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TRIBUNAL DE JUSTICIAAD[/INISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

EXPED I ENTE: T J Al 1eS 1344 I 2019

ACTORA:
Restaurantes Toks, S.A. de C.V., por conducto de

    en su carácter de
representante lega[.

AUTORIDAD DEMANDADA:
Coordinador de Protección Sanitaria de [a Región
I det Estado de Morelos, det Organismo
Descentralizado denominado Servicios de Salud
de Moretosl.

TERCERO INTERESADO:
No existe

MAGISTRADO PONENTE:
  

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
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CONTENIDO:
Antecedentes
Consideraciones Jurídicas

Anátisis de competencia
Parte dispositiva -------

Cuernavace, Morelos a once de noviembre de[ dos mil veinte.

Reso[ución definitiva dictada en los autos det expediente

n ú m ero T J Al 1?S /344 I 2019.

Anteced ntes.

1. RESTAURANTES TOKS, 5.4. DE C.V., por conducto de 

    ên :su carácter de representante

lega[, presentó dernanda et'O7.de noviem'bre del 2019, se admitió

1 Nombre correcto de acuerdo àt escrito ie contestac¡ón de demanda consultable a hoja 56 a 62 det proceso.
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e[ 19 de noviembre det 2019. Se concedió la suspensión del acto
i m pug nado.

Señaló como autoridad demandada:,

a) CooRDTNADOR DE PROTECC|ÓN SANITAR|A DE

LA REGIÓN I DEL ESTADO DE MORELOS, DEL

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS.

Como acto impugnado:

l. "Lo constituye la resolución defecha 14 de octubre de 2019,
dictodo por el Licenciodo   encorgado
de Despacho de la Coordinación de Protección Sanitoria Región t

de lo Comisión pora la Proteccíón contra Riesgos Sanitarios del
Estado de Morelos, en el Expediente Ia cual fue
notîficado de forma personal o mi representoda en fecha 16 de

octubre de 2019, por virtud de Io cual se ímpuso o mi
representoda una multo por Io cantidad de $8,¿¿9.00 M.N.
(ocHo MtL cuATRosctENTOS CUARENTA y NTJEVE PESOS

00/1 00 MoN EDA NACTONAL)."

Como pretens¡ones:

"7) La NULIDAD de lo resolución de fecho 14, de octubre de

20'19, dictoda por el Liaenciado  ,
encargodo de Despacho de Ia Coordínación de protección

Sanitaria Región I de la Comisión para Ia Proteccíón contra
Riesgos Sanitarios del Estodo de Morelos, en el Expediente

 lo cual fue notificoda de forma personal o mi
representada en fecho 16 de octubre de 2019 [.,.].

2) La decloracíón de nulidod de la multa impuesta mediante
resolución de fecha 14 de octubre de 2019 por' lo cantidod de

$8,¿¿9,00 M.N, (oCHo MIL CUATRzSCIENTIS CUARENTA Y

NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) fue indebido y,

consecuentemente, se ordene la suspensión de pago de dicha
cantidod junto con los accesorios legales [..,]."

2. La autoridad demandada comparec¡ó a juicio dando
contestación a [a demanda promovida en su contra.
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Por acuerdo det 13 de diciembre de 2019, se dejó sin
TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISÏRATIVA-

DELESTADODEMORELOS CfCctos [a suspensión del acto concedida, a[ no exhibir [a garantía

requèrida.

4. La parte actora no.."desahogó [a vista dada con las

contestaciones de demanda, y no amplió su demanda.

5. E[ juicio de nutidad se [[evó en todas sus etapâs y, en [a
audiencia de Ley del 21 de septiembre de 2O2O, se turnaron los

autos para reso[ver.

Considerac¡ones J uríd icas.

Análisis de [a comoetenc¡a.

6. La autoridad demandada hizo velar entre otra causal de

improcedencia [a prevista por e[ artícuto37, fracción lV, de [a Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, argumentando
que [a resolución impug_nadà fue emitida por [a Coordinación de

Protección Sanitaria en ta Región l, derivado del procedimiento

administrativo que se,instauró en contra de [a parte actora en

términos de la Ley'Federal de Procedimiento Administrativo,
porque infringió los artícutos 1 ,7,30,253 a|257,260 y 261, deI

Regtamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, en

correlación con divet'sas disposiciones de [a Ley Generalde Satud,

por [o que se apticó !a sancíón correspondiente conforme al

último ordenamiento [egaI referido.

7. Los ordenamiento legales citados son de orden federal, en

consecuencia quien es competente para conocer y resolver e[

presente juicio, es e[ TribunaI FederaI de Justicia Administrativa,
por [a imposición de una mutta por infracción a normas federates,

[o que se corrobora con [o dispuesto por e[ artículo 3, fracciones

lV y Xll, de la Ley Orgánica det Tribunal Federat de Justicia

Administrativa, por [o que este Tribunal carece de competencia
para conocer e[ presentq juicio de acuerdo a [o dispuesto por [a
fracción lV, deI artícuto 76, de [a Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos (sic).
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8. Este Tribunat de Justicia Administrativa de[ Estado de
Morelos no es competente para resolver [a presente
controversia, como [o hace vater [a autoridad demandada.

9. La parte actora señató como acto impugnado:

I" "Lo constituye Io resolucíon de fecha 14 de octubre de 2019,
dictado por el Licencìado , encargado
de Despocho de Io Coordínación de Protección Sonitaria Región I

de lo Comísión para Ia Protección contra Riesgos Sanitorios del
Estodo de Morelos, en el Expediente , la cual fue
notificada de forma personol o mi representoda en fecha 16 de

octubre de 2019, por virtud de Ia cuol se impuso a mi
representado una multa por la cantidad de $8,449.00 M.N.
(ocHo MtL cuATRosctENTOS CUARENTA y NLJEVE ?ESOS

00/1 00 MoN EDA NACTONAL)."

10. En e[ ámbito competenciaI que tiene este órgano
JurisdiccionaI se establece en los artícutos 116, fracción V, de [a
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artícuto
109-bis2, de [a constitución Potítica del Estado Libre y soberano

'zARTÍCULO '109-bis.- La justicia adminìstrativa estataI se deposita en un Tribunat de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; será [a máxima autoridad en la materia, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar
sus fallos, y no estará adscrito a[ Poder Judiciat. Dicho Tribunat de Justicia Administrativa tendrá a su cargo e[
conocimiento y resolución de las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre [a
administración púbtica estataI o municipa[, sus organismos auxiliares estatales o municipales y los particu[ares; [a
determinación de existencia de confticto de intereses; ta emisión de resoluciones sobre ta compatibitidad para et
desempeño de dos o más empteos o comisiones con cargo a los presupuestos de los Poderes Púbticos, los
organismos púbticos autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de ta administración pública, estataI
o municipat; [a imposición en [os términos que disponga ta Ley, de [as sanciones a los servidores púbticos por tas
responsabitidades administrativas que [a ley determine como graves y a tos particutares gue participen en actos
vincutados con dichas responsabilidades, así como fincar a tos responsabtes et pago de las indemnizaciones y
sanciones peruniarias que deriven de [os daños y perjuicios que afecten a la Hacienda pública Estatat o Municipat
o aI patrimonio de los entes públícos estatales, [a Universidad Autónoma det Estado de Morelos y los Organismos
Públicos Autónomos creados por esta Constitución. Para [a investigación, substancia:ión y sanción de [as
responsabiLidades administrativas de los miembros deI Poder Judiciatdet Estado, se obsen'ará [o previsto en ésta
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscatización sobre e[ manejo, [a custodia y
aplicación de recursos públicos. El TribunaI de Justicia Administrativa estaÍá integrado por siete mag¡strados;
funcionará en términos de to dispuesto en las normas apticabtes. Los Magistrados deberán reunir los mismos
requisitos que para ser Magistrados del Tribunal Superior de Justic¡a det Estado, debiendo además contar con
experiencia en materia administrativa, fiscaI o de responsabitidades plenamente acreditada, procurando alcanzar
una efectiva paridad de género en las designaciones. Serán designados por e[ Pteno det Poder Legistativo a
propuesta del órgano político de[ Congreso, e[ cuaI emitirá ta convocatoria púbtica conforne a [o estabtecido en
esta Constitución y ta Ley Orgánica para e[ Congreso det Estado. Durarán en su cargo catorce años, contados a
partir de [a fecha en que rindan [a protesta constituclonal y sóto podrán ser removidos de sus cargos en los
términos que establece esta Constitución y tas leyes en materia de responsabitidad de loc servidores púbticos.
Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado podrá votver ê ocupar e[ cargo o ser nombrada para un
nuevo periodo. En ningún caso y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran ejercido et cargo, podrán
rebasar catorce años en ejercicio del mismo. A[término de su respectivo encargo, tos Magisûados tendrán derecho
a un haber por retiro, en los términos establecidos para los Magistrados detTribunat Supericr de Justicia, conforme
[o establece esta Constitución y ta Ley de [a materia. E[ retiro forzoso det cargo se producirá en los mismos
términos que para los magistrados det Tribunal Superior de Justicia. La Ley estabtecerá su organización, su
funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. Et Tribunatpodrá estabtecer unidades de
apoyo técnico especiatizado, atendiendo a su disponibitidad presupuestal. Por [o que hace a su presupuesto de
Egresos, eI TribunaI deberá elaborar e[ proyecto respectivo y remitirto con toda oportunidad para su integración
aI del TribunaI Superior de Justicia del Estado. Los Magistrados deberán cumplir con [a præentación oportuna de
su declaración de intereses y situación patrimonial en los términos de lo dispuesto por e[ artícuto 133-bis de esta
Constitución.
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de Moretos; 1"3 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

orelos y 184, apartado B), fracción ll de [a Ley Orgánica del

TribunaI de Justicia Administrativa del estado de Morelos.

1 1. Los artículos citados establecen [a competencia de este

tribunaI jurisdíccionat, en [o que importa: A[ conocimiento de

3 Artículo 1. En e[ Estado de Moretos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones
o cualquier otra actuación de caiácter admínistrativo o fiscal êmanados de dependencias de[ Poder Ejecutivo del
Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses
legítimos conforme a [o dispuesto por [á Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [a particular del
Estado, los Tratados lnternacionates y por esta [ey. Conforme a [o dispuesto en e[ artículo 109 bis de ta

Constitución Potítica del Estado Libre y Soberano de Moretos, se reconoce también e[ interés legítimo para

controvertir [a existencia conflicto de intereses considerando [a situaciones en las que eljuicio del servidor púbtico
en relación a su interés primario y-[a integridad de sus acciones en e[ empleo, cargo o comisÍón, pueda ser
influenciado por un lnterés persona[, famitiar o de negocios que tiende a afectar e[ desempeño imparciaI u objetivo
de su función én cualquier forma; y ta compatibitidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores
púbticos del Estado deberá de atenderse conforme a [a naturaleza y [a eficiencia del empleo, cargo o cornisión,
las restricciones constitucionales, y [a pertinencia en función de tos horarios o funciones a desempeñar eI servicio
público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a [o dispuesto para la
promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme aI artícuto 1s de [a Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
a Artícuto *18. 5on atribuciones y competencias det Pteno:

t. ..1

B) Competencias:
ll. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por [o que conocerá de:
a) Los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter
administrativo o fiscat que, en e[ ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar tas

dependencias que integran [a Administración Púbtica Estatal o Municipa[, sus organismos auxiliares estatales o

munícipa[es, en perjuicio de los particu[ares;
b) Los juicios que se promuevan contra [a resotución negativa ficta recaída a una instancia o petición de un
particular. Se entenderá que se configura [a resolución negativa ficta cuando las autoridades estatates o
municipales o sus organismos descentralizados, no den respuesta a una petición o instancia de un particular en el
término que la Ley señale. La demanda podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras no se produzca [a

resotución expresa;
c) Los juicios en que se pida la dectaración de afirmativa ficta, en los casos en que así proceda conforme a [a ley
rectora del acto. En estos casos para que proceda [a dectaración, e[ actor deberá acompañar a su demanda, el
escrito de solicitud de [a pretensión deducida frente a [a autoridad administrativa y et escrito en e[ que solicite [a

certificación de que se produjo [a afirmativa ficta;
d) Los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter fiscal, producido por un
organismo descentralizado estatal o municipa[, en agravio de los particutares;
e) Los juicios que promuevan las autoridades de [a Administración Pública estataI o municipaI o sus organismos
auxiliares o descentralizados para controvertír-un acto o resotución favorable a un particular, cuando estimen que

es contrario a [a ley;
f) Juicios que se entabten contra las resoluciones que nieguen.ta devolución de un ingreso de los regu[ados por el
Código FiscaI del Estado, indebidamente percibidos por e[ Estado o los Municipios o cuya devolución proceda de
conformidad con [as leyes fiscates; . ,-

g) Los juicios promovidos en contra, de [as resoluciones que impongan multas por infracción a las normas
administrativas estatates o municiþa[es;
h) Los juicios que se entablen por reclamaciones de pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las

leyes en favor de los miembros de tos cuerpos policiates estatates o municipa[es;
i) Et procedimiento administrador sancionador establecido en [a Ley del Notariado del Estado de Moretos;
j) Los juicios en los que se-reclame:responsabitidad þatrimoniat objetiva y directa à[ Estado, sin perjuicio y
conforme a [a Ley de la materia;
k) Las controversias que se susciten por [a interpretación, cumplimiento, rescisión o terminación de los contratos
de naturaleza administrativa o los que deriven de [a Ley de Obra Púbtica y Servicios relacionados con [a misma de[
Estado de Morelos, o de ta Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios dei
Poder Ejecutivo de[ Estado Libre y Soberano de Morelos, o de los Regtamentos Municipales en dichas mater¡as;
[) Conforme a [o establecido en e[ artículo 123, apartado B, fracción Xlll de ta Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, conocerá de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad púbtica,

derivados de su relación administrativa con e[ Estado y los Ayuntamientos, en contra de las sentencias definitivas
mediante [as que se imponen correctivos discip[inarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia,
con excepción de las responsabitidades administrativas graves previstas en [a Ley GeneraI de Responsabi[idades
Ad m inistrativas;
m) De las controversias vinculadas con [a probab[e violación aI derecho de los servidores públicos de elección
popular cuyo periodo ha concluido, de recibir las remuneraciones que en derecho les corresponda, por e[

desempeño de un encargo de elección popular cuando e[ periodo de su ejercicio ya ha conctuido;
n) Los asuntos cuya resolución esté reservada alT.ribunaI conforme a [a normativa aplicabte;
o) En caso de asuntos que afecten a particulares y que sean sometidos a su jurisdicción, sup[ir [a deficiencia de [a

q ueJa.

TRIBUNAL DE JUSTICIAAD[/INISIRATIVA

DEL ESTADO DE IVORELOS M

*.\
ts\
^\\

. È\-\
r\\
Þ
\
N\
ñ')
\\
ts
\
N

\
N

\s
ñ

.!¡
\.\
à
\
N

\)\
\
r\\
\rN
\
s(\,
a\

5



EXPEDTENTE T J Al 1?S /344 / 2019

aquetlos actos y resoluciones, de carácter administrativo o fisca[,
que, en e[ ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o

pretendan ejecutar las dependencias que integran [a

Administración Púbtica Estata[, o Municipa[, sus organismos
auxiliares estatates o municipa[es, en perjuicio de los particu[ares.

12. En [a instrumental de actuaciones a hoja 80 a 83 det
proceso, corre agregada [a resolución del 14 de octubre de 2019,
emitida en el' expediente número  que impugna [a
parte actora, en [a que consta que e[ Encargado de Despacho de

[a Coordinación de Protección Sanitaria Región I de [a comisión
para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de
Moretos, impuso a [a parte actora con fundamento en los
artículos 416, 417 y 418, de [a Ley GeneraI de Sa[ud, una multa
por [a cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y
nueve pesos OO/100 M.N.) equivatente a 100 veces alvalor iniciat
diario de [a unidad de Medida y Actualización, determinándose
ese mutta por haber infringido los artícutos 2o5 y 2ol, de ta Ley

General de salud; 8,11 y 15, del Reglamento de control Sanitario
de Productos y Servicios, â[ haberse encontrado una
contaminación de productos, aI encontrarse expuestos a muchos
tipos de microorganismos.

13. A hoja 65 det proceso, corre agregada [a orden de visita de
verificación det 02 de septiembre de 2019, emitida por e[

Encargado de Despacho de [a coordinación de protección

sanitaria en [a Región l, dirigida a [a parte actoras, con [a cual se

dio inicio aI procedimiento administrativo con número de

expediente número  en [a q,ue consta que se fundó
entre otro ordenamiento [ega[ en [a Ley Federat de
Procedimiento Administrativo, teniendo como objeto toma de
muestra de atimentos preparados para su análisis microbio[ógico
en e[ Laboratorio Estatal de Salud Púbtica.

5 Documental que hace prueba p[ena de conformidad a to dispuesto por e[ artículo 59 de ta Ley de Justicia
Administrativa de[ Estado de Morelos, en relación con e[ artícuto 49'l det Código Procesat CiVit para et Estado Libre
y Soberano de Morelos, de aplicación suptetoria a ta Ley de ta materia, at no haberta impugnado, ni objetado
ninguna de las partes en términos del artículo 60 de ta Ley de ta materia.
6 lbidem.
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DELESTADODEMORELOS autoridad
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[o que los ordenamientos legates que aplicó la

demandada para iniciar e[ procedimiento

TJA
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administrat¡vo en contra de [a parte actora e ¡mponerte [a sanc¡ón

de mu[ta, son de orden federat, que no corresponde conocer a

este TribunaI

15. La Ley Orgánica det TribunaI Federal de Justicia

Administrativa, ettablecê en sus artícutos 1 ,y 3 fr:acción lV y Xll,

[o siguiente:

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general

y tiene por. objeto determinar lo integración, organización,

otribuciones y funcionomiento del Tribunal Federol de Justicio

Administro"tiva.

EI Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano

jurisdiccionol can autonomío poro emitir sus follos y con

jurisdicción plena.

Formaró porte del Sistema Nacionol Anticorrupción y estaró

sujeto a los boses estoblecidas en el artículo 113 de Io
Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos, en la Ley

Generol correspondiente y en el presente ordenamíento.

Las resoluciones que emita el Tribunol deberán apegarse o |os

principios de legolidad, móxima publicidad, respeto o los

derechos humanos, verdod moterial, razonobilidod,

proporcionolidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido

proceso.

El presupuesto aprobodo por lo Cómora de Diputodos para el

Tribuno[ FeQeça!.d.e Justicio Adminístrativa, se ejerceró con

autonomía y conformie a Iq Ley Federal de Presupuesto y
Responsobilidad Hacendoría y los disposiciones legales

aplîcobles; bajo los princípíos de legalídod, certezo,
' independencio,.honestidad, responsobilidod y tronsparencia. Su

odminístración seró eficîente para lograr Io efícocía de Ia justicia

administrotiva bojo.el princip_io de rendición de cuentos.

Dícho ejerciçio Qqberó rea"lizorse con base en los principíos de

h o n esti d o d, res pó n satii Ii d a d, efi ci en ci o, ef i ca ci a, tra n s p a re n ci o,

rendición de cuentos, ousterídad, rocionolidad y bojo estos

principios estara sujeto a lo evaluoción y control de los organos

correspondientes.

Conforme a los princÍpios a que se refiere el pórrofo anterior, y

de ocuerdo a Io estoblecido en Ia Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidod Hacendaria, el Tribunal se sujetaró o |as

siguientes reglas:
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L Ejerceró directamente su presupuesto aprobodo por lo Cámaro
de Diputados, sin sujetarse o las disposíciones emitìdos por los

secretaríos de Hacíendo y Crédito Público y de la Función púbtíca;

ll. Autorizaró |os adecuaciones presupuestarios sin requerir Ia
outorizoción de la Secretorío de Hacienda y Crédíto público,

siempre y cuando no rebase su techo globol aprobado por Ia
Cámara de Diputodos;

III. Determínará los ajustes que correspondan a su presupuesto
en coso de dismînución de íngresos durante el ejercicio fiscal, y
lV. Reolízará los pogos, llevoró la contabilidod y eloborará sus

informes, a trovés de su propia tesorerío.

Artículo 2. Poro efectos de esta Ley se entenderó, por:

t. ,.1

lV. Tribunal: El Tríbunal Federal de Justicia Administrotiva.

Artículo 3. El Tribunal conoceró de los juicios que se promuevon
contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y
procedimientos que se indican a continuación:

lV. Las que impongon multas por Ínfracciones o los normos
a d m i n i strativa s fed ero hes ;
t. ..1

XII. Las dictadas por las autoridades administrotivas que
pongon fin a un procedimiento administrdtívo, a una instancio
o resuelvon un expediente, en los términos de lo Ley Federol de
P roced i m i e nto Ad mi nistrativo".

16. De [o que se destaca que e[ Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, conocerá de los juicios que se promuevan
respecto de las resoluc¡ones definitivas que impongan multas por
infracciones a las normas administrativas federa[es; de las
resoluciones definitivas dictadas por las autoridades
administrativas que pongan fin a un proced¡miento
administrativo, en los términos de La Ley FederaI de
Proced im i ento Adm i n istrativo.

17. Por [o tanto, este TribunaI de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos es incompetente para resolver sobre [a

resolución impugnada; por [o que se configura ta causat de
improcedencia prevista en eI artícu[o 37, fracción lV, de [a Ley de

8
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Justicia Administrativa del Estado de More[os7, Çu€ estabtece que
IRIBUNAL DE JUSTICIAÆN/INISTRATIVA

DETESTADODE¡¡onrLós è[ juicio es improcede,nte contra actos cuya impugnación no

corresponda conocer a este Tribuna[; por [o tanto, [o conducente

es dectarar e[ sobreseimiento del presente juicio en términos de

lo dispuesto por e[ artículo 38, fracción ll de [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado de More[os8.

Orienta lo anterior, [a tesis jurisprudencia[ 2a./J.

22/2015, emitida þor [a Se.gunda Sata de [a Suprema Corte de

Justicia de [a Nación, [a cuaI se aplica por analogía aI presente

asuntos:

"MULTA POR INFRACC'ONES A DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS FEDERALES. EN SU CONTRA

PROCEDE. EL." JUICIO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, INCLUSO S' SE

CONTIENE EN ORDENAMIENTOS LABORALES Y LA

IMPONE UNA AUTORIDAD LOCAL. De los artículos
'123, opartodo A, frocción X)(X y 116, fracción V, de Ia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

deriva que Ia aplicación de normas loborales

corresponde o los autoridades de las entídades

federativas, así como que lo competencio de los

Tribunales de Io Contencioso=Adminístratívo paro

dirimir contro"uersias se acota a las suscitodas entre los

gobernodos y Ia admínistroción público estatal, con

motivo de. Ia aplicación de los leyes que rijan la
actuación de sus dependencias; hipótesís que no se

surte respecto de multas materíalmente

administrativas ir¡tpuestas por autoridades locoles con

motívo de infroccignel a normos federales, en tonto
que, respecto de ellos, existe disposicíón expresa en los

artículos 7 4, fraccíón lll, de Ia Ley Orgóníca del

i "Artículo 37. Etjuicio airte elT¡:'ibunal de Justicia Adrninistrativa es improcedente en contra de:

t. ..1

lV. Actos cuya impugnación no correspoñda conocêr alTribunaI de Justicia Administrativa;"
I "Artícuto 38. Procede e[ sobreseimiento del juicio:.
i.. .l
ll. Cuando durante [a tramitación de[. procedirniento sobreviniera o apareciese alguna de
improcedencia a que se refiere esta Ley; ",
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Tribunol Federal de Justicia Èiscal y Administrotiva, y
58-2 de Io Ley Federal de Procedimíento Contencioso

Adminístrotivo, que reservan o ese órgano Io

competencia paro conocer de estos asuntos. De esta
manero, si Io multa no se origina con motivo de una
controversio entre Io adminístración pública local y el

gobernado, sino por infracción a disposíciones

administrativas federales, procede el juicio contencíoso

administrativo ante eI Tribunal Federal de Justicia
Físcal y Administrativa, oun cuando se contenga en

ordenamientos laboroles y la impongo una autoridad
local."s

18. Sin que elto implique vulnerar e[ derecho de acceso a [a

justicia reconocido en los artículos 17 de [a Constitución PoLítica

de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numera[ 1 y 25 de

[a convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el
ejercicio de este derecho se encuentra sujeto a[ cumplimiento de
determinados requisitos, presupuestos y cargas procesates que
no deben soslayarse en detrimento de [a correcta y eficiente
administración de justicia, como [o es [a carga procesaI dispuesta
de manera asequible a[ gobernado, de presentar e[ recurso
efectivo ante eI tribunaI competente.

19. En las retatadas condiciones, se conctuye que, ante ta

incompetencia por razón de [a materia, este tribunal no está
obligado a remitir e[ asunto a [a autoridad que considere
competente, a[ ser carga procesal de [a parte actora.

Sostiene [o anterior [a tesis jurisprudencial número
2a./J. 146/2015, emitida por [a Segunda Sata de [a Suprema
Corte de Justicia de [a Nación con e[ rubro y'texto:

t Época: Décima Época. Registro:20O9O23. lnstancia: Segunda Sata. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, mayo de 2015, Tomo ll. Materia(s): Administrativa.resis:Za./).
Z2/2O15 (10a.) Página: .1545.

Contradicción de tesis 387/2014. Entre las sustentadas por et Trihunal. Cotegiado en Materia Civit det Décimo
Segundo Circuito y e[ PrimerTribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de febrero de
2015. Cuatro votos de los ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco Gonzátez Salas, Margarita Beatriz
Luna Ramos y Atberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica
Sanabria Martínez.
Esta tesis se publicó e[ viernes B de mayo de 2015 a las 9:30 horas en e[ Semanario Judiciat de [a Federación y, por
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 1'l de mayo de 2015, para los efectos previstos en
e[ punto séptimo del Acuerdo GeneraI Plenario 19/2013

10
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INCOMPETENCIA POR RAZON DE LA MATERIA EN EL JUICIO
DE NULTDÀo oel TRtBUNAL FEDERAL DE JUsncrA FrscAL y
ADMrNtsrRATtvA. sus coNsEcuENctAs .luníotcns.
Cuando e[ TribunaI FederaI de Justicia Fiscal y Administrativa
advierta que carece de competencia por razón de ta materia
para conocer de una demanda de nulidad, deberá declarar [a

improcedencia del juicio en términos del artículo 8o., fracción
ll, de [a Ley FederaI de Procedimiento Contencioso

Administrativo, sin que etto imptique vutnerar e[ derecho de

acceso a [a justicia reconocido en los artícutos 17 de [a
Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, así

como B, numerál 1 y 25 de [a Convención Americana sobre
Derechos Humanos, pues e[ ejercicio de este derecho se

encuentra sujeto aI cumplimiento de determinados requisitos,
presupuestos y cargas procesales que no deben soslayarse en

detrimento" de [a correcta y eficiente administración de justicia,

como [o es [a carga procesal dispuesta de manera asequible al
gobernado, de presentar e[ recurso efectivo ante e[ tribunal
competente. En las relatadas condiciones, se conctuye que,

ante [a incompetencia por razón de ta materia, e[ referido
tribunaI no está obtigado a remitír e[ asuntó a [a autoridad que

considere competente.lo

Así como [a tesis em¡t¡da por e[ Pleno det Vigésimo
Séptimo Circuito gu€, no obstante, sus criterios no son
vincu[antes para este Tribuna[, se aplica por analogía aI presente

asunto, aI coincidir con su determinación:

SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FrscAL Y ADMTNTSTRAT|VA. CUANDO ADVTERTA QUE NO LE

COMPETE CONOCER DE UN ASUNTO, DEBE SOBRESEER EN

EL JUICIO Y NO DECLINAR SU COMPETENCIA A UN DIVERSO

óncnruo JURlSDlccloNAL. Conforme aI artícuto Bo., fracción
ll, de [a Ley FederaI de Procedimiento Contencioso

Administrativoll, es improcedente eI juicio contencioso

t0 Época: Décima Época. Registro: 2010356. lnstancia: Segunda Sata. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta
del Semanario Judicialde la Federación- Libro 24; noviembre de 2O15, Tomo ll. Materia(s): Administrativa. Tesis:
2a./ J. 146/201s (1 0a.) Pá9ina: 1 042.
Contradicción de tesis 107/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo y Cuarto, ambos
en Materia Administrativa del Primer Circuito, Frimero det Vigésimo Circuito y Primero en Materiàs Administrativa
y de Trabajo dèt Décimo Primer Circuito.:B de julié-de 2015. Cinco votos de los ministros Eduardo Medina Mora 1.,

Juan N. Silva Meza, José FernandÒ Franco Gónzáléz Salas, Margarita,Beatriz Luna Rarnos y Alberto Pérez Dayán.
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: María:Carta Trujitto Ugatde-
r1'ARTÍCULo 8o.- Es improcedente'etjuicio ante elTribunat en los casos, por [as caùsales y contra los actos
siguientes:
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE ENERO DE 2011)

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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ll.,Que no [e competa conocer a dicho Triburial.
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administrativo federal cuando no [e competa conocer del

asunto aI Tribunal FederaI de Justicia Fiscal y Administrativa,

en cuyo caso deberá sobreseer en e[ juicio en términos de [a

fracción ll det artícu[o 9o. de[ indicado ordenamientol2. Por

tanto, [a Sata Regional no debe declinar su competencia en

favor de un diverso órgano jurisdicciona[, cuando advierta que

no [e compete conocer de un asunto, sino que debe dectarar

actualizada dicha causal de improcedencia y sobreseer en e[

juicio.13

20. Resulta improcedente analizar las razones de impugnac¡ón
y las pretens¡ones de [a parte actora, porque su pronunciamiento

es una cuest¡ón de fondo.

lLustra [o anterior [a tesis que a continuación se

transcribe, [a cual se aptica por anatogía aI presente asunto:

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE

LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio [a sentencia

que no se ocupa de los conceptos de anutación tendientes a

demostrar las causates de nutidad de que adolece [a resolución
impugnada, que constituye e[ problema de fondo, si se dectara

el. sobreseimiento deL ju icio contencioso-administrativo.la

Pafte dispositiva.

21. Este Tribunal es ¡ncompetente para conocer y resolver del
presente juicio de nutidad.

22. Se decreta e[ sobreseimiento del juicio.

r2 "ARTÍCULO 9o.- Procede e[ sobreseimiento:

ll. Cuando durante el,juicio aparezca o sobrevenga atguna de las causas de improcedencia a que se refiere et
artículo anterior.

t3 Época: Décima Época. Registro: 201 196'1. lnstancia: Ptenos de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:
Gaceta de[ Semanario JudiciaI de [a Federación. Libro 31, junio de 2016, Tomo lll. Materia(s]: Administrativa. Tesis:
PC.XXVII. J/6 A (10a.) Página: 2363. PLENO Oel VtCÉSlvO SÉpr¡vO CIRCUITO. Contradicción de tesis ll2O15.
Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del Vigésimo Séptimo
Circuito. '19 de abriIde 2016. Unanimidad de tres votos de los Magistrados Juan Ramón Rodíguez Minaya, Gonzato
Eoto Durán Motina y Adán Gilberto Villarreal Castro. Ponente: Gonzalo Eolo Durán Molina. Secretaria: María del
Pilar Diez Hida[go Casanovas.
14 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. No. Registro:212,468, Jurisprudencia, Materia (s):

Administrativa, Octava Epoca, lnstancia: Tribunates Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta de[ Semanario Judicial
delaFederación,77,mayode1994,Tesis: Vl.2o.J/28O, Página:77,Genealogía: Apéndice1917-'l995,Tomolll,
Segunda Parte, tesis 757, página 566.
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Notifíquese personalme

Reso[ución definitiva emit nan imidad de votos
por los lntegrantes . Pten det TribunaI de Justicia

Administrativa det d Morelos, Magistrado Presidente

Licenciado en Derech

la Cuarta Sa[a

  Titu[ar de

ec da en

Admi 15

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISÏRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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r m era Sa[a e lnstru istrado

Licenciado en Derecho , Titular de ta

Segunda Sa[a de lnstru ón; Magistrado Doctor en Derecho

  , Titular de [a Tercera Sala de

estro en Derecholnstrucción; Magistrado

,"Titutar de l'a Quinta Sa[a Especializada en

Responsabi[idades Administrativasl6; ante [a Licenciada en

Derecho , Secretaria Generat de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TITULAR DE LA CUA ES ECIALIZADA EN

RES PO N SAB I LI DAD ES AD M I N I STRATIVAS

MAGIST P ENTE

TITULAR DE LA PRIMERA SA INSTRUCCIÓN

TITU LAR D

o

SALA DE INSTRUCCIÓN

\k
n,.},uncon[adisposiciónSéptimaTransitoriadetaLeyorgánicadet

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, publicada et día 19 de julio del 2017 en e[ Periódico
Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
16 lbídem.
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T¡TULAR DE LA TERCE INSTRUCCIÓN

MAGI

TITULAR DE LA QUINTA SALA ECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES ISTRATIVAS

s L ERDOS

La Licenciada  Gen
Administrativa del Estado de Morelos, CERTIFICA: Que

de Acuerdos deI TribunaI de Justicia
de firmas, corresponde a [a resotución de[

expediente número TJ A/ 115 | 3Ml 20
S.A. DE C.V., por conducto de  
del COORDINADOR DE PROTECCIÓN
DESCENTRALIZADO DENOMINADO
once de noviembre del dos mit

19 at adm por RESTAURANTES TOKS,
su r de representante legal, en contra

I DEL ESTADO DE MORELOS, DEL ORGANISMO
misma que fue aprobada en pleno del

MAGI
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