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I. Antecedentes. 
 
a).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), emitió una contradicción de tesis mediante la cual determinó el 
tipo de juicio en relación con el incumplimiento de pago de un contrato 
celebrado con dependencias de gobierno. 
 
 
b).-  La primera tesis contendiente, fue la emitida por el Pleno de Circuito 
del Primer Circuito (Ciudad de México), en la que se determinó que al 
surgir una controversia derivada del incumplimiento de una relación 
contractual de adquisición o servicios u obra pública entre un particular 
y la Administración Pública Federal, al haber adquirido esta última 
obligaciones consistentes en el pago de bienes o servicios u obras 
ejecutadas, se encuentra en un plano de coordinación y en 
consecuencia al incumplir con las obligaciones de pago, el 
incumplimiento se considera de naturaleza civil, debiendo resolver del 
asunto un Juez de Distrito en Materia Civil. 
 
c).- La segunda tesis contendiente, fue emitida por el Pleno de Circuito 
del Segundo Circuito (Estado de México), en la que señaló que cuando 
la prestación reclamada consista en el cumplimiento o rescisión de un 
contrato de obra pública celebrado entre entidades públicas del Estado 
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de México y particulares; y que atendiendo a la naturaleza 
administrativa de dicho contrato, y sin importar que se reclame el cobro 
de pesos, la competencia para conocer de la acción relativa recae en 
un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, puesto que el cobro es 
consecuencia del incumplimiento de la entidad pública. 
 
 
I. Existencia de la contradicción. 
 

De los antecedentes que dieron lugar a las tesis contendientes se 
advierte que la contradicción de criterios surgió del análisis de diversos 
acuerdos administrativos celebrados, en un caso, con una entidad 
pública federal, y en otro, con entes del orden jurídico local, por lo que 
en principio se podría considerar que los hechos examinados no eran 
idénticos, sin embargo sí se estudió la misma cuestión jurídica, 
consistente en determinar qué tipo de juicio procede, si uno en materia 
civil o uno en materia administrativa, para resolver respecto del 
incumplimiento de pago derivado de cierto tipo de contratos 
administrativos. 
 
II.- Conclusión. 
  

La conclusión a la que llegó la SCJN, fue que el incumplimiento 
de pago es una consecuencia de la celebración del contrato 
administrativo, por ende, comparte la naturaleza del contrato del cual 
deriva, y si en este caso, la falta de pago deriva de la celebración de 
contratos administrativos, aquélla comparte la naturaleza de los 
acuerdos que le dieron origen. 

 
En virtud de que el incumplimiento de pago reclamado es de 

naturaleza administrativa, luego, el juicio que procede para reclamar 
esa falta de pago debe ser en materia administrativa. 

 
	 
 
Fuente:  
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=100000000
0000&Expresion=CONTRATOS%2520ADMINISTRATIVOS.%2520EL%2520INCUMPLIMIENTO%2520DE%2
520PAGO%2520TIENE%2520NATURALEZA%2520ADMINISTRATIVA.%2520%2520%2520&Dominio=Rubr
o,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2016318&Hit=1&IDs=2016318&tipoTesis=&Semanari
o=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
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