.el pleno det Segundo
Circuito, ambos en Materia Civit. 17 de enero de 2018. Cinco votos de los Ministrdsntberto Pérez Dayán, Javier
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beetrlz Luna Ra]rios y Eduardo Medina Mora l.;
votó con reserya Margarita Beatr¡z Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora l. Secretãrio: JuvenaI Carbajat DÍaz.
Tesis contendientes: Tesis PC.l.c. Jl43 C (10a.), de títuto y subtítuto:,lcoNTRATos DE ADeUtStctóN, De
pResrnclóru DE sERvtctos o DE oBRA púsLlc¡, cELEBRADos ENTRE LA ADMtusrRnclóu púeLtcn FEDERAL y
uN pARTtcuLAR. cuANDo esrr úllvo RECLAMA su tNcuMpLtMtENTo, poR FAtirA DE pAGo, coRRESeoNDE
coNocER DE LA CONTROVERSIA RELATIVA A UN JUEZ DE D|STR|TO EN MATERTA CtVtL.'i, aprobada por e[ pleno
en Materia Civil. del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de ta Federäción del viernes 1O de febrero
de 2017 a las 10:12 horas y en la Gaceta del Semanario Judiciat de la Federación, Détima Época, Libro 39, Tomo ll,
febrero de 2017, página 987, y Tesis PC,ll.C. J/1 C (1 Oa.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CON OCER DE
l-R Rcclótt DE cuMpuMrENTo o nescrsróru DE uN coNTRATo DE osRn FúeucA cELEBRADo ENTRE
ENTIDADES púettcns DEL EsrADo or vÉxlco y pARTtcuLAREs, REçAE EN uN TRIBUNAL DE Lo coNTENctoso
ADMINISTRATIVO.", aprobada por el Pleno en Materia Civit del Segundo Clrcuitoiy pubticada en e[ Semanario
Judicial de la Federación del viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 hor.as y en ta Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo lll, enero de 2016, página lSS7, Tesis de jurisprudencia 14/2018
(10a.). Aprobada por [a Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de enero de dos mil
dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 02 de marzo de 2018 a las 1O:05 horas ên el Semanario Judicial de ta
Federacíón y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de marzo de 2018, para los
efectos previstos en et punto séptimo del Acuerdo General Ptenario 19 /2013. Núm. de Registro: 2O16318lnstancia:
Segunda Sala Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario JudiciaI de la Federación. Libro 52,Marzo de 2018,
Tomo ll Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a.!. '14/2018 (1 0a.). página: 1284
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25. Lo anterior es así, porque de no ser ciertos los actos
combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del
estudio de cualquirer causa de improcedencia y en e[ evento de ser
fundada alguna dre éstas, legalmente resulta imposible anaLizar

las cuestiones de fondo; en otras patabras, e[ estudio de alguna
causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el
primer caso, que los actos impugnados sean cieftos y, en el
segundo, guê además de ser ciertos los actos impugnados, el'

juicio de nutidad sea procedente.s i

26. En relación al acto impugnado precisados en e[ párrafo
1.1, se procede a[ anátisis de [a configuración o no de [a afirmativa
que solicita su declaración.

27. E[ silencio administrativo es una figura jurídica del Derecho
administrativo prevista para los suplestos en que ta

Administración no resuetve en e[ ptazo establecido
los procedimiento5 administrativos cualquiera que sea su forma
de iniciación6.

28. Este si[encio,administrativo trae consecuencias, negativas o
positivas, QU€ [a ley [e da.7

29. En e[ caso que nos ocupa, se anatiza e[ silencio
administrativo qLre tiene como consecuencia una respuesta
positiva a [a petición del actor y que [a consideraremos como
afirmativa ficta.

30. La administración pública es e[ conjunto de órganos que
auxilian aI Ejecutivo en e[ cumptimiento de sus atribuciones que,
entre otras, comprende [a administración de los recursos públicos
para satisfacer los intereses generates. En e[ desarrolto de su

s Época: octava Época. Registro: 212775,lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia.
Fuente: Gaceta del Semanario ludiciaI de la Federación. Núm. 76, abrit de 1994. Materia(s): Común. Tesis: XVlt.2o.
J/10, Pá9iNA: 68, ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS, TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO,
ó Consulta realizada en ta página http://www.encictopedia-juridica.bizl4,com/d/sitencio-administrativo/silencio-
administrativo,htm, e[ 17 de enero de2O2O.
7 MartÍnez Morates, Rafaet L Diccionarios Jurídicos Temát¡cos; Derecho Administrativo. Volumen 3. Segunda
Edición, Oxford University Press, 2000, pág, 261,
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DELESTADoDEMORELoS actividad, [a administración púbtica establece diversas relaciones
con otros órganos del Estado, por ejempto, con et Legistativo, al
presentar un proyecto de presupuesto de egresos para

åi : :i'Jå:': i irl:: fl :î î H: :;: : lff:ï tï : ï: ::;: î : :
realiza son , sometidos a la jurisdicción de éste. Además, [a
actividad administrativa del Estado [o [[eva a retacionarse con los
gobernados, con quienes surge una serie de derechos y
obligaciones recíprocos, que debe protegerse por eI orden jurídico
con ta finatidad de salvaguardar [a seguridad jurídica.

31. uno de los medios por los cuales se garantiza que las
retaciones entre [a administración púbtica y los gobernados se
conduzcan dentro det marco de tegatidad to constituye et
"derecho de petición", consagrado por [a constitución política de
los Estados unidos Mexicarìos 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.

32. En ese artículo constitucional se estabtece eI "derecho de
petición", que consiste en que todo gobernado pueda dirigirse a

las autoridades con [a certeza de que recibirá una respuesta por
escrito a la solicitud que formula. En realidad, e[ derecho de
petición no se [imita únicamente a [a facultad de pedir atgo a [a
autoridad, 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 [a facuttad de exigir jurídicamente que la
autoridad responda a [a petición que se [e hace. En términos
generales, e[ derecho de petición se refiere aI requerimiento que
hace e[ gobernado para que [a autoridad, de nrodo congruente,
atienda y dé contestación por escrito a lta solicitud det
peticionario.

33. E[ derecho humano de petición, además de consJituir un
derecho de rango constituciona[, susceptibte de exigirse su
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cump[¡miento, en términos de[ artículo Bo. de [a Constitución
Federal, por medio detjuicio de amparo ha sido revestido de otras
consecuencias en e[ ámbito del derecho administrativo, como
enseguida se explica.

34. La institución jurídica que ahora nos ocupa, constituye un

efecto jurídico que e[ ordenamiento [ega[ atribuye a[ silencio
administrativo, esldecir, a ta conducta omisiva en que incurre una

autoridad adminiptrativa que no contesta una petición que [e

formuló un gobernado.

35. E[ silencio de [a administración púbtica implica, como su

propio nombre [o indica, [a actitud omisa que guarda una

autoridad administrativa ante una soticitud o petición que [e hizo
un particu[ar.

36. La afirmativa ficta, como resuttado det silencio
administrativo, constituye un medio eficaz para que todos los
particulares obtengan respuesta a las peticiones que formuten a
[a administración púbtica y, sobre todo, que [a obtengan dentro
del plazo establecido en los ordenamientos legales aplicabtes; [o
anterior porque a través de aquétla se configura de manera
presunta [a existencia de un acto administrativo de contenido
favorable para eI particutar gge presentó [a soticitud no
contestada, es decir, implica una decisión favorabte a los derechos
e intereses de los peticionarios, siempre que sean legatmente
procedentes, conforme a las disposiciones legates y normativas
que rijan [a materia de que se trate.

37. E[ a¡tículo 18, inciso B), fracción ll, incisos b) y c), de [a Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Moretos, prevé qqe e[ silencio administrativo, según sea e[ caso,
produzca una respuesta negativa o afirmativa ficta, a[tenor de Lo

siguiente:

"Artícul,o 18, Son atribuciones y competencias del Pleno:

,14
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t...1
B) Competencias:

t...1
II. Resolver los asuntos so,metidos o su jurisdicción, por Io que
conoceró de:

t...1
b) Los juícios que se promuevan contra la resorución negativa
ficta recoído o uno ínstoncía o petíción de un porticular. se
entenderá que se configuro Ia resolución negativa ficta cuando
Ias autorídades estotales o municipales o sus organismos
descentrolizoçlos, no den respuesta o una petición o instoncia de
un partícular en el término que la Ley señale. Lo demanda podrá
interponerse en cualquíer tiempo, mientros no se produzco Io
resolución expreso;

c) Los juicíos en que se pido ta declaración de afirmotiva ficta, en
los casos en que así proceda conforme o Io ley rectoro der acto.
En estos cosos poro que procedo Io decloroción, el actor deberó
acompoñar o su demonda, el escrito de solicitud de la pretensíón
deducida frente o Io autoridod odministrativa y el escrito en el
que solicite lo certíficoción de que se produjo la afirmativa ficta;
1..t".

38. Et Regtamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
contratación de Servicios del Ayuntamientoi de cuernavaca,
Morelos, rector del contrato administrativa citado, no establece
e[ plazo para [a configuración de afirmativa ficta por falta de
contestación a [a solicitud de pago de un çontra'to administrativo
relativo a [a prestación de servicio de transporte de residuos
sólidos urbanos del centro de transferencia atsitio de disposición
fina[.

39. Ese ordenamiento legal en et artículo 70, dispone que [a

presentación de los recursos, suspensiones, ofrecimiento,
desahogo de pruebas y resoluciones se regutará entre otros
ordenamientos por [a Ley de Procedimie.nto Administrativo del
Estado de Morelos, que dispone:

"Artículo 70.- La presentación de los recursos, suspensiones,

ofrecimiento y desohogo de pruebos y reso,lucíones se regularó
por las disposiciones contenidos en la Ley Orgónica Munícípal del
Estado de Morelos, la Ley de Procedimiento Adminístrativo del
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Estado de Morelos y demós Leyes, Bando y, Reglamentos
aplicables."

40. Los artículos 16 y 17, de [a Ley de Procedimiento
Administrativo para e[ Estado de Morelos, disponen:

"ARTíCI\LO 16.- Las Autoridades Adminístrativos Estatoles o

Municipoles tienen lo obligacíón de dar contestación o de resolver
las promociones presentadas por loi interesodos dentro,de los
plazos establecídos por esta Ley.

A falta de plazo específico y siempre que la naturaleza del acto
lo permita, la providencia deberó dictarse y notificorse dentro de

los cinco días naturales siguíentes a la fecha en que se haya
presentado la promoción. Sí tas autoridades no notifican su
decisión dentro de los plazos citados, se tendrán por contestadas
en sentÍdo ofirmativo las pretensiones de los promoventes, sin
perjuicio de la responsobilidod en que pudíeran incurrir los
servidores públicos por su ínactividod.

ARTícuLo 77,- salvo que en las disposíciones específicos se

estoblezca otro plazo, no podró exceder de cuatro meses el
tiempo'paro que la autoridad administrativa resuerva Io que
correspenda. Trqnscurrido el plazo aplicable, se entenderón las
resoluciones en sentido negotivo al promovente, o menos que en
las disposiciones oplicables se prevea lo controrio. A petición
del interesodo, se deberá expedír constancía de tat circunstoncia,
dentro de los dos días hóbiles siguientës a la presentación de Ia
solicitud respectiva ante la autoridad que debo resolver; iguat
constancía deberá expedÍrse cuando las disposÍciones
específiças prevean que, transcurrido el plazo oplicable, la
resolución deba entenderse en sentido posÍtivo. De no
expedÍrge Ia constancia mencÍonada dentro del plazo cÍtado,
se finca'rá Ia responsabÍlídod que resulte aplÍcoble.,,

41, Esos preceptos regulan eI si[encio de las autoridades
administrativas municipates, atribuyéndo[e una consecuencia
jurídica, a saber, [a respuesta presunta en forma negativa o
afirmativa, según sea eI caso; desprendiéndose de los mismos que
las Autoridades Administrativas Estatales o Municipales tienen [a
obtigación de dar contestación o de resotver las promociones

16
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presentadas por los interesados dentro de los ptazos establecidos
por esa Ley; que a falta de plazo específico y siempre que [a
naturaleza del acto [o permita, [a providencia deberá dictarse y
notificarse dentro de [os cinco días naturales siguientes a [a fecha
en que se haya presentado [a promoción. si [as autoridades no
notifican su decisión dentro de los ptazos citadÖs, se tendrán por
contestadas en sentido afirmativo las pretensiones de los
promoventes, sin perjuicio de [a responsabitidad en que pudieran
incurrir los servidores públicos por su inactividâd; que satvo que
en las disposiciones específicas se estabtezca otro plazo, no
podrá exceder de cuatro meses et tiempo para que la autoridad
administrativa resuelva [o que corresponda. Transcurrido et plazo
aplicable, se entenderán las resotuciones en sentido negativo al
promovente¡ a menos que en tas disposicioñes aplicabtes se
prevea 1o contrario, es decir, prevea ta afirrmativa ficta. A
petición det interesado, se deberá expedir constancia de tat
circunstancia; dentro de 'los dos días hábites siguientes a ta
presentación de [a soticitud respectiva ante [a autoridad que deba
resotver; igual constancia deberá expediÍse cuando las
disposiciones específicas prevean guê, transcurrido et plazo
aplicable, ta resolución deba entenderse en sentido positivo.
De no expedirse [a constancia mencionada dentro del plazo
citado, se fincará ta resþonsabitidad que resulte apticabte.

42. El artículo 17 citado establece 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 el plazo señatado en [a ley especÍfica que regula el.

acto, sin que [a autoridad administrativa requerida haya dado
respuesta a [a petición que [e hizo, debe solicitar [a constancia de
que ha operado taI resolución ficta dentro detlplazo de los dos
días hábites siguientes a [a configuración det silencio
administrativo.

43. La solicitud de constancia de [a respuesta afirmativa ficta
debe presentarse ante [a autoridad que deba resolver.

ÏRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATMA

DEL ESTADO DE MORELOS
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44. En esas condiciones, [a constancia de [a afirmativa ficta es

una certificación de [a conducta omisiva en que incurrió [a

autoridad administrativa municipal, que sirve para.darle ptena

eficacia, o sea, p?ra que efectivamente pueda hacerse valer el
acto presunto ante los propios órganos de [a administración
púbtica municipa[, ante dìversos órganos det Estado, incluso
jurisdicciona[es, y iante otros particulares.

45. De no exped;irse [a constancia mencionada dentro del ptazo
citado, se fincará la responsabitidad que resulte aplicabLe.

46. En este contexto, e[ ârtícul.o' 18, inciso B), fracción il, inciso
c), de ta Ley Orgá¡ica det TribunaI de Justicia Administrativa deI
Estado de Moretos, refiere que e[ Tribunal conocerá de los juicios
en los que se pida [a declaración de afirmativa ficta, en los casos
en que síproceda,conforme a [a ley rectora delacto; para [o cual
[a parte actora deberá acompañar a su demanda, e[ escrito de
soticitud de [a pretensión deducida frente a ta autoridad
demandada y e[ escrito en e[ que solicite la certificación de que se
produjo [a afirmativa ficta;ientonces, si los artículos 16 y 17, de [a
Ley de Procedimiento Adririnistrativo para et Estado de Morelos
contemplan los p[azos y términos en que las autoridades deben
contestar las prorpociones ante e[[as presentadas, seña[ando las
consecuencias de su sitencio, e[ artícuto citado en estudio resulta
ap[icab[e, únicar4ente en [o relativo a que et TribunaI es

competente para hacer [a declaración de afirmativa ficta respecto
a promociones presentadas ante las autoridades demandadas.

47. conctuyéndgse que en e[ presente juicio de nutidad ta Ley
apticable es [a Lçy de Procedimiento Administrativo para el
Estado de Morelqs.

48. Atento a [o 4nterior, este Tribunatconsidera que para tener
por configurada [a figura jurídica denomin ada "afirmativa ficta',,
es necesario que concurran los siguientes extremos:

1B
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1) Que se haya formutado una promoción o soticitud a
la 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 et plazo que [a ley concede a

[a autoridad para dar respuesta a [a soticitud ante etta planteada
por et particutar.

4) La soticitud de la constancia de que ha operado [a

afirmativa ficta.

5) Que se haya cumptido con los requisitos legates que
establezca [a disposición legal que regute [o solicitado;

6) Que [a d'isposición tegal apticabte a[ caso concreto,
regule la resolución afirmativa o positiva.

49. Por cuanto a[ pririrero de los elementôs, retativo a ta

formulación de una solicitud ante [a autoridad demandada, el
mismo se configura por cuanto a[ escrito de] 03 de mayo de
2019, de conformidad con e[ escrito que puede ser consultado a
hoja 46 a 49 det proceso, del que se aprecian cinto settos de acuse
de reCibo det 06 y 07 de mayo de 2019 respectivamente.

50. Por cuanto aI sequndo de los elementos, iconsistente en e[

sitencio de las autoridades administrativas ante quienes fue
presentada ta solicitud de [a parte actora, eL m.ismo se surte en
cuanto aI 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 las

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
etementos constitutivos de [a afirmativa ficta.
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51. Por cuanto aI tercero de los elementos constitutivos de [a
afirmativa ficta, consistente en que haya transcurrido e[ plazo de

cinco días naturates siguientes a [a fecha en que se haya

presentado [a promoción, que señala e[ artícul,o 17 de [a Ley de

Procedimiento Administrativo para e[ Estado de More[os.

52. Se configura, porque a [a fecha en que [a actora presentó [a

demanda 06 de junio de 2019, trascurrió el plazo de cinco días

naturates con que contaban [as autoridades demandadas, para

contestar [a soticitud de [a parte actora, toda vez que a [a fecha
de [a presentación de [a demanda habían trangcurrido con exceso
e['plazo de cinco días naturates para producir contestación; ese

ptazo comenzó a transcurrir e[ día siguiente a que [o presentó, 07
de mayo de 2019, feneciendo e[ 1 1 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
e[ tercer elemento constitutivo de [a afirmativa ficta.

53. E[ cuarto de los elementos constitutivos de [a afirmativa
ficta, consistente en [a solicitud de [a constancia de que ha

operado [a afirmativa ficta, no se configura, pues en ta

instrumentaI de actuaciones [a parte actora no acreditó la
existencia del escrito en e[ cual solicitara [a certificación a las

autoridades dem;andadas de que operó [a afirmativa ficta
respectiva,mente del escrito con sellos de acuse de recibo det 0G

de mayo de 201 9, e[ cual resutta necesario para promover etjuicio
ante este TribunaL de conformidad con [o dispuesto por e[ artículo
18, inciso B), fracción ll, inciso c), de la Ley Orgánica det Tribunat
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por [o que se

determina que rois€ configuró [a afirmativa ficta que solicita su

dectaración [a parte actor'a.

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

Administrativa pa,ra e[ Estado de Morelos; por [o tanto, [a carga
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DELESTADoDEMORELOS de [a prueba de demostrar que se soticitó esa constancia [e
corresponde a [a actora, a[ ser un trámite que debía hacer
personalmente [a parte actora, por [o tanto, en términos de [o
dispuesto por e[ artícuto 386, det código procesat civit para el
Estado Libre y soberano de Moretos, de apticación supletoria a [a
Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, que
estabtece que [as partes asumirán ta carga de ta prueba de los
hechos constitutivos de sus pretensiones; así, que [a parte que
afirme tendrá [a carga de ' [a prueba, de sus respectivas
proposiciones de hecho; resutta que en el preSente caso que se
analiza, [a carga de [a prueba [e corresponde a [a parte actora, por
ser ésta quien afirma [a existencia det acto impugnado.

55. De [a instrumentaI de actuaciones se obtiene que [a parte
actora ofreció y desahogó los siguientes medios probatorios:

A) Copia certificada del instrumento notarial número
52,772 del22 de febrero de 2017 , pasado ante rta fe de ta Titular
de [a Notaria Púbtica número Diez actuandô en [a primera

.. Demarcación NotariaI deI Estado de More.los, cbnsultabte a hoja
1 1 a 13 det proceso, en e[ que consta que [a paite actora otorgó
a Enrique Paredes soteto y otros, poder general y poder,general
limitado.

B) copia certificada del instrumento notarial número
15,809 del22 de enero de 2016, pasado ante ta fe det Titutar de
[a Notaria Púbtica número Treinta y Cuatro det Estado de puebla,

consuttabte a hoja 14a23 del proceso, en e[ qiue consta que [a

protoco[ización det acta de asam'btea extraordinaria de
accionist'as de [a parte actora.

C) Copia certificada det contrato de prestación de
servicios det transpofte de residuos só[idos det centro de.

transferencia atsitio de disposición finaI celebrado por una parte
eI Ayuntamiento constitucionaI de cuernavaca, Morelos,
representado por eI Presidente Municipa[, Secretario, y Secretario
de lnfraestructura urbana, obras y Servicios púbticos, todos det
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H. Ayuntamiento, de Cuernavaca, Moretos, y [a parte actora,
consultable a hoja 30 a 44 del proceso, en e[ que se convino entre
otras cosas que e[ objeto det contrato [o era e[ servicio de

transporte de residuos sólidos urbanos, generados en eI

Municipio de Cuernavaca, Morelos, desde eI centro de

transferencia ubicado en   
, Morelos, hasta e[ sitio de

disposición finaI que estableciera e[ H. Ayuntamiento, pudiendo
ser e[ relleno sanitario La Perseverancia ubicado en ca[[e 30 de

septiembre sin nqmero, colonia Morelos, y/o retteno sanitario de
Yecapixtta en eI Municipio de Yecapixtla, Morelos, siendo
prestado ese servi,cio a través de cajas de transferencia de setenta
metros cúbicos a una distancia de 50 kilómetros, teniendo una
vigencia det 01 de,enero de 2018 at 31 de diciembre de 2018; que
e[Ayuntamiento qe obliga a pagar aI prestador de servicios (parte
actora) [a cantidad de $s,geg.sO (cinco mit ochocientos sesenta y
nueve pesos 60/100 M.N.), precio unitario por flete y cantidad,
que incluye e[ impuesto aIvalor agregado.

D) Escrito del 03 de mayo de 2019, con cinco sellos
originates de acuse de recibo del 06 y 07 de mayo de 2019,
respectivamente çonsuttabte a hoja 46 a 49 det proceso, en e[ que
consta que [a parte actora requirió aI H. Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos, e[ pago por [a cantidad de $10,577,O19.20
(diez miltones quinientos setenta y siete mil diecinueve pesos

20/100 M.N.), derivado del incumplimiento del "CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE RESIDUOS

SÓUDOS URBANOS DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA AL SITIO

D E DIS POS|CIÓ N FINAL", número
cantidad que se encuenrra

comprendida por,[as siguientes cantidades:

- $t,614,140.00 (un mittón seiscientos catorce mit
ciento cuarenta pesos 00/100 M,N.), por concepto de 275 viajes
de servicio de transporte de residuos sólidos urbanos desde el
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DELESTADODEMoRELOS centro de transferencia hasta et re[[en,o sanitario La

Perseverancia, det 01 al 15 de octubre de 2018.

- $1,760,880.00 (un mittón setecientos sesenta mit
ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de 300
viajes de servicio de transporte de residuos'sótid,os urbanos desde
et centro de transferencia hasta el retteho sanitario La

Perseverancia, del periodo 16 at 31 de octubre de ZO1B.

- $t ,784,354.00 (un mittón setecientos ochenta y
cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro pesos oo/100 M.N.), por
concepto dê 304 viajes de servicio de transporte de residuos
sólidos urbanos desde e[ centro de transferencia hasta e[ retteno
sanitario La Perseverancia, del periodo 01 at 15,de noviembre de
2018.
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$1,848,924.00 (un mittón ochoc
ocho mil novecientos veinticuatro pesos 0
concepto de 315 viajes de servicio de trans

I os cuarenta y

100 M.N.), por
rte de residuos

sólidos urbanos desde e[ centro dè transferencia hasta e[ retleno
sanitario La Perseverancia, del periodo 16 at 30 de noviembre de
2018.

- $9S6,744.80 (novecientos cincu'Þnta 'y seis mit
setecientos cuarenta y. cuatro pesos BOl100 M.N.), por concepto
de 163 viajes de servicio de 'iransporte de residuos sótidos
urbanos desde elcentro de transferencia hasta e[ relleno sanitario
La Perseverancia, del periodo 01 at 09 de dicienlbre de 2018.

- $851,092.00 (ochocientos cincuienta y un mit
noventa y dos pesos OO/100 M.N.), por conceptó de 145 viajes de

servicio de transporte de residuos sótidos'urbanôs desde eI centro
de transferencia hasta eI re[[eno sanitario La Ferseverancia, deI
periodo 10 a[ 16 de diciembre de ?O18.

- $1,760,880.00 (un mittón setecientos sesenta mit
ochocientos ochenta pesop 00/100 M.N.), por concepto de 300
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viajes de servicio de transporte de residuos sólidos urbanos desde

eI centro de transferencia hasta e[ retleno sanitario La

Perseverancia, del perio do 17 at 31 de diciembre de 2018.

E) Memorándum  

det 1B de octubre de 2018, consultable a hoja 50 det proceso, en
e[ que consta que e[ Director de Aseo urbano, envió aI Director
GeneraI de servicios Púbticos del H. Ayuntamiento de
cuernavaca, Moretos, [a factura original número  emitida
por [a parte actora, por e[ concepto de275 viajes de servicio de
transporte de residuos sólidos urbanos desde et centro de
transferencia hasta e[ retteno sanitario La perseverancia, det
periodo 01 a[ 15 de octubre de 2018, por et importe de

$1,614,140.00 (un mittón seiscientos catorce mit ciento cuarenta
pesos oo/100 M.N.), para dar continuidad con los trámites de
pago de ese servicio.

F) Factura número det 17 de octubre de 2018,
consuttable a hoja 51 det proceso, expedida por [a parte actora a

nombre det Municipio de cuernavaca, Morelos, por concepto de
275 viajes de servicio de transporte de residuos só[idos urbanos
desde e[ centro de transferencia hasta e[ relleno sanitario La

Perseverancia, det periodo 01 at 15 de octubre de zo19, por e[
importe de $1,61 4,140.00 (un mittón seiscientos catorce mit
ciento cuarenta pesos OO/100 M.N.).

G) Memorándum   

de[ 14 de noviembre de 2018, consultabte a hoja 52 det proceso,
en e[ que consta que e[ Director de Aseo Urbano, envió a[ Director
GeneraI de servicios Púbticos det H. Ayuntamiento de
cuernavaca, More,los, [a factura original número  emitida
por [a parte actora, por e[ concepto de 300 viajes de servicio de
transporte de re¡iduos sólidos urbanos desde et centro de
transferencia hasfa e[ relteno sanitario La perseverancia, det
periodo 16 a[ 31 de octubre de zo1ï, por el importe de
$1,760;880.00 (un mittón setecientos sesenta mi[ ochocientos
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DELESTADoDEMORELOS ochenta pesos 0O/100 M.N.), para dar continuidad con los
trámites de pago de ese servicio.

H) Factura número 47065 det 12 de noviembre de
2018, consuttable a hoja 5i det proceso, expedida por [a parte
actora a nombre det Municipio de cuernavaca, Moretos, por
concepto de 300 viajes de servicio de transporte de residuos
sótidos urbanos desde e[ centro de transferencia hasta e[ relteno
sanitario La Perseverancia, del periodo 16 at 31 de octubre de
2018, por e[ importe de $1,760,B8o.oo (un mittón setecientos
sesenta mil ochocientos ochenta pesos 0O/100 M.N.).

I) Memorándum  
det 04 de diciembre de 2018, consuttabte a hoja 54 det proceso,
en e[ que consta que e[ Director de Aseo urbano, envió a[ Director
General de servicios Públicos det H. Ayuntamiento de
cuernavaca, Morelos, las facturas originales números

 emitida por [a parte actora, por et concepto
respectivamente de 304 y 315 viajes de servicio de transporte de
residuos sólidos urbanos desde,e[ centro de transferencia hasta eI
relteno sanitario La Perseverancia, det periodo 05 a[ 15 de
noviembre y 16 at 30 de noviembre de 2018, cada una por el
importe de $1,784,3s4.00 (un mittón setecientos ochenta y
cuatro mil trescientos cincuenta y cuat¡o peso$ OO/100 M.N.), y
$1,848,924.00 (un mittón ochocientos cuarenta y ocho mit
novecientos veinticuatro pesos 0O/100 M.N.).

J) Cinco facturas número  Oell O¡ de diciembre
de 2018, por concepto de 304 viajes de servicio'de transporte de

residuos sóti'dos urbanos desde eI centro de transferencia hasta eI

retleno sanitario La Perseverancia, det periodo 01 at 15 de
noviembre 2018, por e[ importe de $1,784F:54.00 (un mittón
setecientos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro
pesos 00/100 M.N.); número  det 04 de diciembre de 2018,
por concepto de 315 viajes de servicio de transporte de residuos
sótidos urbanos desde e[ centro de transferencia hasta e[ retleno
sanitario La Perseverancia, del periodo ìo at 30 de noviembre de
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2018, por e[ importe de $1,848,924.00 (un mittón ochocientos
cuarenta y ocho miI novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.);

número  det 13 de diciembre de 2018, por concepto de 163
viajes de servicio Qe transporte de residuos sólido.s urbanos desde
eI centro de transferencia hasta eI relteno sanitario La

Perseverancia, de[ periodo 01 at 09 de diciembre de ZO1B, por e[
importe de $gSS,Z+4,80 (novecientos cincuenta y seis mit
setecientos cuarenta y cuatro pesos B0/100 M.N.); número 
del- 24 de diciembre de 2018, por concepto de 145 viajes de
servicio de transporte de residuos sólidos urbanos desde e[ centro
de transferencia þasta eI relteno sanitario La perseverancia, del
periodo 10 at 16 de diciembre de 2018, por e[ importe de

$gSt,O92.OO (ochpcientos cincuenta y un miI noventa y dos pesos
00/100 M.N.); número det j1 de enero de ZO1g, por
concepto de 300 viajes de servicio de transporte de residuos
sólidos urbanos desde e[ centro de transferencia hasta e[ re[[eno
sanitario La Perseverancia, del periodo 17 al31 de diciembre de
2018, por e[ importe de $1,760,880.00 (un mittón setecientos
sesenta mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.); todas
expedidas por tg parte actora a nombre det Municipio de
cuernavaca, More[os, consultables a hoja 55 a 59 det proceso.

56. Pruebas quelatser valoradas conforme a[ artículo 490 y 491,
det código Procesal civit para e[ Estado Libre y soberano de
Moretos, de forma individual y en su conjunto, conforme a ta
tógica y [a experiencia, [a parte actora no demuestra [a existencia
de [a solicitud, por escrito, de que ha operado [a afirmativa ficta
deI escrito de[ 03 ,de mayo de 2018, con cinco settos de acuse de
recibo det 06 y 07' de mayo de 2018.

57. Por etlo, np se configura el cuarto de los elementos
esenciales que consiste en que'[a parte actora haya,soticitado ta
constancia de qu_q operó la afirmativa.

Sustenta [a presente determinación ta tesis
jurisprudenciaI número za./J. 113/gg, que por contradicción de
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DELESTADODEMORELOS tesis emitió [a Segunda Sata de ta Suprema Corte de Justicia de ta
Nación, aborda eI tema de ta soticitud de certificación de que ha
operado e[ sitencio administrativo: :

AFTRMATTVA F|CTA. , pnRR QUE SE CONFtcURE TAL
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE UNA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL
EN EL D|STR|TO FEDERAL SE REQUIERE, LA CERT|F|CAC|óN
CORRESPONDIENTE. Et artículo 20 de ta Ley para et
Funcionamiento de Estabtecimientos Mercantites en e[ Distrito
Federal prevé [a respuesta afirmativa ficta si las delegaciones
det Distrito FederaI no contestan una soticitud de [icencia de
funcionamiento de un estabtecimiento mercantil dentro del
ptazo de siete días hábites, en términos de [o dispuesto en [a

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federat; por
[o que debe entenderse que, en términos delartícuto 90 de este
úttimo ordenamiento requiere, además, para su ptena
eficacia, es decir, para que pueda hacerse vater ante
cualquier órgano de gobierno o ante cualquier otro
gobernado, que e[ superior jerárquico det funcionario
incumplido reatice una certificación en erl sentido de que ha
operado en favor del interesado taI respuesta afirmativa ficta
o bien¡ si éste también es omiso, que se exhiban los acuses de
recibo de [a solicitud de ceftificación y de [a soticitud de [icencia
de funcionamiento.B

58. Por etlo, no se conf¡gura e[ cuarto de los elementos
esenciates que consiste en que et actor haya soticitado [a

constancia de que operó [a afirmativa.

59. A[ no haberse demostrado [a existencia ;[a figura jurídica
denominadás afirmativa ficta, se configura [a , causa de

improcedencia prevista en [a fracción Xlv, de[ artículo 37, de [a
Ley de Justicia Administrativa del Estado de rMoretoss, siendo

8 Novena Época. Registro: 193179. lnstancia: Segunda Sata. Jurisprudencia. Fuehte: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. X, octubre Oe ßgg, Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. '113/gg. Página: 289.
Contradicción de tesis 1B/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados þegundo y Cuarto en Materia
Administrativa del Primer Circuito. 3 de septiembre de J999. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Vicente
Aguinaco Atemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón, Secretario: Ernesto Martínez Andreu,
Tesis de jurisprudencia 1'13/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunat, en sesión púbtica del tres de
septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
e Artículo 74.- Et juicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t.. .l
XlV.- Cuando de las constancias de autos se desprende claramente que el acto reclamado es inexistente;
t.,.1
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procedente decretar e[ sobreseimiento det juicio por cuanto a [a
afirmativa que solicitó [a declarara este Tribuna[, conforme a [o
dispuesto por e[ artículo 38, fracción ll de [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelosl0.

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

dectaración, este Pleno se encuentra impedido para pronunciarse
en re[ación a las pretensiones de [a actora, relacionadas con ese

acto, precisadas en e[ párrafo 1.1),1.2) y 1.3), porque su análisis
implica un pronunciamirento de fondo y como ya se determinó, [a

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

61. La existencia det acto impugnado en el escrito de
amptiación de demanda precisado en et párrafo 3.1. tiene relación
con e[ fondo del asunto, debido a que solicita e[ cumplimiento de
un contrato administrativo, por [o que se analizara en e[ apartado
denominado anátiisis deI cumptimiento de[ contrato.

Cau cedencia imiento en

al escrito de aúpliación de demanda.
¡

62. Con fundamento en los artículos 37 úttimo párrafo, 38 y 89
primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, este Tribunal debe anatizar de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento de[ presente juicio, por ser de
orden púb[ico, de estudio preferente; sin embargo, ho son
aplicables a ta presente controvårsia las causas de
improcedencia, porque en términos de to dispuesto por elartículo
'l B, inciso B), fracción ll, inciso k), la actora dice que las
demandadas han sido omisas en pagarle [a cantidad de

$10,s27,019.20 (diez millones quinientos setenta y siete mit

10 Artículos 38.- Procede e[ sobreseimiento det juicio:
t.. .l
ll.- Cuando durante [a tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere þsta Ley,
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DELESTADoDEMORELoS diecinueve pesos 20/1oo M.N.); es decir, está soticitando el
cumptimiento det contrato número

  e[ cual no constiruye un acto
de autoridad razón por [a cual no resuttan apticabtes las causates
de improcedencia.

tisis d ntro rito ación d
demanda.

Litis

63. con fundamento en to dispuesto por la fracción r, det
artículo 86 de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos, la titis generaI det presente juicio se constriñe a

determinar si ha sido cumplido et contrato número
  denominado "CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE RESIDUOS

SÓUDOS URBANoS DEL cENTRo DE TRANSFERENCIA AL SITIo
DE DISPOSICIÓN FINAL", del 01 de enero de 2018.

Análisis del cumnlimiento deI contrato.

64. l-a parte actora manifestó que e[ 01 dq enero de 2018,
celebró con e[ H. Ayuntamiento constitucionät de cuernavaca,
Morelos, representado por e[ Presidente Municipat, secretario, y
Secretario de lnfraestructura Urbana, obras y Servicios púbticos,

todos det H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Moråtos, contrato de
prestación de servicios deltransporte de residuos sótidos urbanos
deI centro de transferencia aI sitio de disposiclión final número

           

65. Que et H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Mòrelos, quebrantó
la cláusula segunda, tercera y cuarta del contrato, porque no

obstante de prestar los servicios det transpÒrte de residuos
sólidos urbanos del centro de transferencia alsitio de disposición
final en e[ plazo convenido y haber presentado las facturas para

su cobro hasta [a fecha no se [e han cubierto las correspondientes
29
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at periodo 01 at 1i5 de octubre; 16 at 31 de octubre; 01 at 15 de

noviembre; 16 at 30 de noviembre; 01 at09 de diciembre; de[ 10

at 16 de diciembre y det 17 al31 de diciembre de 2018, teniendo
un satdo pendiente de liquidar de $10,577,019.20 (diez miltones
quinientos setenta y siete miIdiecinueve pesos 20/100 M.N.), guê

se encuentra comprendida por las siguientes cantidades:

l. $1,614,140.00 (un mittón seiscientos catorce mit
ciento cuarenta pesos OO/100 M.N.), por concepto de 275 viajes
de servicio dé transporte de residuos sótidos urbanos desde e[

centro de transferencia hasta e[ relleno sanitario La

Perseverancia, det 01 at 15 de octubre de 2018.

ll. $t,760,880.00 (un mittón setecientos sesenta mil
ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de s00
viajes de servicio de transporte de residuos sólidos urbanos desde
et centro de transferencia hasta et relteno sanitario La

Perseverancia, del periodo 16 at 31 de octubre de ZO1B,

Ill. $1,784,354.00 (un mittón setecientos ochenta y
cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), poF

concepto de 304 viajes de servicio de transporte de residuos
sólidos urbanos desde e[ centro de transferencia hasta e[ relleno
sanitario La Perseverancia, del periodo 01 a[ 15 de noviembre de

201 B.

lV. $1,848,924.00 (un mittón ochocientos cuarenta y
ocho miI novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), por
concepto de 315 viajes de servicio de transporte de residuos
sólidos urbanos desde e[ centro de transferencia hasta e[ relteno
sanitario La Perseverancia, del periodo 16 at 30 de noviembre de
201 B.

V. $950,2¿4.80 (novecientos cincuenta y seis mit
setecientos cuarenta y cuatro pesos Bo/100 M.N.), por concepto
de 163 viajes de servicio de transporte de residuos sótidos
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DELESTADODEMORELOS urbanos desde eI centro de transferencia hasta e[ retleno sanitario
La Perseverancia, del periodo 01 at 0g de diciernbre de 2018.

Vl. $SS1,092.00 (ochocientos cincuenta y un mit
noventa y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de 145 viajes de
servicio de transporte de residuos sótidos urbanos desde eI centro
de transferencia hasta eI relteno sanitario La Perseverancia, deI
periodo 10 at 16 de diciembre de ZO1B.

Vll. $1,760,880.00 (un mittó.n setecientos sesenta mi[
ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por concepto cJe jOo
viajes de servicio de transporte de residuos sótid,os urbanos desde
eI centro de transferencia hasta el re[[eno sanitario La

Perseverancia, det perio do 17 at j1 de diciembre de 2018.

66. Que a pesar de los múttiptes requerimientos de pago
extrajudiciates no se [e ha cubierto ta cantidad adeudada.

67. Las autoridades demandadas como primer defensa
manifiestan que e[ cumplimiento de contrato no es susceptibte de
ser reclamado en [a ainptiación de demanda porque no se ubica
en ninguno de los supuestos que estabtece e[ artícuto 41, de [a
Ley de Justicia Administrativa deI Estado de Moretos.

68. se desestima, porque controvie¡ten e[ acuerdo det 15 de
agosto de 2019, emitido por e[ Magistrado Titutar de [a primera

Sala de lnstrucción de este Tribunat, por e[' cual admitió [a
amptiación de demanda, no siendo dabte 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
de los dispuesto por los artícuto 106, 1 07 y ']108, de [a Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Moretos.

69. Como segunda' defensa las autoridades demandadas
aseveran que es improcedente [a pretensión de [a parte actora
porque fue rectamada fuera det ptazo de quince días que
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estabtece e[ artícuto 40, fracción

Administrativa del Estado de Morelos,

de la Ley de Justicia

70. Es infundadja, porque e[ plazo de quince días que señata el
artícuto antes ci(ado es apticabte en tratándose de un acto
administrativo, loicual no acontece porque [a parte actora en el
proceso demanda e[ cumplimiento de un contrato administrativo,
por [o que contabp con e[ ptazo de dos años para soticitar et pago
de los servicios prestado de transporte de residuos sólidos
urbanos desde eIcentro de transferencia hasta eI re]teno sanitario
La Perseverancia, de los periodos 01 at 15 de octubre; 1G at 31 de
octubre; 01 at 15 de noviembre; 16 at 30 de noviembre; 01 at 09
de diciembre; det 10 a[ 16 de diciembre y det 17 a[ 31 de
diciembre de 201,8, en térrlinos de [o dispuesto por e[ artícu[o
1246,fracción l, del código civit para e[ Estado Libre y soberano
de Morelos, que dispone:

"Artículo 1246.- ACTOS DERECHOS SUJETOS A TERMTNO DE
DOS AÑ,OS PARA PRESCR|BtR, presuiben en dos años:
l.- Los Honorarios, sueldos, salarios, jornales u otros retribuciones
por la prestación de cualquíer servicio. La prescripción comienzo
a correr a desde la fecha en que'dejaron de prestarse los
servicios".

71. Que resutta aplicabte debido a que e[ Reglamento de
Adquisiciones, Ar¡iendamientos y Contratación de Servicios del
Ayuntamiento de cuernavaca, More[os, que sirvió de fundamento
para adjudicarte de forma directa a [a parte actora et contrato
administrativo, en,e[ artícu[o 68, establece que resuttara apticabte
e[ citado código a los proveedores que incurran en
incumptimiento al regtamento, aItenor de to siguiente:

"ART1C!LO 68.- tos proveedores que incurran en
incumplimiento al presente Reglamento, a clóusulas de
cumplirniento y lineamientos de adquisición, según la gravedad
del octo u omísíón de que fueren responsables, podrón ser
sancionados con la suspensión o cancelación de su regístro en el
Padrón de Proveedores de la Administrocíón público Munícipal,
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sin perjuicio de oplicorle ìas penas convencionales que se
establezcan en las órdenes de compro o en los contratos, así
como Io dispuesto por Io Legisloción civil en; el Estodo de Morelos
y demós disposicíones legales oplicobles en,la moterio.,,

72. Por [o que realizada una interpretación armónica de ese

artículo se determina que es aplicabte en generaI a[ contrato
administrativo que se solicitó su cumplimiento [a parte actora,
cuenta habida que las autoridades demandadas en sus escritos de
contestación de demanda reconocen que es apticabte at contrato
et código civil para e[ Estado Libre y soberano de Moretos.

73. La parte actora contaba con e[ plazo de dos años para

solicitar e[ pago por los servicios prestados contados a partir det
día siguiente en que venció [a vigencia det contrato establecida
en [a cláusula decima primera, altenor de lo siguiente:

"DECIMA PRIMERA.- VIGENCIA. La vigencío del presente
contrato inicioró el dío primero de enero del dos mil díeciocho y
concluiró el día treinto y uno de diciembre de dos mil dieciocho,

en términos de lo dispuesto por el artículo qwínto del presupuesto

de egresos del ayuntamiento de Cuernovaco, pudiendo cesor sus

efectos o terminare (síc) onticipadamente en coso de presentarse
Ios siguíentes su puestos:

1..1".

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

partir det día siguiente a[ término de [a vigencia del contrato, 01

de enero de 2019, feneciendo el día 01 d., enero 2021, al,

promover [a amptiación de demanda e[ día 09 de agosto de 2O1g,
se encontraba dentro del plazo de dos años para soticitar aI H.

Ayuntami,ento de Cuernavaca, Morelos, e[ cumplimiento det
contrato ad'ministrativo.

75. En [a instrumental de actuaciones, quedó acreditado que [a
parte actora celebró con e[ H. Ayuntamiento Constitucional de

Cuernavaca, Morelos, representado por e[ Presidente Municipa[,
Secretario, y Secretario de lnfraestructura Urbana, Obras y
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Servicios Públicos, todos det H. Ayuntamiento de cuernavaca,
MOrCIOS, CI "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL

TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓUDOS URBANOS DEL CENTRO DE

TRANSFERENCIA AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL", NúMCTO

  e[ día 01 de enero de 2018, en

e[ cual en [a ctáusula PRIMERA se estabtece e[ objeto det contrato:

"PRlMERA. OBJETO. "EL PRESTADOR DESERVICIOS',, se obliga
a prestar a "EL AYUNTAMIENTO', el servicio de transporte de
residuos: sólidos. urbanos, generad,os en el Municipio de
Cuernavoca, Morelos, desde el centro de tronsferencio, ubícado
en avenida Estado de Puebla, nú'mero Sg, colonia Lózaro
cárdena,s, cuernavaca, Morelos hosta el sitio de disposición finot
que parq tal fin estoblezca "EL AYIJNTAMTENTO,', el cual padró
ser el relleno sonitario LA PERSEVERANãIA ubicado en calle 30
de septiembre, sin número, colonia Morelos, y/o relleno sonitorio
de Yecapixtla en el Municipio de Yecapixtlo, Morelos, y/o et que
determine el Ayuntamiento de Cuernavaca, lylorelos; dícho
servicio ,seró prestado a través de cajas de transferencia de
setenta metros cúbicos a L)na distancio de S0 kilómetros.,,

76. En [a cláusu]a segunda se estabteció e[ monto del servicio
prestado por ftete,:

"SEGUN,DA, MONTO,- "EL AYUNTAMIENTO,, se obliga a pagar
a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS,,-Ia cantidad de $S,869,60
(ctMco MtL ocHoctENTos SESENTA y NUEVE PESOS 60/1OO
M,N.), p¡ecio unitario por flete, cantidad que íncluye el lmpuesto
al Volor Agregodo.

En el precio unitario por flete, se encuentron contemplados er uso
de las unidades de transporte recelector, combustibles, los
tiempos utilízados en el transporte, personal de operación,
tiempo de espero durante la carga y Io descarga, Esta monto
cubre todas las prestociones, gastos dírectos e indirectos
pactados y que se generon incluyendo derechos de cualquier
naturalezo, osí como los productos que se causen o utilicen con
motivo del objeto del presente controto, siendo improcedente el
incremento al precio establecido, ya que se consideraran
implícitos los cólculos con motivo de carga y descarga, tiempo
utilizodos, equipo en reservo, seguro, y mantenimÌento por el
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tiempo de vigencio de este controto síendo este dese el prímero
de enero del dos mil dieciocho hasta eltreinta y uno de diciembre
del dos mil dieciocho, día que concluye este instrumento jurídico.,,

77. En [a cláusula tercera se estabtece [a forma de pago y ta

cuarta e[ lugar de pago, altenor de to siguiente:

"TERCERA.- FORMA DE PAGO. ,EL AÍUNTAMIENTO', pogoró a
'EL PRESTADOR DE SERV|C|OS,, de conformidad con Ia unidad
de medido; importe que será cubierto únicamente, contra Ia
prestación de servicio, de manera quincenol, por Ia contidad que
resulte del total de los fletes otorgados, los cuales estarón sujetos
a Ia verificoción y volidoción que se efectúe por porte de la
Dírección de Aseo lJrbono y Io Dirección Generol de servicios
Ptiblicos, misma que contaró con el visto bueno de Ia secretorío
de lnfroestructuro lJrbona, obros y servicios ptiblícos, así como
del Enlace Administrotivo de dicha dependencia, de acuerdo o Io
cantidad poctado en Ia clóusula segundo del presente contrato
prevía aproboción por porte de "EL AYIJNTAMIENTO, pora su
pogo.

Atendíendo o lo anteríor, el pogo sólo procederó previa
presentoción y entrega de la factura correspondíente Io cual
ademós de contener los requisitos o que se refíere el código Fiscol
de Io Federación y su miscelónea fiscal det ejercicio
correspondíente y deberó referir Io siguíente:

NOMBRE: Municipio de Ciernovoco.

RFC:

DOMICILIO:   
   

"EL PRESTADOR DE SERVI]OS" estó de aLuerdo en conceder a

'EL AYIJNTAM|ENTO" uno prórrogo paro el pogo de quínce días

hábiles desputís de preseniloda Io facturo\correspondiente, sin
que por este motivo'EL AYUNTAMIENTO'!iincurra en moro, sin
que ello implíque un costo odicional por concepto de folto de

pogo en el térmíno convenído de cinco días hóbiles posteriores al
vencimíento de pago,
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Lo falta de Ia presentación de la facturo, exime a UEL

AYUNTAI,I\IENTO' de cualquier responsabilidad por falta de
pago. Asimismo, el retardo en la entrego de Ia factura se

prorrogará en igual término para lo efectuación del pago.

CUARTA- LUGAR DE PAGO.- "EL AYUNTAMIENTO' cubriró la
cantídad descrita en Ia clóusulo segunda del presente

instrumento e "EL PRESTADOR DE SERVICIOS",,en las oficinas
que ocupa la Tesorería Munícipal del Ayuntamiento de

Cuernovoca, ubicadas en calle Cuauhtemotzín, número 4, colonia
Centro, Cuernavaca, Morelos, medionte cheque o transferencio
bancaila según Io convengon las portçs, en términos del ortículo
67 de la,LeV General de Contobilidad, debíendo'EL PRESTADOR

DE SERVIflOS,, presentar copio del acta constitutíva, copia del
poder nçtarial de Io persona que recibirá el pago otorgado por eI

apoderado legal, así como copia de Ia identificación oficial del
opoderqdo legal y de la persona que recibiró el pago."

78. De esas cláupulas se obt¡ene que:

l.- Que'EL AYUNTAMIENTO" está de acuerdo en

cubrir a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", [a cantidad de

$s,gsg.so (ctNco MtL ocHoclENTos SESENTA y NUEVE pEsos

60/100 M.N.), por flete por los serv¡c¡os prestados.

ll. "EL AYUNTAMIENTO" cubrirá [a cantidad
descrita en [a ctáusu[a segunda del contrato a "EL PRESTADOR DE

SERVICIOS" quincenalmente, por los ftetes otorgados los cuates

estarán sujetos a [a verificación y validación que se efectúe por
parte de [a Dirección de Aseo Urbano y [a Dirección GeneraI de

Servicios Públicos, misma que contará con e[ visto bueno de ta
Secretaría de lnfraestructura Urbana, obras y Servicios Públicos,

así como del Enlace Administrativo de dicha dependencia, para [o
cuaI debería presentar [a factura correspondiente.

79. 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 Jos contratantes, como

36



TJ/\ .. ..'..'þ.,'",
ExPEDTENTE r J Al 1zS / 1 46 I 2O1g

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADoDEMORELOS [o dispone e[ artícuto 1672, det código civit para e[ Estado Libre
y Soberano de Morelos, attenor de [o siguiente:

"Artículo 1672. VALTDEZ y CUM\LTMIENTO DE tos
coNTRATos.- Lo volidez y cumplimiento de îos controtos no
puede dejorse ol orbitrio de uno de los controtontes,,.

80. Este Tribunal para determinar e[ cumplimiento o no del
contrato administrativo debe realizar su interpretación conforme
a [o convenido en cada una de las ctáusulas, por [o que el
cumplimiento de[ contrato no puede dejarse at arbitrio de uno cle

los contratantes, sino que éstas pactan [ibremente [a forma de
resolverlo.

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
fijado para e[ cumptimiento de una obtigación consiste en [a
ttegada det día señalado para e[ vencimiento, mientras que los
artículos '1959, 2go7 y 2909 det'cóoigo civit para e[ Distrito
Federa[, precisan cieftamente [as hipótesis en que por
disposición de [a ley es privado et deudör det beneficio det
plazo; mas elto no significa que éste no püreda extinguirse por
otras causas, como ta renuncia de[ propio deudor, cuando el
término ha sido estabtecido en su favor, y especiatmente por [a
votuntad de los contratantes. E[ artícuto 1832 del mismo
Código Civit .dispone que en los contratos civiles cada uno se

obtiga de ta'manera y términos en que ãparezca que quiso
obtigarse, de manera que las paftes están facultadas para fijar

, los casos de extinción del ptazo señalado para e[ cumptimiento
de [a obtigación, estableciendo tas hipótesis cuya realización
traerá como consecuencia e[ vencimiento anticipado. Si bien e[

artículo 1797 del citado ordenamiento prescribe que [a validez
y e[ cumplimiento de los contratos no puedÞn dejarse aI arbitrio
de uno de los contratantes, es inexacto que esta disposición
resulte infringida por ta cláusula que facutte al' acreedor para
dar por vencido anticipadamente e[ plazo, en caso de que e[

deudor deje de cubrir una o más de las mensuatidades
pactadas, pues de esta manera no queda la validez o e[
cumplimiento del contrato a[ arbitrio de una de las partes,
toda vez que ambas han convenido libremente [a forma en
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que podrá extinguirse e[ término estipulado para e[

cumptin¡íento de ta obligación, cuya extinción no depende
exclusivämente de [a votuntad det acreedor, sino también de un

hecho del deudor, consistente en ta falta de pago de una o más

de las rnensualidades convenidas. E igualmente, no se viola e[

artícuto 195B del propio Código Civil, en cuanto previene que

e[ plazo se presume estabtecido en favor del deudor, porque
precisamente en los casos en que e[ p[azo se entiende
estableqido en beneficio det deudor, puede éste renunciar a é[,

y por mpyoría de razón, no hay impedimento para que ambas
partes convengan en que e[ término venza anticipadamente,
medianle determinadas condicionesll.

81. Las c[áusutas que integran eI contrato forman una unidad
que no puede dçsvincutarse, esto €s, deben anatizarse en su

conjunto, por [o que, si en las ctáusulas del contrato se encuentran
las relativas aI prec¡o a pagar, los plazos, fprma y lugar de pago,
se debe verificar su cumplimiento.

82. De las documentales púbticas consistentes en:

A) Mennorándum   
det 1B de octubre de 2018, consultable a hoja 50 det proceso, en

e[ que consta que e[.Director de Aseo urbano, env¡é aI Director
GeneraI de Seryicios Públicos det H. Ayuntamiento de
cuernavaca, Morerlos, [a factura original número A7057 emitida
por [a parte actora, por e[ concepto de 275 viajes de servicio de
transporte de residuos sólidos urbanos desde e[ centro de
transferencia hasta et rel[eno sanitario La Perseveranc¡a, det
periodo 01 a[ 15 de octubre de 2018, por et importe de

$1,614,140.00 (un mittón seiscientos catorce miI ciento cuarenta
pesos oo/100 M.N.), para dar continuidad con los trámites de
pago de ese serviqio.

l' SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO Amparo directo 321/g5. Reynaldo peraza peraza y
otros' 27 de febrero de 1996. Unanimidad de votos, Ponente: Abraham 5. Marcos Vatdes. Secretaria: María lsabet
González Rodríguez. Novena Época Núm, de Registro: ZOZgll.lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito Tesis
Aislada. Fuentei Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo lll, Marzo de 1996 Materia(s): Civit. Tesis:
Xll.2o.6 C. Página: 906
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DELESTADoDEMoRELOS Ð Memorándum  
det 14 de noviembre de 2018, consultabte a hoia 52 det proceso,
en e[ que consta que e[ Director de Aseo Urbano, envió a[ Director
General de Servicios' Púbticos det H.

Cuernavaca, lr4orelos, [a factura originat núm
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por [a parte actora, por e[ concepto de 300 vidjes de servicio de
transporte de residuos sólidos urbanos deslde et centro de
transferencia hasta e[ relleno sanitario La perseverancia; det
periodo 16 a[ 31 de octubre de zo1}, po'r el importe de
$1,760,880.00 (un mittón setecientos sesentâ mil ochocientos
ochenta pesos 00/100 M.N.), para dar continuidad con los
trámites de pago de eSe servicio.

C) Memorándum   
det 04 de diciembre de 2018, consuttabte a hoja 54 det proceso,
en e[ que consta que e[ Director de Aseo urbano, envió a[ Director
GeneraI de servicios Púbticos det H. Aluntamiento de
cuernavaca, Moretos, las facturas originales ñúmeros  y
47081 emitida por [a parte actora, ptbr e[ concepto
respectivamente de 304 y 315 viajes de servicio de transporte de
residuos sólidos urbanos desde e[ centro de trànsferencia hasta el
rel]eno sanitario La Perseverancia, del';periodo 05 a[ 15 de
novieinbre y 16 at 30 de noviembre de 2018, cada una por e[
importe de $1,784,354.00 (un mittón seteciþntos ochenta y
cuatro mil trescientos'cincuenta y cuatro pesos oo/100 M.N.), y

$1,848,924.,00 (un mittón ochocientos cuarenta y ocho mit
novecientos veinticuatro pesos 0O/100 M.N.).

83. se acred'ita que [a parte actora presêintó las facturas
originales números  por e[ concepto de 275 viajes de
servicio de transporte de residuos sótidos urbanös desde eI centro
de transferencia hasta e[ rel[eno sanitario La Perséverancia, del
perio'd,o 01' at 15 de octubre ' de 2018, por: e[ importe de

$t,6t 4,140.00 (un mittón seiscientos catorce mil ciento cuarenta
pesos 00/100 lt4.N.); 47065 por e[ concepto de 300 viajes de
servicio de transporte de residuos sótidos urbanos desde e[ centro
de transferencia hasta eI relteno sanitario La Perseverancia, del
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per¡odo 16 a[ 31 de octubre de 2018, por el importe de

$1,760,880.00 (un mittón setecientos sesenta mil ochocientos
ochenta pesos O0/100 M.N.); A7077 por e[ concepto de 304 viajes
de servicio de transporte de residuos sótidos urbanos desde el
centro de tran,sferencia hasta e[ relleno sanitario La

Perseverancia, {et periodo 05 at 15 de nðviembre 2018, por e[

importe de $1,784,354.00 (un mittón setecientos ochenta y
cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro pesos OO/100 M.N.); y
47081 por e[ concepto de 315 viajes de servicio de transporte de
residuos sótidos uçbanos desde e[ centro de transferencia hasta e[

re[[eno sanitario La Perseverancia, det periodo 16 aI S0 de
noviembre de 2018, por e[ importe de $1,848,924.00 (un miltón
ochocientos cuarenta y ocho miI novecientos veinticuatro pesos

oo/100 M.N.).

84. Por [o que e[ H. Ayuntamiento quedó obligado aI pago de
esas facturas de çcuerdo a [a cláusuta segunda y tercera antes
citada.

85. La parte actora refiere que presentó las facturas número
 det 03 de diciembre de 2018, por concepto de so4 viajes

de servicio de transporte de residuos sólidos urbanos desde eI
centro de transferencia hasta e[ relleno sanitario La

Perseverancia, del periodo 01 at 15 de noviembre 2018, por el
importe de $1,784,354.00 (un mittón setecientos ochenta y
cuatro miI trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.);

número  de!0a de diciembre de 2018, por concepto de 515
viajes de servicio de transporte de residuos sótidos urbanos desde
e[ centro de triansferencia" hasta e[ relleno sanitario La

Perseverancia, del periodo 16 at 30 de noviembre de 2018, por e[
importe de $1,848,924.00 (un mittón ochocientos cuarenta y
ocho mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.); número
47083 det 13 de diciembre de 2018, por concepto de 163 viajes
de servicio de trqnsporte de residuos sótidos urbanos desde et
centro de transferencia hasta e[ relteno sanitario La

Perseverancia, del periodo 01 at 09 de diciembre de 2018, por e[
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DELESTADODEMORELoS importe de $gso,l q4.BO (novecientos cincuenta y seis mit
setecientos cuarenta y cuatro pesos Bo/100 M.N.); número 
del' 24 de diciembre de 2018, por concepto de 145 viajes de
servicio de transporte de residuos sótidos urbanbs desde et centro
de transferencia hasta et retleno sanitario La Perseverancia, del
periodo 10 al 16 de diciembre de zoi}, por e[ importe de
$9s1,092.00 (ochocientos cincuenta y un miI noventa y dos pesos
00/100 14.N.); número det 11 de enero de zo1g, por
concepto de 300 viajes de servicio de transporte de residuos
sólidos urbanos desdde[ centro de transferencia hasta e[ retteno
sanitario La Perseverancia, del periodo 17 a1,31 de diciembre de
2018, por e[ importe de $1,760,880.00 (un rnittón setecientos
sesenta mil ochocientos ochenta pesos o0/i00 M.N.), para que [e
fueran pagadas, [o cual no fue controvertido pór las autoridades
demandadas en los escritos de amptiación de demanda, por [o
que debe tenerse por cierto que presentó esas facturas para su
pago.

86. Por [o que e[ H. Ayuntamiento quedó obtigado a[ pago de
esas facturas de acuerdo a [a cláusuta segunda y tercera det
co ntrato a d m in istrativo.

87. Las autoridades demandadas no h.icieron valer otra defensa
en cuanto a [a improcedencia de pago de los servicios prestados
que solicito la parte actora se [e paguen de acuerdos a las facturas
que presentó.

88. Al no haber demostrado las autoridades demandadas en [a
instrumentaI de actuaciones con prueba fehaciente e idónea que
realizaron e[ pago de [as facturas que 'se plrécisaron en los
párrafos 8:4 y'86 de [a.presente sentencia las cuales aquí se

evocan como si a ta letra se inseftaran, resultai procedente que
las autoridades demandadas realicen su pãgo ien'cunìplimiento

A[,,CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DELTRANSPORTE

DE RESIDUOS SÓUDOS URBANOS DEL CENTRO DE

TRANSFERENCIA AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL'" NúMETO
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Pretensi ones.

89. La primera pretensión de ta parte actora precisada en e[
párrafo 3.1), resqlta procedente, debido que en e[ proceso no

acreditaron las autoridades demandadas que dieron
cumptimiento a[ contrato administrativo, por lo que deberán dar
cumplimiento a["coNTRATO DE PRESTAC|ÓN DE SERV|CtOS DEL

TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓUDOS UNgÀNOS DEL CENTRO DE

TRANSFERENCIA AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL", NúMCTO

            .

90. La segunfl¿ pret€nsión del actor: precisada en e[ párrafo
3.2), es procedente, en relación a las facturas que presentó ante
e[ H. Ayuntamiento para su pago, por los servicio prestado,
debido a las autonidades demandadas no acreditaron su pago.

91. No es procedente el pago de [a cantidad que se siga
generando hasta [a conclusión det proceso, debido a que ta

vigencia e[ contrato concluyo e[ día 31 de diciembre de 2018,
como se convino en [a c[áusula decima primera, por [o que no se
generado pago alguno, cuenta habida que [a parte actora no
acreditó con prueba fehaciente e idónea que después de ta

conctusión de [a vigencia del contrato siguió prestando e[ servicio
de transporte de residuos sólidos urbanos desde e[ centro de
transferencia hasta atgún retleno sanitario.

Consecuencias de [a sentencia.

-

92. Las autoridades demandadas deberán pagar a [a parte
actora:

A) I.,,a cantidad de $tO,Szz,0lg.20 (diez millones
quinientos setenfa y siete mil diecinueve pesos zolloo M.N.),
por concepto dei [a prestación de servicio, de transporte de
residuos sólidos r.¡rbanos desde e[ centro de transferencia hasta
el retleno sanitario La Perseverancia.
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Cantidad que resulta de sumar las cantidades:

- $l ,614,140.00 (un mittón seiscientos catorce mit
ciento cuarenta pesos oo/100 M.N.), por concepto de275 viajes
de servicio de transporte de residuos sótidos urbanos desde eI
centro de transferencia hasta et relleno sanitario La

Perseverancia, del periodo 01 a[ 15 de octubre de zo1ï, conforme
a [a factura número det 17 de octubre de 2018.

- $1,760,880.00 (un mittón setecientos sesenta mit
ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de 3oo
viajes de servicio de transporte de residuos sótidos urbanos desde
e[ centro de transferencia hasta e[ relteno sanitario La

Perseverancia, del periodo 16 a[ 31 de octubre de zo19, conforme
a la factura número A7065 det 12 de noviembrè de 2018.

-$1,784,354.00 (un mittón setecientos ochenta y
cuatro mittrescientos cincuenta y cuatro pesos ao/100 M.N.), por
concepto de 304 via¡bs de servicio de transporte de residuos
sótidos urbanos desde e[ centro de transferencÍa hasta e[ relteno
sanitario La Perseverancia, del periodo 01 at l5 de noviembre de
2018, conforme a [a factura número  det 03 de diciembre
de 201 B.

-, $t ,848,924.00 (un mittón ochocientos cuarenta y
ocho mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), por
concepto de 315 viajes de servicio de transporte de residuos
sótidos urbanos desde e[ centro de transferencia hasta e[ relteno
sanitario La Perseverancia, del per.iodo 16 at 30 de noviembre de
2018, conforme a,[a factura número  det 04 de dicieml¡re
de2018. '

- $956,744.80 (novecientos cincuenta y seis mil.

setecientos cuarenta y cuatro pesos BO/100 M.N.), por concepto
de 163 viajes de servicio de transporte de residuos sótidos
urbanos desde eIcentro de transferencia hasta e[ relleno sanitario
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La Perseverancia, del periodo 01 at 09 de diciembre de 2018,
conforme a [a factura número  det 13 de diciembre de

201 B.

- $B5f ,092.00 (ochocientos cincuenta y un mit
noventa y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de 145 viajes de

servicio de transpgrte de residuos sótidos urbanos desde e[ centro
de transferencia liasta e[ relleno sanitario La Perseverancia, del
periodo 10 a[ 16,de diciembre de 2018, conforme a [a factura
número del24 de diciembre de 2018.

- $f ,760,880.00 (un mittón setecientos sesenta mit
ochocientos ochenta pesos OO/100 M.N.), por concepto de 300
viajes de servicio Qe transporte de residuos sólidos urbanos desde
et centro de transferencia hasta et re[[eno sanitario La

Perseverancia, det periodo 17 a[ 31 de diciembre de 2018,
conforme a [a factura número  det 1 1 de enero de 2019.

93. Cumplimiento que deberán hacer las autoridades
demandadas en e[ ptazo improrrogabte de DIEZ DÍAS contados a

partir de que cauçe ejecutoria [a presente resotución e informar
dentro del mismo plazo su cumptimiento a [a Primera Sa[a de este
Tribunal, apercibiéndotes que en caso de no hacerlo se procederá

en su contra conforme a [o estabtecido en tos artícutos 90 y 91 de
[a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

94. A dicho cumptimiento están sujetas las autoridades
administrativas, que en razón de sus funciones deban intervenir
en e[ cumplimienlo de esta resolución.

ltustra ,[o anterior, [a tesis jurisprudenciaI que a

contin uación se transcribe:

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.

ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS
PARA ËL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido

'
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designadas como responsabtes en et juicio de garantías, pero
en razón de sus funciones deban tener intervención en e[
cumptimiento de [a ejecutoria de amparo, están obtigadas a
reatizar, dentro de los límites de su competencia, todos los
actos necesarios para e[ acatarniento íntegro y fiet de dicha
sentencia protectora, y para que logre vigencia reaI y eficacia
práctica.12

Pa e dis

95. sobreseimiento detjuicio respecto de alacto impugnado en
e[ escrito de demanda.

96. Es fundada [a acción de cumplimiento del "coNTRATo DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓUDOS URBANOS .DEI- CENTRO DE TRANSFËRENCIA AL SITIO
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DE DISPOSICIÓN

         

FINAL", numero

dad de votos
de Justicia

o Presidente

97. Se condena a las autoridades dema¡dadas, y aun a las que
no tengan ese carácter que por sus funciones deban participar en
e[ cumptimiento de esta resolución, a cumptir con los párrafos 9i,
inciso A), 94 y 95 de esta sentencia.

Notifíq uese, persona [mqna.. .d

Resotución

por los I

¡t¡ y firmada por unanimi
Pleno det Tribunal

Administr"at¡va 'del

Licenciado
,!¡

en Derecho
*,,"¡,fãla Cuarta ,, Sala peciatizada , €fl esponsabitidades

Administrativasl3; Magistrado , Titutar de La

Primera sata de lnstruc$ón y ponente en este asunto; Magistrado

12 No. Registro: 172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: Primera Sata, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de 2007, Tesis: 1a./J, 57 /2OO7, Página:'144.
Tesis de jurisprudencia 57/2007. Aprobada por [a Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinticinco de
abrit de dos miI siete.
13 En términos del artículo 4 fracción l, en relación con [a disposición Séptima Transitoria de ta Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administratíva de] Estado de Moretos, publicada et día 19 de jutio del 2017 en et Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 55'14.
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Ì
Licenciado en Derecho  , Titular de [a
Segunda Sala de lnstrucción; Magistrado Doctor en Derecho

 , Titutar de [a Tercera Sa[a de

lnstrucción; Magistrado Maestro en Derecho  
  Titutar de ta Quinta Sata Especializada en

Responsabi[idades Administrativasla; ante [a Licenciada en

Derecho   Secretaria Generat de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TITULAR DE LA C ARTA SALA ESPEC¡ALIZADA EN

RESPQNSABI LI DAD ES AD M I N ISTRATIVAS

MAGI o ONENTE

TITULAR DE LA PRI S DE INSTRUCCIÓN

TITU LAR NSTRUCCION

TITULAR DE LA TERCERA S STRU CCI Ó N

MAGI

QUINTA SALA ECIALIZADA EN

STRATIVASRESPONSABI LI DADES ADMI

O PRESIDE

LA D

14 lbídem.
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La Licenciada  , ria General
Administrativa del Estado de UE hoja
expediente número T ll.l   1 re JUTCtO
C.V., por conducto de n ca rácter
AYUNTAMIENTO CONSTITU
doce de febrero del dos
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Y OTRAS, misme que fue aprobada en pleno del
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