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1.- Por auto de dos de

admitió a trámite la demanda

, contra el DIRECTOR Dh

COMERCIO EN VÍN PÚALICA DEL

dos mil diecinueve, se

por  

, NORMATIVIDAD Y

DE CUERNAVACA,
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dE VERIFICADORA ADSCRITA

 en su carácter

A DE GOBERNACIÓN,

¡¡sljcnA$1IRQHßilIVIDAD Y COMERCIO LA VÍN PÚELICA DEL

ffi $lffirAMIENro DE cUERNAVAcA, de quienes reclama la

nulidad de "a) La ORDEN DE con número 0365

de fecha veintiséis (26) de Agosto mit diecinueve (2019).. b) El

ATA DE VISTTA DOMICILARTA por la C.  

    dETiVAdA la ejecución de la ORDEN DE

c) La resolución administrativaVISITA DOMICIUARIA n úmero

consistente en la BOLtrA DE CCION COMERCIO Eç'TABLECIDO

con número de Folio: 26 de Agosto de 2019-.. d) El

cobro de las cantidades (Cuatro mil doscientos

veinticuatro Pesos 50/1 00 por de multa Por concePto de

"giro no autorizado Y/o segun et aftícuto 130 del Bando de

Policía y Buen

consecuencia, se

del Municipio de Cuernauaca... (sic); en

formar el expediente respectivo y registrar en

el Libro de Gobierno correspondiente. con las copias simples, se ordenó

emplazar a las autoridades demandadas para que dentro del término de

diez días produþran contestación a la demanda instaurada en Su contra'

con el apercibimiento de ley respectivo. En ese auto se concedió la

1
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suspensión solicitada, para efecto de que las cosas se mantuvieran en

el estado en que se encontraban, hasta en tanto se ernitiera la presente

resolución

2.- Seguido que fue el juicio, este Tribunal de Justicia

Administrativa dictó sentencia definitira el veinticinco de noviembre de

dos mil veinte, en la que se decretó el sobreseimiento el juicio al

actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X del

artículo 37 de la Ley de lusticia Administrativa del Estado de Morelos.

3.- Inconforme con el fallo  

 interpuso demanda de amparo directo, radicado ante el Segundo

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo

Circuito, bajo el número 751202L, resuelto el dieciocho de junio del dos

mil veintiuno, en el que se decretó conceder el amparo y

protección dð la justicia federal, ordenando a esta sede administrativa,

dejar sin efectos la sentencia de mérito y dictar otra en su lugar,

li nea mientos señalados. t-

ó"

4.- En cumplimiento a lo anterior, en acuerdos diversos v
i5,

ocho de julio del dos mil veintiuno, se dejó sin efectos la sentÐ$æ,;,.

referida y se turnaron de nueva cuenta los autos para dictar otra en su

lugar, lo que se hace ahora al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de

lo dispuesto por los aftículos 109 bis de la Constitución Política del

Estado de Morelos; L,3,85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos; !, 4,16, 18 apartado B), fracción II, inciso a), y -

26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos.
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II.- La resolución de amparo directo en Su pafte medular

mencrona:

L Deje insubsistente la sentencia de veinticinco de noviembre

de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio de nulidad

TJAßaSl2O6l20L9, y emita una nueva en la que:

II. Determine cuál es la fecha en que se presentó la demanda

de nulidad, tomando en consideración la discrepancia entre lo

asentado en el sello de recepció.n de la oficialía de Paftes de

la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estadð de Morelos y lo asentado por la

oficialía de Paftes común del mencionado tribunal, así como

la documental exhibida , en el juicio constitucional por la

quejosa; fundando y motivando su determinación'

III. Hecho lo anterior, resuelva lo conducente en cuanto a la

temporalidad de la demanda' Y, en caso de resultar

procedente la misma, prqyea sobre su admisión y sustancie

eljuicio como en derecho corresponda.

III.- Se deja sin efectos la sentencia definitiva dictada por este

" Tribunal de Justicia Administrativa del Ebtado de Morelos, el veinticinco

de nov¡embre de dos m¡l veintei en autos del expediente
.lr: .. .

TJN3aSl206l2oLg. ;'
Ë

IV.- En términos de lo dispuesto en la fracción I del aftículo 86
I

de la Ley de Justicia Administrativa dél Estado, se procede a hacer la

fijación clara y precisa de los puntos ibntroveftidos en el presente

juicio. : ":

Así tenemos que, del contenido'del escrito de demanda, los

documentos anexos a la mism¿;y atendiendo la causa de pedir' los

actos reclamados se hicieron coRåistir en:

-¡

1. La orden de visitb domiciliaria, número 0365, fechada el

¡'

veintiséis de agosto de dos¡il diecinueve, suscrita por el DIRECTOR Dt

GOBERNACIÓN, NORMAïVIDAD Y COMERCIO EN vÍn pÚaLICA DEL

AYUNTAMIENTO DE IIERNAVACA, MORELOS, dirigida a los

Verificadores adscr¡tos a la Dirección de Gobernación, Normatividad y

Comercio en vía Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos'

NBUNAL DE JUSNCN AD¡üilF'IRÂÍIVA

DE. ESTADOOE MOREI.OS
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2. El acta de visita domiciliaria, número 0365, fechada el

veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, suscrita por  

en Su caráctcr dC VERIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE

GOBERNACTóN, NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN VÍn pÚsLICA DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS.

3. La boleta de infracción de comercio establecido'

numero 0296, fechada el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve,

suscrita por el DIRECTOR DE GOBERNACTÓru, NORMATIVIDAD Y

COMERCIO EN VÍA PÚELTCA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS y et SUPERVISOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE

GOBERNACTÓTrI, ITIORMATVIDAD Y COMERCIO EN VÍA PÚALICA OTL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS.

V,- La existencia de los actos reclamados fue reconocida por las

autoridades demandadas al momento de contestar la demanda incoada

en su contra, pero además se acredita con las copias al carbón Oue d7

las mismas fueron exhibidas por la parte actora, documentales a las Cf
se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto pþ:

I

los artículos 437 fncción II, 490 y 49L del Código Procesal Civil ffi
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado d"r-

Morelos. (fojas 46-48)

Desprendiéndose de las mismas que el veintiséis de agosto de

dos mi| diecinueve, CI DIRECTOR DE GOBERNACTÓru, ruORMATIVIDAD Y

COMERCIO EN VÍA pÚauCn DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, emitió orden de visita domiciliaria número 0365, dirigida a

   , en su carácter de Verificadores

adscritos a la Dirección de Gobernación, Normatividad y Comercio en vía

Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a fin de constituirse

en el establecimiento comercial denominado  " (sic),

ubicado en      

 a fin de verificar; el nombre correcto del propietario, el

domicilio exacto del establecimiento, el giro que desarnclla, el nombre ,

4
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denominación o razón social, verificar si cuenta con Licencia de

Funcionamiento, verificar la vgnta ,.Ylo distribución de bebidas

alcohólicas, verificar el consumo;de bebidas alcohólicas por pafte de

menores de edad ylo uniformados, verificar si funciona en horario

extraordinario y si cuenta con, Licencia de horario extraordinario,

verificar si invade vía públiça Y , si cuenta con el permiso

correspondiente.

tt

Por lo que, en esa misma; fecha,    ,

en su carácter de Verificador adscrito a, la Dirección de Gobernación,

Normatividad y Comercio en , vía Pública del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos, Se constituyó en el domicilio señalado y procedió

a levantar el acta de visita domiciliaria con   ,

haciendo constar 'A)      

 l B) S¡ cuenta con, licencia de funcionamiento registro

municipal:  no hay dßtribución de bebidas alcohólicas c)

' '---No aplica D) No aPlica."(sic)

i ' \¡ -..,- .. r.' '-'.':' jDIRECTOR 
DE GOBERNACIÓN, NPRMATIVIDAD Y COMERCIO EN VIA

PÚAUCN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, CMitió

'cio':Esablecido número 0000296, por el

motivo "Al momento de la supèruisíón se encuentra con un aumento de

giro de ferreteía, accesorios de pintura y herramientas."(sic)

VI.- Las autoridades demandadas, al comparecer al juicio, no

hicieron valer alguna de:,las causales de improcedencia previstas en el
.

aftículo 37 de la Ley deiJusticia Administrativa del Estado.

vII.- El último párrafo del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo aleguen o no las

partes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el

pafticular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

5



Atendiendo la ejecutoria de amparo que

debe señalarse que de autos (foja uno vuelta), se

discrepancia entre la fecha asentada en el sello de

de Partes de la Secretaría General de Acuerdos del

Administrativa del Estado de Morelos, esto es, diecin

del dos mil diecinueve, como fecha de recepción del

y la leyenda impresa por el personal de la Oficialía d

mencionado Tribunal "18 SEPTIEMBRE 20L9" (sic

recepción de la demanda.

Sin embargo, una vez analizados los

demandas correspondientes al ejercicio dos mil

resguardan en el Archivo de la Secretaría General

mismos que se tienen a la vista para resolver la

señalada, a los cuales se les concede valor probatorio

lo previsto por los aftículos 437, 490 y 49L del Cód

Estado de Morelos de aplicación supletoria a la ley

advieÊe que la fecha correcta de recepción

presentada por  ,

septiembre del dos mil diecinueve.

En este sentido, analizadas las constancias que

este Tribunal no advierte alguna causal de im

deba pronunciarse, que actualice el sobreseimiento

se procede enseguida al estudio de fondo de la

VilI.- La parte actora exPresó como

impugnación los que se desprenden de su libelo de

fojas cinco a cuarenta del sumario, mismos que

reproducidos como si a la letra se insertasen en obvio

innecesarias.

Es fundado lo señalado por la pafte actora

sus agravios, cuando refiere que en la orden de visita

6
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cumplimenta,

que existe

de la Oficialía

bunal de Justicia

de septiembre

de demanda;

Partes Común del

como fecha de

de registro de

nueve, que se

de este Tribunal,

iscordancia antes

conformidad con

es aiecßÜlflptte,

integran los autos,

sobre la cual

juicio; por tanto,

planteada.

conceptos de

nda, visibles a

se tienen por

de repeticiones

el primero de

domiciliaria folio
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I!,
veintiséis de iago$o de dos mil diecinueve' no se

; 'i.

idamente la compétenc¡a de la autoridad emisora,

garantías previstas en el artículo 16 de la constitución

0365, de fech

fundamentó d b

contrariando

federal.

MORELOS,

domiciliaria pugnada, en los

Política de los Unidos

i

COMERCIO EN

Son los argumentos'rvertidos por la actora, porque la
'i 

'
ndAdA DIRECTOR'ÐE GOBERNACION, NORMATIVIDAD Y

: ...

vÍn PÚALICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

t',:

/.i

su com 'para girar la orden de visita

L4, L6,115 de la Constitución

6, 101, t02, L03,104, 105,

106, t07 y Ley Procedim Administrativo Para el Estado de

, \42, L42 bis Y L44 del Bando deMorelos, 2, 5,

Policía y Buen

2, BB, 89, Ltz, L

bierno del Munici de Cuernavaca y 54 fracciones XI,

XVI, XVII, , )c(I, )OflII, , )0(IX, XLI y 55 fracción X del

Reglamento de Gobierno de la Ad Pública MuniciPal.

. De los que no se que la autoridad demandada

DIRECTOR GOBERNACION RMATIVIDAD Y COMERCIO

EN VÍN PÚ DEL A AMTENTO DE CUERNAVACA'

MORELOS, a ra emitir la orden de visita

domiciliaria mero 0365, el veintiséis de agosto de dos mil

diecinueve, di da a los adscritos a la Dirección de

Gobernación, v

, Morelos, con

establecim comercial den'ômina

o en vía Pública del AYuntamiento

objeto de constituirse en el

 " (sic), ubicado en

 , a fin

de verificar; el nombre corfecto del rio, el domicilio exacto del

establecim el

razón social,

la venta y/o di

bebidas alcoh icas por parte de menoles de edad y/o uniformados'

verificar si en horario extraordinario y si cuenta con Licencia de

inario, verificar si invade vía pública y si cuenta con el

7

permiso corres ente



En efecto, los artículos 2, 5, 22,88,89, LLz,

L44 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Munici

establecen:

anrÍculo 2o.- El Municipio Libre de
personalidad jurídica propia y por consig

derechos y obligaciones, autónomo en su

capacidad para manejar su patrimonio conforme
regular su funcionamiento; su gobierno se ejerce
de elección popular, que administra libremente
facultado para expedir, además del presente Ba

circulares y otras disposiciones de carácter
observancia general establecidas en la Ley O
Estado de Morelos.

ARTÍCuLO *5o.- Al Honorable Ayuntamiento,
atribuciones, facultades, obligaciones y
Constitución Polltica de los Estados Unidos
Polltica del Estado Libre y Soberano de
Municipal del Estado de Morelos, el presente Ba

Gobierno del Municipig de Cuernavaca y las

legales aplicables. Son fines del Municipio:
I.- Garantizar la gobernabilidad del Municipio, el

tránsito y vialidad, la salud, la moral pública
personas;
II.- La prestacíón de los servicios públicos mu

III.- Preseruar la integridad de su territorio
ry.- Proteger el medio ambíente dentro de

territorial;
V.- Promover y fomentar los intereses Municipales;

VI.- Proporcionar instrucción cívica a los

que se mantengan aptos en el ejercicio de sus

VII.- Promover que los ciudadanos contribuyan
públicos de la municipalidad, de la manera
que dispongan las leyes;

VIII.- Promover la educación, la cultura y el

habitantes y fomentar los úalores cÍvicos y las

IX.- Promover y fomentar una cultura de

tránsito y vialidad y de cierechos humanos.

X.- Fortalecer la identidad propia de las

fomentando la cultura y la vocación turístíca;

XI.- Administrar adecuadamente la hacienda

XII.- Promover la pafticipación social de sus

unidad y participación solidaria de los distintos
en la solución de los problemas y necesidades

XIII.- Hacer cumplir la legislación de la

ordenado crecimiento urbano del municipio;

XIV.- Promover el uso racional del suelo y el agua;

XV.- Promover que las personas físicas y
inscriban en el Catastro Municipal, manifestando

de su propiedad;
XVI.- Cumplir con lo dispuesto en los planes

AdminÍstración Pública Municipal;
XUI.- Regular las actividades comerciales,
prestación de seruicios que realicen los

los reglamentos resPectivos;
X/il.: El cumplímiento de las normas señaladas

Municipal del Estado de Morelos;

I
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, L42, L42 bis y

de Cuernavaca,

está investido de
es susceptible de

interno, con
la ley, organizar y

un Ayuntamiento
hacienda y está
los reglamentos,

administrativo de
nica Municipal del

corresponden las
que establece la

la Constitución
la Ley Orgánica

de Policíia y Buen
disposiciones

, la seguridad, el
los bienes de las

les;

del Mu

su

con los
nal y equitat@¡'.e

depofte entre sus
familiares;

civil, seguridad,

del Municipio,

pal;
y ser factor de
del municipio,

, para lograr el

del Municipio se
bienes inmuebles

programas de la

les, agri,:olas o de
en los términos de

la Ley Orgánica
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po nacional y estatal.
- Promover, resPetar, proteger y garantizar los derechos humanos

de conformidad con los principios de universalídad, interdependencia,

lidad y progresividad.

q

e

v

aq

*88.- Es competencia de la Secretaria encargada del

Económico en êl municipio, a través de la Unidad
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lo
nistrativa que cofifesPoFda, el expedir, controlar, cancelar o

r las licencias o Pérmisos para el funcionamiento de

blecimientos comerc.iales, industria les o de servicios establecídos o

a ble en la materia

EI

ad

m

LO 112.- El H

.;

Ayuntamiento, en todo tiemPo esta facultado
la inspección

Y
particulares,

1.- ,rt ") 
"'

el

ca

d

ARTÍCULO 137.- La adminístración pública municipal actúa por

¡¡åOio de los servidores públicos facultados para ello, ya sea por

,il,u*iã. ¿ìi"ãã Aã rã norrnu o por delegación, quienes deberán

piåãì.åi Oi aJos administrativos en días y. horas hábiles. Para los

ãfÄAor de este afticulo, se consideran días hábiles, todos los del año,

ã*Láófo los sábados y domingos, aquellos declarados de descanso

obliqatorio por la ley y aquellos en que por cualquier. ca.usa se

;;tä;¿;; ã, uuor", âel H. Ayuntamiento; son horas hábi6s las

ããirip-r"r¿'oas entre las siete y las dieciocho horas. Las autoridades

I



municipales, podrárl habilitar díias y horas Ín
causa urgente que lo exija. Iniciada

administrativo en horas hábiles, podrá vál

se actúe en horas inhábiles.

ARTÍcuto *L42.- Las Autoridades Municipales,

el cumplimíento de los reglamentos y para exigir
libros y papeles Índispensables para comprobar q

disposiciones fiscales municipales vigentes,
inmuebles, comercios y establecimientos, las

los requisitos del aftículo 16 de la

República; al efecto deberá proveerse a los

comisionados de una orden de visita en la que

lugares en que ésta deberá efectuarse, el nombre
persona que deban efectuarla y el objeto de la m

Al iniciarse la visita,.los servidores públicos

visitado copia autorizada de la orden y se

credencial oficial, levantarán acta circu
deberá firmarse por el comisionado, el visitado
serán designados por el vísitado, o en su

comisionado

ARTÍCULo 142 bls.- En el procedimiento para

sanciones que señale este Bando se observarán
I.- Se notificarán por escrito al presunto

constitutivos de la infracción, para que dentro del
hábiles, conteste, apofte pruebas y alegue su

II.- Transcurrido el plazo a que se refiere la
Autorídad Municipal resolverá, valorando las

considerando las razones alegadas en defensa,
treinta dias hábiles, y
III.- La resolución se comunicará al interesado
Para el caso en que por su propia naturaleza
desahogo de pruebas, se estará a las reglas

Procedimiento adminístrativo del Estado de

ARTÍCULO *!¿t4.- Los actos o resoluciones

Municipales deberán constar por escritó, señalar

emite, estar fundados y motivados, ostentar la

competente y el nombre o razón social de la
dirigido.

Por su parte, los aftículos 54 fracciones XI,

)Cû, )OflII, )C(IV, )C(V, )OflX, XLI, 55 fracción X Regla

de la Administración Pública Municipal señalan:

ARTÍCULO 54.- A la Subsecretaría de Gestión

vigilar el cabal cumplimiento de las

reglamentarias y administrativas vigentes en

vigílancia no se encueintre expre$
administratíva, para lo cual ejercerá

XI Aplicar en el ejercicio de sus

reg lamentarios, asr como los

Ayuntam iento, el Presidente Municipal

XVI.- Diseñar los formatos de órdenes y actas q

actuaciones los inspectores municipales a su

formalidades jurídicas y criterÍos
materia;

EXP TJN3"Slzo6lzotg
A.D.75lzozr

cuando hubiere
de un acto

concluirse aunque

a fin de comprobar
la exhibición de los
se han acatado las
practicar visitas a

deberán satisfacer
General de la

públicos
exprese el lugar o
los nombres de la

entregarán al
n con su

de la visita que
dos testigos que

o abstención por el

aplicación de las
siguientes reglas:

los hechos
plazo de cinco días

anterior, la

deu
v

de

forma
tenga
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las facultades

funciones las y dispositivos
por el

indica i'lê:: - ,,

tl;.:' '¡ - ,-' ., , 
'

þeäc:i"+- r.'

las Autoridades
autoridad que los

del funcionario
a quren va

XVil, XVilI,

de Gobierno

le corresponde
legales,

municipio, cuya
a otra unidad

ientes:

empleen en sus
ajustándose a las
aplicables en la

mente

criterios icos
o el Sínd ico;

juríd
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les
Sol icitar el auxil io de la fuerza púbr rca para el meJor desempeño

de

es
en

atribuciones;

con otras dependencias
reventa de boletos en

exhibición de pe rcu las Y

.i

:

l':1

cu pl

x.-
Pú

¿l

- ordenar y practicai la suspensión o clausura de giros en los

y términos en que asÍ lo dispongan los ordenamientos aplicables

en

les

munlclplo;
,- Dar a conocer a
sean imputados,

los começciantes los hechos u omÍsiones que

a. través de la entrega de las actas

Colaborar v coadyuvar con la autoridad competente en la

de hechos qUC puedan constitu ir infraccio nes

inistrativas o delitos;

Coordi narse Secreta na de Seg uridad Pú b lica para el

las medidas necesa rias en materia de

d

de que se
civil v seg urÍdad en la celebración de los. Pública

fracciónlos a que se refie-re la' anterior;

Las demás que le öetermi nen como de SU competencia, las

lega les v reg lanfenta nas aplica b les en la materia, los

del Ayu nta míento, el Presidente M u n icipa Y el Titu la de la

-I

*55.- La Subsecretaríia de Gestión Política se auxiliará de

las siguientes Unidades Adlpinistrativas:

Dirección de
ica...

con lE

tomed

.t)

Gobern{ción,
!....

r

Normatividad Y Comercio en Vía

contexto, s¡ b¡en la Dirección de Gobernación,

Comercio en Vía eúQlica, es aux¡l¡ar de la Subsecretaria

, dependenc¡a que,en términos de la fracción )0/II del
.;

Reglamento de Gobierno de la Administración Pública
t

en tiene la facultad,de ordenar la práctica de visitas

ra comprobar el cúmplimiento de las obligaciones

derivadas de la *plotación de establecimientos
jì

los diversós ordenamientos mun¡cipales'a

caso, las disposiciones federales, como se establece

del numeral 55 del citado ordenam¡ento, de los aftículos

orden de visita domiciliaria ¡mpugnada no se observa



que se haya citado las fracciones I y II del aftículo

Interior de la Secretaría del Ayuntamiento de C

temporalidad en que fue emitida la orden de

dispositivo que establece la facultad del Director

Normatividad y Comercio en Vía Pública, para

la inspección del comercio, seruicios y

coordinar, superuisar, calificar e imponer las

infracciones que se cometan a los

aplicación sean de su competencia, así como

en las vías públicas, para verificar el cabal cum

disposiciones municipales; y vigilar, dentro del

competencia, que los negocios que desarrollen disti

comercio, industriales y de seruicios, que se e

cuenten con las licencias o permisos del Ayuntamiento.

Por lo que al no haberfundado debidamente

autoridad demandada DIRECTOR DE GOBERNACIÓN,

COMERCIO EN VÍA PÚELICA DEL AYUNTAMIENTO

MORELOS, en la orden de visita domiciliaria'

el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dirigida

adscritos a la Dirección de Gobernación, Normatividad

Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,

toda vez que al emitirla no citó la disposición legal que

faculte y otorgue competencia para emitirla.

Siendo aplicable, por analogía, las contrad

a continuación se transcriben:

I Artículo 9.- El Director de Gobernación, Normatividad y

tendrá las facultades y atribuciones siguÍentes:

I.- Controlar y coordinar la inspección del comercio, seruicios y

coordinar, superuisa calificar e im poner lasr,

cometan a los ordenamientos cuya aplicación sean

organizar la revisión en las vías públicas, para verificar el cabal

d isposiciones mu niciPales;

II.- Vigilar, dentro del ámbito de su competencia, que los

distintas actividades de comercio, industriales y de seruicios,

Municipio, cuenten con las licencias o permisos del Ayuntamiento

TJNj'Slzo6lzotg
A.D.75/zozt

del Reglamento

, vigente en la

que se analiza,

Gobernación,

r y coordinar

os; así como,

sanciones por

ntos cuya

nizar la revisión

imiento de las

ámbito de su

actividades de

en el Municipio,

com lä

Y

los VerificaOoré

Comercio en vía

resulta ilegal;

expresamente le

de tesis que

en VÍa Pública,

a$ como,
sanciones por que se

de su petencia, así como
míento de las

que desarrollen
que

12

encuentren en el
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POR INSUFICIENCIA EN LA
LA COMPETENCIA DE LA

DEBE SER LISA Y LLANA.
2a.lJ. 521200L de esta

nda Sala,
XIV, noviem bre de 2001, Págínasu Gaceta, Novena

con el rubro: PETENCIA DE LAS AUTORIDADES

DECRETADA POR NO HABERLA

NO PUED PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS

EN QUE LA IMPUGNADA RECÆGA A UNA

N, INSTANCIA ", se concluye que cuando la
administrativo no c¡te con

ela ' fracción, inciso o sub¡nc¡so
ol no transcriba el fragmento

la norma si compleia, que le conceda la
de motest¡a' el PaÉicular

como

nu 0365, fechada el veintiséis de

nueve,
'f

por el DIRECTOR DE

congruencia con

emrsora unì.acto

de em¡t¡r

júrisprudencia
eniel Semanario Judicia I de la Federación

ría en de inseguridad jurídica Y de

ndefensión, al si aquélla tiene facultades Para
lo, por lo que el I Federal de Justicia Fiscal Y

declarar la nulidad lisa Y llana del

administrativo por aquél la, esto es, no la
nculará a realizar uno, por lo que su decisión no

tener un óonclusivo sobre el acto jurídico

material que lo el caso de excePción Previsto en la

en que la resolución imPugnadaurisprudencia citada,
ubiese recaiCo a una instancia o recurso, suPuesto en el

deberá ordenarse dictado de una nueva en la que se

la insuficiente fu legal.2

Bajo contexto, con en lo prev¡sto en la fracción

de la Ley de J Administrativa del Estado de

establece: "Serán causas den su pafte condu

nulidad de actos . il. Omisión de los requ¡sitos

formales por las leyes, que afecte las defensas del

pafticular Y al resoluc¡ón imPugnada, inclusive

la ausencia de

la ilegalidad

en 5u casq..." se declara

ncr la nulidad lisa Y llana de la

II del artículo

Morelos, que

orden de

agosto de

GOBERNACIÓN EN VÍA PÚSLICN OTL

AYUNTAMIE MORELOS, dirigida a los

Verificadores a Gobernación, Normatividad Y

Comercio en Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos'

2 No. Registro: urisprudencia, Materia(s): Administativa, Novena Epoca, Instancia: Segunda Sala,

Fuente: Semanario
287

la Federación v su Gaceta, }XV, junio de 2007 Tesis: 2a.lJ 99.12007, Página

Contradicción de tesis -ss. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero v Tercero,

ambos en Materia del Tercer Circuito. 28 de

Hilda Marcela Arceo Tarza'BeaFiz Luna Ramos.

J

de

13

marzo de 2007 Cinco votos. Ponente: Margarita
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Igualmente, se decreta la nulidad lisa y I de los actos

Iiaria, número

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN, NORMATIVIDAD Y ERCIO EN VÍA

pÚeLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

boleta de infracción de comercio numero 0296,

suscrita por el

ERCIO EN VÍA

fechada el veintiséis de agosto de dos mil diecin

DIRECTOR DE GOBERNACIÓI\, NORMATIVIDAD Y

reclamados consistentes en el acta de visita dom

0365, fechada el veintiséis de agosto de dos mil diecin

  en su carácter de VERIFICADOR

PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

SUPERVISOR ADSCRITO A I.A DIRECCIÓN DE

NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN VÍN PÚBLICA DEL

DE CUERNAVACA, MORELOS.

Tesis de jurisprudencia 99|l2oo7. Aprobada por la segunda sala de este Alto

veintitrés de mayo de dos mil siete.

suscrita por

A I.A

;yla

MORELOS y el

GOBERNACIÓru,

AYUNTAMIENTO

llana ha sido I
\rj,

Esto es así, atendiendo a que los mismos emiten como

consecuencia de la orden de visita domiciliaria'

fechada el veintiséis de agosto de dos mil

por el DIRECTOR DE GOBERNACIóN, NO

COMERCIO EN VÍN PúELTCN DEL AYU

CUERNAVACA, MORELOS' cuya nulidad lisa y

decretada,

Tiene aplicación por analogía la tesis de jurisp encia 252L03,

Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima Época. nario ludicial de

la Federación. Volumen' LZI-L26, Sexta Parte, Pá9.

texto siguiente;

, de rubro y

ACTOS VICIADOS' FRUTOS DE. Si un o diligencia de la
autoridad está viciado y resulta inconstitucio , todos los actos

derivados de é1, o que se apoyen en é1, o q en alguna forma
inconstitucionalesestén condicionados por é1, resultan tam

por su ongen, v os tribu nales no deben valor legal, ya

que de hacerlô por una parte a lentanan viciosas,

cuyos frutos serían aprovechables por quien las realizan y, por

14

en sesión privada del
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tesitura, al resultar
J

fundådo el argumento en

innecesario entrar al análisis de las demás razones de

que implique violación:procedimental alguna, pues en

sentido del presente fallo.

$

uesto y fundado, en éumplimiento a la resolución

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal Y

Décimo Octavo Qrcuito, en el juicio de amparo

; y además con apoyo en lo dispuesto en los aftículos

89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de
jr

la presente resolución

DE CUERNAVACA, MORELOS; y el SUPERVISOR

de

d
U

1

d
1

La

1

rx.- levanta la suspensión concedida por auto de dos de

octubre del dos mil diecinueve.

En

estudio, se ha

impugnación, si

nada cambiaría

Por lo

emitida por e

Administrativa

número 751202

1, 3, 85, 86 y

Morelos, es de

conocer y falla

considerando I

SEvrse

R'ESUELVE:

PRTM - Este Tribunal en Pleno es competente para

el presente asunto, en los términos precisados en el

 

SEG DO.- Son fundados los argumentos hechos valer por

Z -A, €ñ contra del DIRECTOR DE

NORMATVIDAD Y COMERCIO EN VÍN PÚBUCN DEL

AYUNTAM

15



ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE GOBERNACION,

coMERcIo EN vÍn púaLIcA DEL AYUNTAMIENTo

MORELOS; de conformidad con las aseveracio

considerando VIII del presente fallo.

TERCERO.- Se declara la ilegalidad y co

nulidad lisa y llana de la orden de visita

0365, fechada el veintiséis de agosto de dos mil diecin

eI DIRECTOR DE GOBERNACION, NORMATVIDAD Y

PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

los Verificadores adscritos a la Dirección de

y Comercio en vía Pública del Ayuntamiento de C

de los actos administrativos realizados como

la misma.

CUARTO.- Se levanta la suspensión con

de octubre del dos mil diecinueve.

QUINTO.- En vía de informe, remítase cop

la presente al Segundo Tribunal Colegiado en

Administrativa del Decimoctavo Circuito.

SEXTO.- En su opottunidad, archívese el

como total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolviero

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Admini

de Morelos, Magistrado Presidente M. en D' J

GoNáLEz CEREZO, Ttular de la Quinta Sala

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M.

JASSO DíAZ, Ttular de la Primera Sala de

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ' Ttular

de Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE

16
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NORMATVIDAD Y

DE CUERNAVACA,

expuestas en el

consecuencia la

liaria, número

suscrita por

ERCIO EN VIA

dirigida a

, Normatividad

, Morelos, y

cia de

por auto de dos

li:J
DËl :S it

TÐRC

nte asunto

y firmaron los

del Estado

N ROQUE

lizada en

D. MARTÍN

ón; Magistrado

la Segunda Sala

RTO ESTRADA
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de la Terce
1

ra Sala

do LicenciEdo

Cua

ante

de

de Instrucci on Y ponente en este
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GARCIA aUINTANAR,

1l

f

asunto; y Magi

Ttular de la

Administrativas;

Secretaria Gene

i

MAN.UEL

rta Sala 
j' Eqrecializada en Responsabilidades

la l-¡cenciadlnnnúrl sALGAdo cAPIsrRÁN,
't

Acuerdos¿quien aùtóriza Y da fe.

DE J
L ESTADO

JoAQUr
LAR DE LA

M. EN D.
DE LA

': ,;1

USTICIA ADO4 I N ISTRATIVA
DE MORELOS EN PLENO.-,:: !'

:. i,

:, !'-

I

NTE

zi*ezcEREzo
ESPECIALIZADA

N oiltz

MAGISTRADO
ì
.i,,'

.j.

\
ARROYO CRUZ

I.AR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRU

17
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NOTA: Estas firmas corres
Administrativa del Estado de

t'

ÐlPEDI

Dr. en D. JORGE RTO ESTRADA C AS
TITULAR DE LA TERCERA SALA DE óru

MAGISTRADO

LICENCIADO MANU GARCIA
,, TffULARpE

EN N

GENERAL

LTCENCIADA SALGADO nÁn

a la resolución emitida Por Tribunal de Justicia
en el expediente número 9,

contra
PÚBLICA
ala dictada por el

Penal y Octavo
en sesron

de

TJNj'Slzo6lzotg
A.D.75lzozr

.l

(J

i'-
.l

¿-_i "r

DE

Segundo Tribunal Colegiado en Materias

Circuito, en el juicio de garantías número

de Pleno celebrada el ocho de septiembre
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