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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL 
INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CUANDO NO EXISTE UN ACTO DE 
AUTORIDAD EXPRESO O TÁCITO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la jurisprudencia 2a./J. 62/2015 (10a.), determinó que procede el juicio de nulidad ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa contra las resoluciones definitivas, actos y procedimientos 
administrativos sobre la interpretación y el cumplimiento de contratos de obra pública con cargo a 
recursos federales, con independencia de que los hayan celebrado las entidades federativas o los 
Municipios, en tanto que lo que da la competencia material es el carácter federal de los recursos 
empleados y el marco normativo que rige a ese órgano jurisdiccional; sin embargo, dichos supuestos 
de procedencia no se actualizan si solamente se impugna el incumplimiento parcial o total de un 
contrato de esa naturaleza, básicamente, porque no existe un acto positivo (resolución administrativa 
definitiva) de la autoridad en materia de interpretación y cumplimiento de un contrato de obra pública 
que haga procedente la instancia administrativa federal para analizar su legalidad, como son, entre 
otros, la rescisión administrativa (supuesto que analizó la Segunda Sala en el criterio mencionado), 
la emisión del finiquito o la terminación anticipada, requisito indispensable para la viabilidad del juicio 
contencioso administrativo federal. Máxime que, de las razones expuestas en la ejecutoria del Alto 
Tribunal, no se advierte que se haya definido que el juicio anulatorio proceda contra el incumplimiento 
de obligaciones recíprocas acordadas por las partes de un contrato de obra pública, esto es, sin la 
existencia de un acto de autoridad expreso o tácito. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 635/2017. Comercializadora y Edificadora del Sur, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Juan Velarde Bernal. 

Nota: 

La tesis de jurisprudencia 2a./J. 62/2015 (10a.), de título y subtítulo: "CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA. COMPETE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
RESOLVER SOBRE SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, CUANDO LOS CELEBREN 
ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES." citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de mayo de 2015 a las 
9:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo 
II, mayo de 2015, página 1454. 

Por ejecutoria del 7 de noviembre de 2018, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción 
de tesis 269/2018 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
existir la jurisprudencia 2a./J. 14/2018 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico. 

Por ejecutoria del 3 de junio de 2020, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de criterios 
65/2020, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 

Esta tesis se publicó el viernes 16 de febrero de 2018 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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