
 

JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN 5/2021 

 

NEGATIVA FICTA. TRATÁNDOSE DE ACTOS O RESOLUCIONES QUE EMANEN DE UN 

PROCEDIMIENTO INICIADO POR VIRTUD DE UNA SOLICITUD DE JUBILACIÓN ANTE EL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL PLAZO PARA QUE OPERE DEBE EMPEZAR A 

COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRESENTA TAL SOLICITUD Y NO A PARTIR DE QUE QUEDA 

INTEGRADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 

 

Hechos: Dos Salas de este Tribunal llegaron a distintas conclusiones respecto al término en que 

se configura una resolución negativa ficta por virtud de una solicitud de jubilación presentada 

ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios 

del Estado de Baja California [ISSSTECALI].  Una Sala consideró que se configura una resolución 

negativa ficta en relación a una solicitud de jubilación, cuando median más de sesenta días 

naturales sin que el instituto emita un pronunciamiento al respecto; la otra, en cambio, consideró 

que se configura una resolución negativa ficta, cuando median más de quince días a partir de que 

queda integrado el expediente administrativo. 

 

Criterio jurídico: Tratándose de actos o resoluciones que emanen de un procedimiento iniciado 

por virtud de una solicitud de jubilación ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, el plazo para que se 

configure una resolución negativa ficta debe empezar a computarse a partir de que se presenta 

tal solicitud. 

 

Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha venido 

sosteniendo el criterio de que cuando se cuantifican plazos a las autoridades, ese plazo debe 

empezar a computarse a partir de un momento que genere certeza en el particular y que evite el 

manejo arbitrario de la instancia. En atención a ello, el plazo para que se configure una resolución 

negativa ficta en relación a una solicitud de jubilación presentada ante el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California 

debe empezar a contarse  a partir de  que se presenta la solicitud, en tanto debe partir de un 

momento cierto e indubitable que condicione la actividad de la administración pública al grado 

de que su inactividad de lugar a esa figura, y que sobre todo, no la haga depender su entera 

voluntad. De considerarse que el plazo debe empezar a computarse a partir de que el trámite 

está listo para resolución, la autoridad eludiría el control jurisdiccional con el solo hecho de no 

substanciar las etapas que anteceden; lo cual iría en contra de la finalidad perseguida por el 



 

legislador al prever la figura de la negativa ficta, esto es, evitar que la Administración Pública 

eluda el control jurisdiccional con sólo permanecer inactiva. 
 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL JUZGADO PRIMERO Y EL JUZGADO TERCERO 

DE ESTE TRIBUNAL. 

 

Tesis y/o criterios contendientes: 

La Primera Sala (Juzgado Primero), con residencia en Mexicali, Baja California, al resolver el juicio 946/2017, 

consideró que se configura una resolución negativa ficta en relación a una solicitud de jubilación presentada ante el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja 

California, cuando median más de sesenta días naturales -a partir de que el particular presenta su solicitud- sin que 

el instituto emita un pronunciamiento al respecto. 

La Tercera Sala (Juzgado Tercero), con residencia en Ensenada, Baja California, al resolver el juicio 696/2017 T.S., 

consideró que se configura una resolución negativa ficta, cuando median más de quince días a partir de que queda 

integrado el expediente administrativo de la solicitud de jubilación y es remitido a la Junta Directiva. 

 

La suscrita Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con 

fundamento en lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 33 de la Ley que rige a este tribunal, certifica que la tesis 

anterior fue aprobada por unanimidad de votos de los Magistrados Carlos Rodolfo Montero Vázquez, Guillermo 

Moreno Sada y Alberto Loaiza Martínez, en sesión de Pleno de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. 

 


