
 
 

JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN 6/2021 

 

NEGATIVA FICTA. EL SILENCIO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ANTE UNA 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN, SE CONSIDERARÁ RESOLUCIÓN NEGATIVA CUANDO 

TRANSCURRAN SESENTA DÍAS NATURALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45, DE LA LEY DEL 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (VIGENTE 

HASTA EL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO). 

 

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: El silencio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ante una solicitud de jubilación, se 

considerará resolución negativa cuando transcurran sesenta días naturales en términos del 

artículo 45, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. 

 

Justificación: En términos de la jurisprudencia 1/2020 de rubro: “NEGATIVA FICTA. NO SE 

CONFIGURA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO QUE TIENE LA AUTORIDAD PARA RESOLVER LA 

INSTANCIA O SOLICITUD, SI LA LEY DE LA MATERIA NO LO PREVÉ ASÍ”, este Tribunal en Pleno 

determinó que si en la ley que regula el acto impugnado se contempla la negativa ficta, habrá de 

estarse al término previsto en esa ley para su configuración. No obstante, en caso de que no se 

prevea esa figura, entonces el silencio de la autoridad a la petición, instancia o solicitud del 

particular va entenderse como una denegación tácita cuando transcurran 60 días naturales. En 

este tenor, si en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, no se prevé la figura de la negativa ficta; el 

silencio de la autoridad a la solicitud de una pensión o jubilación va entenderse como una 

denegación tácita cuando transcurran 60 días naturales en términos del artículo 45 de la Ley del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. 

 



 
 

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 mayoría de votos de los Magistrados Carlos Rodolfo Montero Vázquez y Guillermo 

Moreno Sada y con voto en contra del Magistrado Alberto Loaiza Martínez, en sesión de Pleno de fecha veintitrés 

de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

 


