
TJA
TRIBUNAT DE JUSTICIAADN¡INISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

EXPED I ENTE: TJA | 1?S /363 | 2019

ACTOR:

AUTORIDAD DEMANDADA:
Presidente Municipat de Cuernavaca, Moretos y

otras.
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TERCERO INTERESADO:
No existe.

MAGISTRADO PONENTE:
  

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
  .

CONTEN IDO:
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Consideraciones J urídicas

Competencia -----
Precisión y existencia de[ acto impugnado ---------
Causales de improcedencia y de sobreseimiento---

Parte dispositiva -------
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Cuernavaca, Morelos"a dieciocho de noviembre del dos mil
veinte.

Resolución definitiva dictada en los autos del. expediente

n ú mero T J Al 1eS /363 I 2019.

Antecedentes.

1. , presentó demanda el 21 de

octubre det 2019, se admitió et 03 de diciembre del 2019.

Seña[ó como autoridades demandadas:

a) PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA,
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b)

M O RELOS.

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y

TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNVACA,

M O RE LOS.

secnrrnnin DE DESARRoLLo URBANo y

oBRAS púgltcRs DEL AvUNTAMIENTo DE

CU ERNAVACA, MORELOS.

c)

Como acto impugnado:

"lo nulidad de la Resolucíon de fecha 4 de octubre de 2019,
emitida por lo SE.LRETARí/. pe DESÁRRO LLO URBANO y
oBRAs púeucns, DEL AvIJNTAMrENTI DE cuERNAVAcA
dentro del expediente número , ilegalmente
notificada en fecha 04 de octubre. (sic)

ll. La omisión por parte del Ayuntamiento de Cuernovaca,
Morelos al no expedir, en fovor del suscrito el recibo por
concepto el PAGO DE REFRENDO pOR CONCE?TO DE
COMERCIO DE PUESTO SEMIFIJO EN VíA PÚBLICA, DEL
EJERCIqO FßCAL 2O'19."

Como pretensiones:

"1) Lo constituye La NIJLIDAD de lo Resolución de fecho 4 de
octubre de 2019, emitida por la SECRETAqíA Oe DESARROLLO

IJRBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA dentro del expediente número 
ilegolmente notificada en fecha 04 de octubre. (sic)

2).- Como consecuencio directo de ta pretensión pR|MERA, to
determinación del legal ejercicío det comercío en la vía púbtico
por puesto semifijo, en favor del suscrito en AVENTDA

CENTRAL, FRENTE A LA GASOLINERA, EN LAS
INMEDIACIONES DEL IMSS, PLAN DE AYALA, CIJERNAVACA,
MORELOS.

3) se ordene al Ayuntamiento constítucional de cuernavaco,
expida en fovor del suscrito, recibo por concepto de 4AGO DE
REFRENDO PoR EL EJERctcto FISàAL 2019, del comercio en
Ia vía público por puesto semífijo, en AVENTDA CENTRAL,
FRENTE A LA GASOLINERA, EN LAS INMEDIACIONES DEL
IMSS, PLAN DE AYALA, CUERNAVACA, MORELOS. y con ello,
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contor con outorizoción poro ejercer el comerc¡o en la vío

públíca."

2. Las autoridades demandadas, comparec¡eron a juicio dando

contestación a [a demanda promovida en su contra.

3. La parte actora no desahogo [a vista dada con las

contestaciones de demanda, y no amptió su demanda.

4. El. juicio de nulidad se l'[evó en todas sus etapâs y, en [a
audiencia de Ley det 06 de octubre de 2020, se turnaron los autos

para resolver.

Considerac¡ones J uríd icas.

Com pete ncia.

5. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos es competente para conocer y fatlar ta presente

controversia en términos de [o dispuesto por los artícutos 1 16

fracción V, de [a Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Morelos; 1,3 fracción lX, 4fracción lll, 16, 18 inciso

B), fracción ll, inciso a), de [a Ley Orgánica deITribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos; 1, 3,7 , 38, fracción l, 85,

86, 89 y demás relativos y apticabtes de [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos.

Precisión v existencia del acto impuqnado.

6. La parte actora señató como actos impugnados los que se

precisaron en e[ párrafo 1.1. y 1.11., los cuales Se evocan como si

a [a letra se insertasen.

7. La existencia det primer impugnado precisado en eI

párrafo 1.t., se acredita con [a documentat púbtica, cédula de

notificación det 04 de octubre de 2019, suscrita por e[ lnspector

de Obra de [a Dirección de Obra de [a Secretaría de Desarrollo
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urbano y obras Públicas det H. Ayuntamiento de cuernavaca,
Moretos, dirigida aI propietario, representante lega[, encargado o
trabajador de [a instatación consistente en un puesto semifijo
ubicado en [a acera de [a avenida dentro en las inmediaciones del
hospitaI generaI regionaI con medicina familiar número 1 det
lnstituto Mexicano de[ Seguro SociaI en Cuernavaca, Morelos,
consultab[e a hoja 08 a 12 det proceso,l retativa a [a resolución
det 04 de octubre de 2019, emitida por [a autoridad demandada
secretario de Desarrollo urbano y obras púbtica det
Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, en e[ expediente número

, en [a que determinó e[ retiro de las instalaciones del
puesto semifijo de [a parte actora ubicado en la acera de [a

Avenida centrat de las inmediaciones det hospitaI general
regionaI con medicina famitiar número 1 det lnstituto Mexicano
de[ seguro sociaI en cuernavaca¡ Moretos, e[ que se llevaría a

cabo en e[ plazo no mayor de ocho horas, apercibido que de no
hacerto, se procedería a su retiro por esa autoridad y se [e
impondría una multa de 1000 mit unidades de medida y
actualización; a fin de satvaguardar los derechos de [a sociedad
que establece e[ artícul.o 4, de [a constitución potítica de los
Estados Unidos Mexicanos, a través de una razonabte timitación
de las actividades comerciales, en función de [a garantía a[
público de las mejores condiciones det tibre tránsito y [a no
obstaculización de [a vía; [o que determinó en base aI oficio con
número de folio  det 2G de septiembre de 2019, suscrito
por e[ Delegado Estatat det lnstituto Mexicano det Seguro SociaI
en Moretos, por e[ cual solicitó aI Ayuntamiento de Cuernavaca,
Moretos, su intervención y gestüón, a efecto de que los
vendedores ambu[antes que se encuentran ubicados en las
inmediaciones det HospitaI GeneraI RegionaI con Medicina
Familiar número 1 det lnstituto Mexicano det Seguro Social,
ubicado en       
fueran retirados; así como [a minuta de trabajo det 23 de
septiembre de 2019, reatizada por e[ rnspector y Jefe de
departamento de [a Subsecretaría de protección civit det
Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, en [a que se hizo constar

I Documental que hace prueba plena de conformidad a to dispuesto por et ar1Ícuto 59 de ta Ley de Justicia
Administrativa de[ Estado de lt4orelos, en relación con el artícu[o 491 det Código procesat Civit para et Estado [ibre
y Soberano de Morelos, de apticación supletoria a ta Ley de [a mateiia, al no haberta impulnado, ni objetado
ninguna de las partes en términos det artícuto 60 de ta Ley de ta materia
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISIRATIfl 
U C los puestos de comida fijos y semifijos que se encuentra

DELESTADODEMORELOS ubicados inmediaciones det HospitaI GeneraI RegionaI con

Medicina Familiar número 1 det lnstituto Mexicano de[ Seguro

Socia[, obstaculizan severamente eI transito peatonaI en [as

aceras.

8. La existencia del segundo acto impugnado, precisado en

et párrafo 1.11.:

"ll.- La omisión por porte del Ayuntamiento de Cuernavoca, Morelos al

no expedir, en favor del suscrito el recibo por concepto el PAGO DE

REFRENDO POR CONCEPTO DE COMERCIO DE PUESTO SEMIFIJO

m vía púeucn, DEL EJERctcto FtscAL 2019."

9. No quedó demostrada, como a continuación se explica.

10. La pafte actora dice que las autoridades demandadas han

sido omisas y se han negado a expedir a su favor recibo para

reatizar e[ pago de refrendo por concepto de comercio de puesto

semifijo en [a vía púbtica del ejercicio fisca[ 2019, aI tenor de [o

siguiente:

"vilt. UNA RELACION CLARAY SUCINTA DE LOS HECHOS QUE

SEAN ANTECEDENTES DE LA DEMANDA,Y LOS FUNDAMENTO

DE SU PRETENSION.
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5.- Hago de su conocimiento a su señoría que, de iguol forma,

en lo que ha transcurrido el presente año, Ia autoridad municipol

se ha negado a expedir en favor del suscrito recibo pora el efecto

de que pueda realizar el pogo DE REFRENDO POR EL EJERCICIO

FTSCAL 20'19, del comercio en Io vía púbica por puesto semifiio,

en AVENIDA CENTRAL FRENTE A LA GASOLINERA, EN LAS

INMEDIACIONES DEL IMSS, PLAN DE AYALA, CUERNAVACA,

MORELOS.

No obstante, de que, siendo que duronte aproximadamente 20

años he ejercido el comercio en la vía público, sin que la

autoridod municipal se negare o expedir recibo paro el efecto de

realizor el pago de reolizar el pago del refrendo."
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1 1. De[ análisis integraI aI escrito iniciat de demanda no
manifiesta que so[icitara a las autoridades demandadas que [e
expidieran e[ recibo para realizan e[ pago de refrendo por
concepto de comercio de puesto semifijo en [a vía púbtica det
ejercicio fiscat 20i 9.

12. Las autoridades demandadas niegan [a existencia del.

segundo acto impugnado.

13. En [a instrumental de actuaciones no está demostrado que
[a parte actora solicitara por escrito o de forma verbal a las

autoridades demandadas que extendieran e[ recibo para realizar
el pago de refrendo por concepto de comercio de puesto semifijo
en [a vía púbtica deI ejercicio fisca[ 2O19.

14. A [a parte
probanzas:

actora [e fueron admitidas, [as siguientes

l. La documentaI pública, consistente en copia
certificada de [a factura serie  folio , del 26 de octubre
de 2018, emitida por [a Tesorería Municipat det Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, consuttabte a hoja 07 det proceso, en [a que
consta que e[ actor pago [a cantidad de $sso.oO (quinientos
sesenta pesos oo/100 M.N.), por concepto de comercio en vía
púbtica cuota anuaI semifijo en [a periferia de ta ciudad
correspondiente aI año 2018, giro antojitos mexicanos, ubicado
en    

   ; y $t¿o.oo
(ciento cuarenta pesos 0a/i00 M.N.), por concepto de impuesto
adicional. al,25o/o generaI para e[ Municipio.

ll. La documentat púbtica, céduta de notificación det
04 de octubre de 2019, suscrita por e[ lnspector de obra de ta
Dirección de obra de [a Secretaría de Desarrolto urbano y obras
Púbticas det H. Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, dirigida at
propietario, representante lega[, encargado o trabajador de [a
instalación consistente en un puesto semifijo ubicado en [a acera
de [a avenida dentro en las inmediaciones det hospitaI generaI
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADÍVINISIRANüF 
g ionaI con medicina famitiar número 1 det lnstituto Mexicano

DEL ESTADO DE I\4ORELOS det Seguro Social en Cuernavaca, Moretos, consultable a hoja 0B

a 12 del. proceso, en [a que consta que a[ actor e[ día 04 de

octubre de 2019, se [e notificó [a resotución impugnada emitida

por [a autoridad demandada Secretario de Desarrollo Urbano y

Obras Púbtica del Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos, en e[

expediente número et día 04 de octubre de 2019, en

[a que determinó e[ retiro de las instataciones del puesto semifijo

de [a parte actora ubicado en [a acera de [a Avenida CentraI de

las inmediaciones de[ hospitaI generaI regionaI con medicina

familiar número 1 del lnstituto Mexicano del Seguro sociaI en

Cuernavaca, Morelos, e[ que se llevaría a cabo en e[ ptazo no

mayor de ocho horas; apercibido que de no hacerto, se procedería

a su retiro por esa autoridad y se [e impondría una multa de 1000

mil unidades de medida y actualización; a fin de salvaguardar los

derechos de [a sociedad que establece eI artícu[o 4, de [a

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través

de una razonabte [imitación de las actividades comercia[es, en

función de [a garantía at púbtico de [as mejores condiciones deI

tibre tránsito y [a no obstaculización de [a vía; [o que determinó

en base a[ oficio con número de folio 5 del 26 de

septiembre de 2019, suscrito por eI Delegado Estatal. det lnstituto

Mexicano det Seguro Social en Moretos, por e[ cuaI solicitó aI

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, su intervención y gestión,

a efecto de que los vendedores ambulantes que Se encuentran

ubicados en las inmediaciones de[ HospitaI GeneraI RegionaI con

Medicina Familiar número 1 det lnstituto Mexicano deI Seguro

Socia[, ubicado en [a    

 fueran retirados; así como [a minuta de trabajo det 23 de

septiembre de 2019, realizada por e[ lnspector y Jefe de

departamento de [a Subsecretaría de Protección Civit del'

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en [a que Se hizo constar

que los puestos de comida fijos y semifijos que se encuentra

ubicados inmediaciones det HospitaI GeneraI RegionaI con

Medicina Famitiar número 1 det lnstituto Mexicano deI Seguro

Socia[, obstaculizan severamente eI tránsito peatonaI en las
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15. De [a vatoración que se realiza a esas probanzas en términos
del artículo 4902, del código Procesal civit para e[ Estado Libre y
Soberano de Morelos de aplicación supletoria a [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos, en nada [e benefician a [a
parte actora porque de su alcance probatorio no quedó
demostrada que [a parte actora soticitara a tas autoridades
demandadas por escrito o de forma verbal que [e extendieran e[
recibo para realizar e[ pago de refrendo por concepto de
comercio de puesto semifijo en [a vía púbtica det ejercicio fiscaI
2019, por [o que no se les otorga vator probatorio para tener por
acreditado que [a parta actora reatizara a [a autoridad
demandada [a solicitud antes citada.

16. Las autoridades demandadas no te fueron admitidas
ninguna prueba de su parte como consta en eI acuerdo det 1g de
marzo de2O2O, consultable a hoja 54y 55 det proceso.

17. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente,
parcialo absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber
derivado de una facultad que habitita o da competencia a [a

autoridad.

18. Para que se configure el acto de. omisión por parte de [a
autoridad demandada es necesario que [a parte actora [e
solicitara por escrito o verba[ [e extendieran et recibo para realizar
e[ pago de refrendo por concepto de comercio de puesto semifijo
en [a vía púbtica del ejercicio fiscal zolg¡ pues e[ hecho de que las
autoridades demandadas no se pronunciarán sobre [a solicitud,
no imptica que hayan incurrido en eI incump[imiento de atgún
deber, para que exista [a obtigación de resolver sobre [a
procedencia o de esa solicitud se requiere como requisito que [a
parte actora la hubiera solicitado a las autoridades demandadas
para que estas actuara en consecuencia, [o que no aconteció.

2 Articulo 490 - Los medios de prueba aportados y admitidos, serán vatorados cada uno de ettos y en su conjunto,
racionatmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las leyes de ta lógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar
las regtas especiates que este Código ordena.
La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándotas, a efecto de que, por et enlace interior de las
rendidas, las presunciones y los indicios, se tleguen a una convicción. En casos dudosos, et Juez también podrá
deducir argumentos del comportamiento de las partes durante e[ procedimiento. En todo caso elTribunat deberá
exponer en [os puntos resolutivos cuidadosamente [as motivaciones y los fundamentos de [a valoración juridica
realizada y de su decisión.
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Sirven de orientación las siguientes tesis:

INTERPRETACIóN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓru OT REALIZARLA

DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U

OMISIVOS. Cuando se alega que e[ TribunaI Colegiado det

conocimiento no reatizó [a interpretación directa de atgún

precepto de [a Constitución Federal en un juicio de amparo

directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u
omisivos. La diferencia entre ettos radica en que [os estados de

inacción no están conectados con a[guna razón que suponga e[

incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí.

Esto es, [as cosas que simplemente no hacemos no tienen

repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas

que no hacernos, pero que teníamos el deber de hacer,

constituyen"omisiones. De este modo, se conctuye que eI hecho

de que un Tribunal Cotegiado no haya llevado a cabo [a

interpretación a que alude e[ quejoso en sus agravios, no

imptica que haya incurrido en e[ incumptimiento de atgún

deber, pues para que exista ta obligación de reatizar dicha

interpretación -en e[ sentido de establecer los alcances de una

norma constituciona[-, se requiere que: 1) et quejoso [o hubiese

soticitado; 2) quede demostrado que atgún precepto

constitucional (o parte de ét) es impreciso, vago o genera

dudas; y 3) dicho precepto se hubiera apticado aI quejoso sin

haber despejado racionatmente esas dudas, en menoscabo de

sus garantías3.

ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU

EXTSTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO

CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La

jUrîsprudencia'eStabtecida por [a Suprema Corte de Justicia, en

cuyo súmario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de

actos negativos, [a prueba corresponde no a quien funda en

etlos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una

regta genérica que no es apticable cuando [a existencia de [a

conducta negativa de [a autoridad responsable aplicadora

requiere, necesâriamente y de una manera previa, [a existencia

de una solicitud det particutar -e[ quejoso- para que [a

autoridad ejerza [a facuttad prevista en [a ley aplicabte, [o cuaI

imptica que si bien aI quejoso no corresponde probar [a

I Amparo directo en revisión gjB/ZOO7. Cirito Rodríguez Hernández.4 de jutio de 2007. Mayoria de tres votos.

Disidåntes: Sergio A. Vatts Hernández y Juan N. Sitva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto

Lara Chagoyán. Nou.n- Época Núm.de Registro: 171435.lnstancia: Primera Sa[aTesisAislada. Fuente: Semanario

Judiciat Je la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de2OO7 Materia(s): Común. Tesis: 1a. CXC/2OOl .

Página: 385
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conducta omisa de [a responsab[e, sí [e toca, en cambio,
acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir [a

actuación de esta última¿.

19. A[ no quedar acreditado que [a parte actora soticitó a las
autoridades demandadas por escrito o de forma verbaI que [e

extendieran el recibo para reatizar e[ pago de refrendo por
concepto de comercio de puesto semifijo en [a vía púbtica del
ejercicio fiscal,2019, no pudier"on incurrir en eI acto de omisión
que [e atribuye, por [o que no se acredita [a existencia det
segundo acto impugnado precisado en et párrafo 1.11.

20. cuenta habida que las autoridades demandadas no cuentan
con [a atribución o facuttad de extender aI actor e[ recibo para
realizar e[ pago de refrendo por concepto de comercio de puesto
semifijo en [a vía púbtica det ejercicio fiscal, 2019, como se
desprende respectivamente det artículo 39, de ta Ley orgánica
Municipal. det Estado de Moretos, que señata las facultades o
atribuciones del H. Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos:

"Artículo *38.- Los Ayuntamientos tienen o su cargo el gobierno
de sus respectivos Município, por lo cuol están focultodos pora:
I. Ejercer el derecho de inicior Leyes ¡t decretos onte el Congreso,
en |os términos de la fracción lv det Artículo 42 de Ia
Constitución Político loco l;
ll. Promover onte la suprema Corte de Justicío de Io Nación en
Ios términos que señole la Ley Reg.Iomentario de las fracciones I
y ll del Artículo 105 de la consti.tución política de los Estodos
U n i d o s M exi co n o s, la s co ntrov e rs io s co n stitu ci o n o le s.

lll. Expedir o reformar los Bondos de poticía y Gobierno,
reglomentos, circulares y disposiciones admínistrotivos de
observoncia generol, en et ómbito de sus respectivas
jurisdicciones, sujetándose o lo dispuesto en la presente Ley;
lv. Expedir los reglamentos y disposiciones administrotivas que
fueren necesarios, paro el cumplÌmiento de /os fines de
desorrollo integral de la comunidad, en los terminos que
previene el artículo 116 de la constitución potítico det Estado;
v. Formular y oprobar Io iniciativa de Ley de tngresos del

a Amparo en revisión 2074/97. José Atcaraz García.24de octubre de 1997. unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Genaro. D.avid Góngora Plmentet. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Satmorán. NovenaEpoca Núm. de Registro: 197269. lnstancia: Segunda Sala Tesis Aistada. Fuente: Semanario Judiciat de taFederación y su Gaceta. Tomo Vl, Diciembre de 1997 Materia(s): Cornún. Tesis: 2a. cXLl/97. página: 365.
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Municipio,, que se remitiro ol Congreso a mós tardar el primero

de octubre de cada año, a su discusión y oprobación en su caso;

en Ia distribucíón de los recursos que le asÌgne el Congreso,

deberán consideror de manero prioritarío a sus comunidades y
pueblos 'indígenos;

Vl. Reviior y oprobor, en sLt coso, la cuento pública anuol

correspondíente ol ejercicio anterior, que presente el Tesorero,

remitiéndola a Ia Legislotura locol, dentro del término que

establezca Ia Constitución Política del Estado, con copia del octa

de la sesíón de Cabildo en donde hayo sido oprobado;

Vll.- Aprobar el Presupuesto de Egresos, del Municipio, con base

en los ingresos'disponibles, mismo que contendró Ia informoción
que refiere el ortículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contobil¡dod

y Gosto Público del Estado de Morelos.

Indistintamente, dicho Presupuesto ademós de contemplar los

recursos financieros poro el pago de lo plontilla de personal

autorizada, y de Ia nómino de pensionistos, deberó integrar un

estimado de los trabajadores y de elementos de seguridod

pública, por pensionorse en el respectìvo año fiscol.

Vlll. Aprobar previomente Io celebración de todo tipo de

convenios con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de

Morelos, con sus organismos auxilìares, o con el Poder Ejecutivo

Federal y sus entidades, o que oluden los Artículos 1'15 Frocción

ttt y 116 Frocción Vll, pórrofo segundo, de Ia Constitución

Política de |os Estodos Unidos Mexicanos;

lX. Dentro del ómbito de su competencia y suietóndose a los

requisítos que |os leyes impongon, autorizar lo celebroción de

contratos, cònvenios y demós octos jurídicos, con todo tipo de

autoridades, instituciones o particulares, paro el expedito

ejercicìo de sus funciones;

X.- Someter o consideración de la Legislatura Local, por conducto

del Presidente Municipal, la creación de Orgonismos Municipales

descentralizados, Fideicomisos o Empresos de Participoción

Municipal Moyoritario, así como el otorgomíento de concesiones

o personos privodos; pora Ia prestación y operación de los

Servicios Públicos;y en generol para cualquier otro propósito de

beneficio colectivo;

X. Someter a Ia outorización del Congreso del Estodo la

celebración de empréstitos o créditos conforme a lo dispuesto en

lo Ley de Deuda Público para el Estado de Morelos;

Xtt. Solicitar lo outorización de la dependencia de la

Administración Pública del Estodo encargoda del rlmo de

Hacienda, cuando el Municipio, sus organísmos

descentralizados, empresos de participación municipal

mayoritaria o fideicomisos, requieron que el Estado se constituya
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en gorante, avolista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de

los mismos para la contratación de empréstitos, créditos o

contratos de colaboración público privoda, conforme o Io

dispuesto en las leyes aplicobles;

Xlll. Someter a Io autorizoción del Congreso del Estado la
celebroción de contratos de colaboroción públíco privodo
cuondo, en términos de lo legislación aplicable, impliquen
obligociones que constituyon deudo públíco;

Xlll. bis.- Someter a lo outorización del Congreso del Estado la
ofectación como fuente o garantío de pago, o en cualquier otra
forma, de los ingresos del Municipio o, en su coso, de los derechos
al cobro derivados de los mismos, respecto del cumplimiento de
todo tipo de obligaciones o empréstitos, controtos de

coloboroción público privado o de cuolesquier otros octos
jurídicos.

XlV. Supervisor el corte de cajo de la Tesorería Municipal que
mensualmente presente el Tesorero ol Ayuntamiento en cobildo
y oproborlo en su caso, remitiéndolo al Congreso del Estado
dentro de los veinte primeros días del mes siguiente; en er úttimo
mes del ejercício constitucional se remitiró el corte de caja at
congreso quince días antes de la conclusión det ejercicio
co n stitu ci o n a I d el Ay u nto m i ento;
XV. Dividir el territorio municipol en delegaciones y ayudontíos,
paro la mejor administroción del mismo;
XVl. Reglamentar el funcionomiento de las delegaciones y
oyudontías dentro del Municipio;
xvll. Aprobor en su coso Io categoría y denominación porítica que
les correspondo o los centros de pobloción de su Municipio,
conforme a esto Ley;

XVlll. Promover el respeto o los símbolos potrios;
XlX. A propuesto del Presidente Municipol, nombrar o los
servidores públicos municipoles o que se refiere eL ortículo 24
fraccíón I de esto Ley;

XX. Derogada

XX. Nombrar, conceder licencias, permisos y en su caso
suspender, o propuesta del presidente Municipol, a los
delegodos, al cronista municípal y a /os demás servidores
públicos municípales, con los excepciones prevístos en esta Ley;
XXll. Convocor a elecciones de ayudantes municipales en los
términos que establezcan las leyes;

xxlll. Administrar libremente la hacienda municipol en términos
de la Ley respectiva y controlar el ejercicio der presupuesto de
Egresos del Municipio por conducto de Ia comisión det romo que
corresponda;

xxlv. Solicitar aL Ejecutivo del Estodo la expropíoción de bienes

12
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por causas de utilidod público;

)&V. Municipolizar |os servicios públicos en teírminos de esta Ley;

Revisor y en su caso oprobor, en sesión de Cobildo, los

movimientos registrados en el libro especial de bienes muebles e

ínmuebles del municipio;

XXVll. Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles

municipales;

XXVlll. Autorizar la ejecución de |as obras públicos municipales

en coordinoción con la Federación, el Estado u otros Municipios

de Ia Entidad, de ocuerdo con las leyes respectivas;

XXIX. Exigir Io exhibición de lo gorantía, hipotecorio o pecuniario

o cuolquier otra modolidad que estoblezca Io ley, al Tesorero

municipal y o todos |os servidores públicos que monejen fondos

o valores municipales.

En términos del artículo 60 de lo Ley de Fiscolización Superior

del Estado de Morelos, los responsobilidades de los servidores

públicos es personol, por tanto, todos los servidores públicos

otendiendo a la naturaleza de sus funciones, su propia actuación

y en sus respectivos ómbitos de competencio,

independientemente de si manejan o no fondos o valores, son

responsobles por lo infracción o cualquiera de los deberes

estoblecidos en el artículo 27 de la Ley Estatol de

Responsobilidades de \os Servidores Públicos.

XXX. Revisar y en su coso aprobar el Plon Municipol de

Desorrollo, los progromas del mismo emonen y las

modificaciones que o uno u otros se hogan, de conformidad con

Ios plones de desarrollo nacionol y estatal y de los progromos y

subprogramos que de ellos deriven;

XXX\. Porticipar en Io creación o consolidoción del

COPLADEMUN, ojustóndose o los Leyes de Ploneoción Estatol y

Federol;

XXX\l. Proponelr en Io iniciotiva de Ley de lngresos, Ias cuotos y

torifas aplicobles a impuestos, derechos y contribuciones de

mejoras;

XXXlll. Asignar \as romos de Ia administración municipal a las

comisiones integrados conforme a esta Ley;

XXX\V. Participor en la creación y odministroción de sus reservas

territo ri a les y ecológ i ca s;

XXXV, Llevar a cabo el ordenamiento territoriol del Municipio y

su registro

XXXV\. Otorgar licencias, permisos o autorizaciones paro el uso

de suelo a la propiedad inmobíliorio, Ia construcción, demolición

o remodeloción de obras;

XXXWI. lntervenir en la regularización de la tenencia de lo tierra

urbano, y otorgar licencias y permisos poro construcciones

\
.\
i"
\
^\\

,N\
(\
\
N
\\
\
È
N\.\

\
\s
\ì
i"
\.\
\
\
N

N
!\
\
r\\\
ñ!

lN

\
d\
!\

\

13



EXPEDTENTE r J A/ 1?S / 363 / 2019

privadas;

XXXVlll. Participar, en el ámbito de su competencio, en los

términos de |as leyes de la materio y en coordinación con Io
Federación, el Estado y los Municipios ínvolucrados, en lo
ploneocion y regularización del desarrollo de |os centros urbonos
en proceso de conurboción;

XXXIX. Estoblecer y aprobar \as bases para el establecimiento del

sistemo munícipol de protección civil en coordinoción con el

sistema estatal;
XL. Conocer y en su caso oprobar por moyoría califícado las
reformas o adiciones a Ia Constitución Político del Estado, en

términos del Artículo 147 de lo misma;
XLl. Porticipar en el ómbito de su competencio de ocuerdo a las
facultades que en materia de solud, educoción, seguridad, medio
ombiente, asentomientos humanos, desorrollo urbano, iguatdad
de género y asociaciones religiosos y culto púbtíco que les

concedan las Leyes Federoles y Locales;

XLll. Enajenor y dor en arrendamiento, usufructo o comodato o

donocíón, los bienes del Municipio, previa autorízación de las dos
terceras portes de sus integrantes;
XLlll. Promover y opoyar los programas estatales y federales de

copocitación y organización poro el trobojo; y en generol,
coadyuvor con las outoridades federales y estatales en la
ejecución de los mismos;

xLlv. Desafectar del servício público los bienes municipales o

combior el destino de los bienes inmuebles dedicados a un
servicio público o de uso común;
XLV. Crear y suprimir las direcciones, deportamentos u oficìnos
que se requieran poro la mejor administrocion municipal,
tomando en cuenta las posibilidodes del erario;
xLVl. celebror acuerdos interinstitucionoles con uno o vorios
órgonos gubernamentales extranjeros u organizaciones
internacionales;
XLVll. lnstrumentor, con el opoyo del organismo púbtico
constitucional para el fortolecimiento y desarrollo municipal,
métodos y procedimientos para la selección y capocítoción del
personol de los áreas encargada.s de los principoles servicios
públicos, que propicien la instítucionalizoción del servicio civit de
carrera municipol;
xLVlll. Formular progromos de orgonización y participoción
social, que permítan una mayor cooperación entre outorídodes y
habita ntes del M unicipío;
XLIX. Elaboror y poner en ejecución progromos de
financiamiento de los servicios públicos municipales, poro
omplior su coberturo y mejorar su prestoción;
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L. Publicar, cuando menos cada tres meses, uno gaceto

municipal, como órgono oficiol paro Io publicocion de los

ocuerdos de carócter general tomodos por el Ayuntomíento y de

otros asuntos de interés públíco;

Lt. Autorizor ol Presidente Municipal, Síndico y Regidores paro

ousentarse del Munícipio o pora separarse del cargo, por un

término moyor de quince días. En su coso, resolver sobre los

solicitudes de licencio que formule cualquiera de los

mencionados;

Ltt. Analizor y en su coso aprobar Ia nomencloturo de los calles;

Llll. lnstrumentar y reglamentar progromos que prevengon y

comboton el olcoholismo, Ia prostitución, lo adicción a las

drogas, lo deserción escolar en el nivel bósico y todo actividad

que imptique uno conducta ontisocial, así como ouxiliar y

colaborar con los autoridades competentes en estos casos,

ìnclusive cuando se trote de programas estatales o federales;

Ltv. Promover y coordinar Io integroción del sistema Municipol

paro el Desarrollo lntegral de Ia Fomilia, a fin de proporcionor lo

asistencia social en el Municipio con lo coloboracion de ese

organismo, dicho asistencia deberó considerase prioritorio para

Ios familías de |os emigrantes;

LV. Prestar o las autoridades iudicioles, ol Ministerio Público, a

las oyudantíos y delegaciones y a los Poderes del Estado, el

auxilio necesario poro el ejercicio de sus funciones, cuondo osí lo

soliciten;

LVI. tntervenir en la formulación y oplicación de programos de

tronsporte público de pasoieros cuando aquellos afecten su

ómbito municipal;

LVtt. Preservar la cultura, derechos lingüísticos y tradiciones de

los puebLos indígenos, su protección legal y tomor en cuenta su

opinión paro Ia formuloción de los Plones Municipales de

Desarrollo y en los asuntos y acuerdos munícipales que les

afecten;

LVttt. Proporcionor instrucción cívico o los ciudadanos del

Município, con el fin de que se mantengan optos en el eiercicio

de sus derechos cívico Políticos;
Ltx.- contribuir al desarrollo de la vido democrótico

coodyuvando con el tnstituto Morelense de Procesos ElectoroLes

y Partìcipacîón Ciudadana y con el tnstituto Nocional Electoral,

en Ia promoCión y difusíón de Ia educoción cívíco político;

LX. En general, proveer en lo esfera odministrotivo todo lo

necesario para el meior desempeño de las funciones que le

competen de acuerdo con esto u otras Leyes y reglamentos

aplicables, osí como tombién promover' fomentar e

instrumentor las condiciones que posibiliten una cuLtura de
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iguoldad de género e implementar políticas púbtìcas que
favorezcan ol desarrollo integrat de îas mujeres a troves de to
Dirección creoda pora esa finalidad y dar cumplimiento o Lo que
estoblece lo Ley de lgualdad de Derechos y oportunidades entre
Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos;
LXl. En cumplimiento a Io dispuesto por los artículos 2 froccion
x, 28, 32 y 37 de Io Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Morelos, /os Ayuntomíentos por conducto det presidente

Municipol, enviarón las cuentas púbticas trimestrales al órgano
técnico de fiscolizoción del poder Legislativo, a más tordar el
último día hóbil del mes siguiente. La fiscalización ordinoria de
lo cuento pública corresponderó en forma anuolizoda, en Io que,
entre otros rubros, se revísaró que el importe de las
remunerociones a los servidores públicos sea acorde a los
lineomientos establecidos en las frocciones tv y v det artículo 20
de lo Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto público del
Estado de Morelos.

LXll.- crear los comités, comisiones y consejos de carócter
consultivo que se consideren necesarîos, para el desarrollo de ìos
asuntos competencia de la administroción municipal.
LXlll.- En el último año de su ejercicio constitucìonal, los
oyuntomientos salientes deberón íncluir en Ia cuento p(tbtico por
lo menos, la siguiente información:
a) Los recursos ejercidos;

b) En sLt coso, obros pendientes de concluir;
c) Bolonzos:

1) De ingresos recaudados al cierre de su ejercicio
2) De egresos ejercidos ol cierre de su ejercicio.
d) cuentos bancarias, señalondo ras instituciones, Ios números
de cuento y soldos ol cierre;
e) Contratos comprometidos (posivos);

f) Número de personal, plazas ocupadas, vacantes y aguinaldo
d el ej erci ci o fí sco I co rres po n d i ente;
g) Empréstitos;

h) Relación de bienes muebles e inmuebles;
i) Relación de juicios pendientes, y
j) Listado de pago de indemnizaciones por térmÌno de
administroción, compensacíones, finiquitos, primo vacocional y
demós emolumentos a îos integrantes del cabildo, Secretarios,
Subsecretarios, Directores y demós personal.
Lo anterior deberá ser pubricado en el periódíco oficiot Tierra y
Libertod, en la Gaceta Municipor y en eI portal de ínternet del
Municipio.

LXll. Los Ayuntamientos integrarán la cuenta púbtica en
términos de lo que estoblece el artíc.ulo 42 de Ia Ley de
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Presupuesto, Contabilídad y Gosto Público del Estado de

Morelos. La cuenta pública podrá ser difundida en el Periódico

Oficiol o la Gaceta Municipol, otendiendo a la dÌsponibilidod de

recursos munîcípales. Por lo que hoce a las remuneraciones y los

tabulodores de sueldo outorizados, osí como sus adecuaciones,

éstos también cumplìrán con el principio de publicidad.

LXIV.- Otorgor medionte acuerdo de Ia mayoría del

Ayuntomiento, los beneficios de lo seguridad social de sus

trabajodores, y de |os elementos de Seguridad Pública en lo
referente o pensiones por Jubiloción, Cesantía por Edad

Avanzada, lnvalidez, así como a los beneficiarios del servidor

público por muerte, estobLecidos en Ia Constitución Política de

Ios Estodos lJnidos Mexicanos, en Io Constitución PoLítico del

Estodo Libre y Soberano de Morelos, en lo Ley del Servicio Civil

del Estado de Morelos; en Io Ley del Sistema de Seguridod

Público del Estodo de Morelos; y en Io Ley de Prestaciones de

Seguridad Social de los lnstituciones Policiales del Sistema

Estatol de Seguridad Pública.

LXV.- Expedir a los trabajadores, o los elementos de seguridad

público o a los beneficiarios de ambos, copia certificodo del

Acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento opruebo y otorgo el

beneficio de la pensión o iubilación demandodo, osimismo,

efectuor Ia autorizoción y registro de dicho documento.

LXV\.- Los Ayuntamientos, ol otorgor los citados beneficios de

seguridod sociol a sus trobaiadores, a los elementos de seguridod

público, osí como a los beneficiarios de ambos, invariablemente

deberán cumplir Con los procedimientos legales descritos en Ia

normotividad de lo moterio, pora que en un plazo no mayor de

treinta díos hóbiles, contodos a partir de la fecha en que se

tenga por recibida y convalidado Io documentoción requerida

para su tromitación, resuelvan y emitan los correspondientes

acuerdos de pensión. Para tal fin, los Ayuntamientos deberán

contor con los recursos humonos, técnicos, procedimentaLes y

a d m i ni strativos n eceso ri os.

Lo autoridad municipal, en el cumplimiento de los beneficios de

lo seguridad social, en todo momento guioró sus traboios,

otendiendo a los princípios de transparencio y eficocia

odministrativo.

LXV\t.- Poro el caso de que el Cabildo Municipol, emito en sentido

negativo algún acuerdo de pensión, éste deberá estor

debidamente fundodo y motivado, y mediante copia Certificoda,

se notifîcorá ol peticionario de dicha resolucíón, quedando

invorioblemente reservados sus derechos poro hacerlos valer

onte Io instancia jurisdiccionol que considere pertinente.
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LXV\ll.- Las demás que les concedan Las Leyes, Reglamentos y
otras disposiciones de observancia general, osí como los
acuerdos del propio Ayuntomiento.
LXIX.- Otorgar uniformes y un paguete de útiles escolores en
concordancio con la lista oficiol emitido por lo Secretaría de
Educación Pública, o los niñas y los niños de sus respectivos
municipios que cursen el nivel bósico.

Paro el cumplimiento de lo dispuesto en el pórrafo anterior, er

Ayuntamiento al momento de aprobar su presupuesto anual
deberá contor con el padrón de estudiantes de nivel básico det
municipio.

LXX.- Resolver en relación a lo odmisión y trámite de rniciativas
Populores Administrativas conforme a lo establecido en ro

Sección Segunda, del Capítulo llt, de to Ley de participación

Ciudadono del Estado de Morelos."

21. Artículo 41, de [a Ley orgánica Municipat det Estado de
More[os, que señala las facultades o atr¡,buciones del Presidente
MunicipaI de Cuernavaca, Morelos:

Artículo *41.- EI Presidente Municipal es er representonte
político, jurídíco y odmínistrotivo del Ayuntomiento; deberó
resídir en la cabecera municipol duronte el lapso de su período
constitucional y, como órgono ejecutor de las determinociones
del Ayuntamíento, tiene Ias siguíentes facurtades y obligociones:
l. Presentar a consíderacíón del Ayuntamiento y aprobados que
fueren, promulgar y publicar el Bondo de policía y Gobierno, Ios
reglamentos, circulares y disposiciones odministrotivos de
observoncia general necesaríos para lo buena marcha de la
odministración pública munícipal y en su coso de la
paramunicipal;

ll. Presidir las sesiones del Aywntamiento,'con voz y voto en ìas
discusiones y voto de calidad en coso de empate, osí como
convocar a los miembros del ,Ayuntamiento paro la celebracìón
de Ios sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes;
lll. Nombror ol secretario Municipal, or Tesorero Municipal, al
Titulor de seguridad Pública y al Contraror Municipol, éste
último nombramiento se sujetoró o Io rotificoción de las dos
terceros portes del Cobildo y;
lv. vigilor lo recoudación en todos los romos de Ia hacienda
municipol, cuidando que la inversión de ros fondos municipales
se haga con estricto apego a la Ley de ingresos oprobada por el
Congreso del Estado;
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V. Cumplir y hacer cumplir en el ómbito de su competencio, el

Bondo de Policío y Gobierno, Ios reglamentos municipoles, y

disposiciones administrativas de observancia generol, así como

Ios Leyes del Estado y de Io Federoción y aplicor en su coso las

sa n ciones co r respo n di entes;

Vl. Proponer ante el Cabildot en ocuerdo con el Síndico, ol

responsable del óreo jurídico;

Vll. Representor al Ayuntamiento en todos los actos oficiales o

delegor esta función;

Vlll. Celebror, o nombre del Ayuntomiento y por ocuerdo de éste,

todos los actos y controtos necesarios para el desempeño de los

negocios administrativos y eficaz prestación de los servicios

públicos municipales con facultades de un apoderodo legal;

lX. Celebrar, a nombre del Municipio, por acuerdo del

Ayuntomiento, todos los octos y contratos necesorios poro el

funcioiiomîento de la cidministroción municipol, con facultades

de un opoderodo legal;

X. Ejercer el Presupuesto de Egresos respectivo, organizor y

vigilar el funcionomiento de la administroción público

municipal; coordinar o través de lo Tesorería los actividodes de

progromación, presupuestación, control, seguimiento y
evoluación del gasto público y autorizor las órdenes de pago; en

términos de Ia Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público

del Estado de Morelos;

XI. Convocor y concertar en representoción del Ayuntamiento y

previo ocuerdo de este, la reolizoción de obras y prestocíón de

servicios públicos por terceros o con el concurso del Estodo o de

otros Ayuntamientos;

Xtt. Nombror y remover o los servidores públicos municipales

cuya designación no seo privativo del Ayuntamiento, tanto de la

odministroción central como en su caso, Io descentralizada,

vigil'ondo que se integren funciones en formo legol Ios

dependencios; unidades odminìstrativas y Ias entidodes u

organismos del sector poromunicipol;

Xttt. Visitar los centros de población del Municipio poro conocer

los problemas de |os localidades y tomar los medidos tendientes

o su resolución Y, €fi su coso, proponer al Ayuntamiento la

creación, reconocimiento y denominación de los centros de

pobtación en el Municipio, proponer |as expropiociones de bienes

por causos de utitidad público, ésta última poro someterla a la

consideración del Poder Eiecutivo del Estado;

XtV. Presentar en el mes de diciembre por escrito, el informe del

estodo que guarde la administroción y de las actividodes

desarrollados por su Administroción Público Municipal durante

la onuolidod que corresponda. En el último año de la gestión
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Administrativa del Ayuntamiento, el informe se presentara en
forma global, comprendiendo la totatidod del período

Constitucional.

XV. Derogada

XVl. con el auxilio de las comisiones o dependencíos respectivos,
eloboror el proyecto de iniciativa de Ley de lngresos det Municipio
y del Presupuesto de Egresos, pora someterlos of anótisis y
oprobaciónt en sL) coso, del Cabildo y det Congreso del Estodo, en
términos de Ia Constitucíón potítica del Estado, Io Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto público y esto Ley; osimismo,
remitir ol Congreso lo cuenta públíca onuol det Municipio;
XVll. Con el auxilio de los comísiones o dependencias respectivas,
elaborar el proyecto de iniciatíva de Ley de rngresos det Municipio
y del Presupuesto de Egresas, para someterlos or análisis y
aprobación, en sLt caso, del cabitdo y det Congreso der Estado, en
términos de la Constitución potítico det Estado, lo Ley de
Presupuesto, Contabilidod y Gasto público, Io Ley de Deuda
Pública , lo Ley de Contratos de Colaborocion púbtico privoda,

esto Ley y las demás disposiciones legares apticobtes; osimismo,
remitír al Congreso Ia cuenta público anual det Municipío;
xvlll. Asumir el mondo de Ia fuerza púbrico municipal, excepto
en |os casos en que de acuerdo con lo Frocción vtt det Artículo
115 de lo constitucíón Generol de ra República, esta focultad
corresponda ol Ejecutivo Federal o al Ejecutivo del Estodo;
xlX. solicítar el auxilio de los fuerzas de seguridad pública,
outoridades judicioles y minîsteríales; osí como prestor a éstos el
ouxilio y colaboración que solícíten paro el ejercicio de sus
funciones;

XX. Dictar y ejecutar los acuerdos que seon pertinentes a la
tranquilidad público, así como a Io segurídod de los personos y
sus propiedades y derechos, ordenando, cuando proceda,
clausurar centros, establecimientos y rugares donde se
produzcan escóndalos, empleen poro su funcionomiento o
menores de 15 años o que operen de forma clondestino;
XXl. Garantìcen que todos las niñas y los niños que habitan el
municipio, acudan o lo escuelo o recibir al menos el nivel de
educación bosica.

XXll. Designar ol titular de la presidencio det sistema Municipol
poro el Desarrollo lntegral de ta FamiLía;
xxlll. Conducir los trabojos para Io formulación del plon de
Desarrollo deL Municipio y los programos que del mismo deriven,
de acuerdo con las. Leyes respectivos y una vez eloborados,
someterlos o lo aprobación del Ayuntamiento;
xxlv. ordenor la ejecución del ptan y progromas o que se hace
referencia en lo fracción anterior;
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XXV. Vigilor el montenimiento y conservación de los bienes

municipales;

XXVI. Conceder audiencia pública y en general resolver sobre los

peticiones, promocíones o gestiones que realicen los gobernodos,

asícomo realizar foros de consulto ciudodono, Ios peticiones que

no obtengon respuesta en un término móximo de treinta días, se

entendeión resueltas en forma favorable para el peticionorio;

XXVll. Oto;rgar a los orgonismos electorales el opoyo de la fuerzo

pública, así como todos los informes y certificaciones que

aquéIlos solicitën, pora el meior desarrollo de los procesos

electorales;

XXV\tt. Vigil.ar que se integren y funcíonen en formo legol las

dependencias, unidades administrotivas y orgonismos

desconcentrados y fideicomisos que formen parte de la
i nf ra estru ctu ro o d m i n istrativa ;
XX\X. Solicitor la outorización respectiva al Cabildo en caso de

que se requiero Io ompliación presupuestol según lo establece la

Ley de Presupuesto, Contobilidod y Gasto Público del Estado de

Morelos;

XXX.- Presidir las Juntas de Gobierno de los Orgonismos

Operadores Municipales e I ntermunicipales;

XXX\. Proponer al Ayuntomiento Io creoción o supresión de

organismos descentralizodos, fideicomisos o empresos de

p a rti ci p a ci ó n m u n i ci p o I m oyo rita ri a ;

XXX|t. Delegar en sus subalternos, dependencios o óreos

odminístratívas del Ayuntamiento los atríbuciones que esto Ley

y et Regtamento lnteríor determinen como delegables;

XXXttt. Envior Ia terno paro Ia designación del Juez de Paz al

consejo de Io Judicaturo del Estado, tol como lo dispone la Ley

Orgónica del Poder Judicial;

XXX|V.- Cumplir y hacer cumplír en el ámbito de su competencio,

el otorgomiento de los beneficios de seguridod social a los

trabajadores municipales, a los elementos de seguridad pública

o a los deudos de ambos, respecto de pensiones por Jubilación,

Cesantía portEdad Avanzada, lnvolidez y muerte, conforme Io

establece la constitución Político de los Estodos unidos

Mexiconos, la Constitución Político del Estodo Libre y Soberano

de Morelos; en lo Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; en

Ia Ley det Sistema de seguridod Pública del Estado de Morelos; y

en lo Ley de Prestociones de Seguridad Sociol de los lnstituciones

Policioles det Sistemo Estotal de Seguridad Pública'

xxxv.- En ejercicio de sus otribuciones y mediante el órea de

Recursos Humanos del Ayuntamiento, eloborar los Podrones de

Servidores Públícos Municípales, o sober:

1).- De trobajadores, y de elementos de seguridod pública en
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oct¡vo;

2).- De extrabajadores, y de ex elementos de seguridad púbrica;
3).- De pensionados;y

4).- De beneficioros, por concepto de muerte del trobajodor o
pensionisto.

Asimísmo, con bose en los artículos 55, de ta Ley del servicio civit
del Estado de Morelos; y '14, de Ia Ley de prestaciones de
Seguridod social de las lnstituciones policiales y de procuroción

de Justicia del sistema Estatal de Seguridad púbtica, mediante
el órea que paro los efectos determine, efectuor ros actos de
revisión, análisis, diligencias, investígación y reconocimiento de
procedencia necesarios, con la finatidad de gorantizor el derecho
constitucionol al beneficio de jubílaciones y/o pensiones de sus
trobojodores.

Con fundamento en lo establecido en el artículo Décimo
Tronsitorio, de Io Ley del Sistema de Seguridad público det
Estodo de Morelos; y lo dispuesto en ra Ley de prestaciones de
seguridad social de los rnstítuciones policiales del sistema
Estatol de seguridad pública, se observorán ìos mismos
procedimientos respecto a la documentación y onólisis jurídico y
de información de /os elementos integrontes de las
Co rpo ro ci o n es P o Ii c/o co s M u n i ci pa les.
xxxvl.- Garontizar el cabol cumprímiento al derecho de petición,
contemplado en el artículo B, de Ia constitución potítìca de ìos
Estados unidos Mexicanos, ol efectuar, mediante el area de
Recursos Humanos del Ayuntamiento, ro entrega al trobojador,
ol elemento de segurídad púbtíca o a ros deudos de ombos, de Io
documentoción referente a la carto de certificación del úttimo
salorio percibido y a Ia constancia de servicios prestados por el
trabojodor en las diferentes Administraciones Municipales.
Para el caso de que el congreso der Estodo u otro Ayuntamiento,
solicite información referente o ra ontigüedod de algún
extrabajador, o de olgún ex eLemento de seguridad pública, con
lo finolidod de convolidar la antigüedad en el servicio púbtico
paro el Ayuntamiento al cuol se te pide lo informocíón, sin que
por este motivo le correspondo Io resolución o emisión det
ocuerdo de la pensión por no ser el último o actual patron, el
Ayuntamiento proporcionaró a ros citados órdenes de Gobierno,
copios certÌficadas de las documentales que fehacíentemente
ocrediten los periodos de servicio que hubieran prestado poro el
Ayuntomiento.

xxxvll.- Garantizar en tiempo y forma, el cumplimiento de los
Acuerdos de Cabildo, mediante los cuales otorga o sus
trabajodores, e los elementos de seguridad público, o a los
deudos de ambos, el beneficia de pensiones y/o jubilaciones, de
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ocuerdo al procedimiento y los plazos que pora toles efectos

estoblece Ia Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; Io Ley

de Prestaciones de Seguridad social de |as lnstitucíones Policiales

del Sistema Estatol de Seguridad Pública; Ias Boses Generales y

Procedimientos para Ia Expedición de Pensiones y su respectivo

Reglamento lnterno de Pensiones;

XXXV\tt.- Promulgar en el Periódico Oficial "Tíerro y Libertad", y

en Io respectiva Gaceta Municipal, todo tipo de Acuerdos,

Bondos, Reglamentos Municípoles, Reglamentos lnternos o
Adminístrativos, así como demás disposiciones legoles que el

Cab,ildo apruebe en cada sesíón que realice. Lo onterior con Io

finolidad de dar cabal cumplimíento a Io establecido en el inciso

L), del ortículo 38 de lo presente Ley.

XXX|X.- Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los loudos

que en materia loborol dìcte el Tribunal Estatal de ConciLiación

y Arbitraje del Estado, las resoluciones que en moteria

odministrativo emita el Tribunal de los Contencioso

Administrotivo, osícomo de las demás resoluciones emitidas por

las diferentes autoridades iurisdiccionales; y

XL.- Las demás que les concedan Las Leyes, Reglamentos y otros

disposiciones de observancia general, así como los acuerdos del

propio Ayuntamiento.

XLt. Resolver y contestor oportunamente las observociones que

hago el órgano constitucionol de fiscolización del congreso del

Estodo."

22. Artículos 144 y 145, det Reglamento de Gobierno y [a

Administración Púbtica Municipal de Cuernavaca, Moretos, que

estabtecen, las facultades o atribuciones de [a Secretaría de

Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de Cuernavaca,

Moretos:

"ARTíCIJLO 144.- La Secretaría de Desorrollo Económico y

Turísmo, es la dependencio encargado de la regulación,

promoción, fomento e inspección del desarrollo de las

actividodes industriales, comercioles, artesanales,

ogropecuarias, agroindustriales, agrícolas, turísticas y de

servicios. Asimismo, promoverá la generación y

aprovechamiento de las fuentes de traboio, Io capacitación para

incrementor la mano de obra especiolizodo encaminado al

oumento de la posibilidad de obtener o meiorar el empleo y el

impuso a proyectos productivos, odemós de proponer y dirigir los

políticas en moterio de obasto y comercio, con facultodes pora

sancionar el incumplimiento de la normotividad en la materia-
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ARTicuLo r4s.- La secretoría de Desarrollo Económico y
Turismo tendró los siguientes atribuciones específicos:
l.- Proponer al Presidente Municipal tas porítícos y progromos
relativos al fomento de Ias octivídades agropecuorias,
industrioles, mineras, artesanales, turísticas, comerciales y de
servicios;

ll.- Dirigir y coordinor Ia ejecución de ros progromos de fomento
y promoción económico paro et desarrollo det municipio,
oplicando las políticos federales, estatales y municipales, acorde
o |os programos onuoles de operación;
lll.- lmplementar el servicio Municipat de Empleo, buscando en
los diferentes sectores el mayor número de vacantes pora colocar
a todos aquellos que soliciten ra intervencìón del gobierno
municípol, en el empleo formal;
lv.- lmplementar el sistema de Apertura Rópida de Empresas
(9ARE), para el establecímiento de ta mediano y pequeña
industria en el municipio, así como la creoción de porques
industriales y centros comercioles y de servicios;
v.- Difundir los progromas que propicien el desarrollo de Ia micro
y pequeña empresa de cuernovoco, vinculándolos con /os
sectores socioles y productivos del municipio;
vl.- lmpulsar la participoción de Jóvenes Emprendedores en lo
actividod económica del munícipio, medionte su capacitación,
opoyo en lo ploneación de sus proyectos y tramitóndoles el
otorgomiento de financiamientos púbticos o privodos;
vll.- organizer, promover y coordinor las octividades necesarias
para logror un mejor aprovechomiento de los recursos turísticos
del Municìpio, impulsondo entre otros el eco turismo y el turismo
sociol;

vlll.- Promocionar directamente los recursos turísticos det
municipio, osí como la creoción de centros, estoblecimientos y lo
prestación de servicios turísticos en el municipio;
lX.- Supervisar que lo prestación de los servicios turísticos se
otorgue bajo porámetros de catidod y de acuerdo o ros Leyes y
Reglomentos de lo materìo;
X.- Proporcionar atención, información, consultoría y osesoría en
moterio de desarrollo económico, a emprendedores,
comerciantes, prestodores de servícios y púbtico interesado;
Xl-- Fomentor la creación de fuentes de empleo impulsondo el
establecimiento de mediana y pequeña industria en el municipio,
así como la creoción de parques industríoles v centros
comerciales;

Xll.- Promover lo inversión privada y.sociol en eL municipio;
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Xlll.- Apoyar el desorrollo comercial en el municipio, fomentando

Ia industria rural;

XlV.- Apoyor los progromos de investigoción y desarrollo

tecnológíco, industriol y fomentar su divulgoción;

XV.- Promover y regular lo realizoción de ferias, fiestas,

exposiciones y congresos industrioles, comerciales, turísticos y de

servicios;

XVl.- Ejercer las otribuciones y funciones en materia industrial,

turística, comercial y de servicios, derivados de los Convenios

donde el municipio seo porte;

XVll.- Organizar y fomentar lo producción artesonal en el

municipio, vigilando que su comercializoción se realice pora el

beneficio de \os ortesonos y sus consumidores;

XVlll.- Diseñar y dirigir los políticos y programos oprobados por

el Ayuntamiento, que con estricto apego o la ley, y con criterios

de transparencia y modernidad, regulen las actividodes de

abosto y comercio;

XIX.- Proponer y dirigir las políticos públicos relativas o Io

prestación del servicio público de mercados y abasto;

XX.- Identificar, plonear, eiecutor, gestionar

i nte ri n stitu ci o n o lm e nte y co o rd i n a r p roy e cto s p ri o rîta r ì o s d e a lto

impacto en el desarrollo económic.o del munícipio;

XXt.- Proporcionar la información, dotos, osesoríos y, en su coso,

la cooperación técnica que Ie requieron los S.ecretarías,

d epen d enci os y enti d ad es;

XXtt.- Planeor, programar, controlor y evoluar las octîvidades de

las lJnidodes Admínistrativas o su corgo, osí como eiecutor y

vigilor sus progromas de actividades, de conformidad con la

normativo;
XXttt.- Participar, en el ámbito de su respectivo competencio, en

las occiones necesorias en moteria de meioro regulotorio, de

conformidod con lo normativa federol y estotal oplicable;

XX\V.- Otorgor Licencias poro la operación de los Gìros

Comercioles, lndustrioles y de Servicios que pretendon

establecerse en el Municipio, o fin de que dicho otorgamiento sea

ocorde o lo compotibilidad de usos de suelo y a los esquemos de

o rd en a míento u rba no y zo nif i ca ci ó n ;

XXV.- Autorizor y regular el comercio que se realice dentro y en

la periferio de los mercados municipales;y

XVt.- Las demós que señolen las Leyes y Reglamentos vigentes."

23. Artícutos 119 y 120, det Reglamento de Gobierno y [a

Administración Púbtica Municipal de Cuernavaca, Moretos, que

establecen, las facuttades o atribuciones de [a Secretaría de
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Desarrotlo urbano y obras Públicas del Municipio de cuernavaca,
Moretos:

"ARTICULO 719.- La Secretarío de Desarrollo IJrbono y Obras
Públícas, es Ia dependencia encorgado de Ia progromoción,
presupuestación, supervisión y ejecución de los obras púbticas
municipales, osí como la expedición de licencias, dictamenes,
outorizociones, constancias y demós que correspondan, a favor
de los particulores que Ie competen en et ámbito del territorio
munícipal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgónica
Municipol y demós disposicíones jurídicas aplicables.

ARTíCULO 120.- La Secretaría de Desorrollo lJrbano y Obras
P ú b li ca s ten d ró lo s si g u i entes atrí b u ci o n es es p ecífi ca s :

l.- Conducir el Programo Generol de Obras oprobodo por el
Ayuntamiento, que deberó tener congruencia con tos objetivos y
prioridades de los Plones Nacional, Estatal y Municipal de
Desarrollo, así como el programa Municipat de Desorrollo
Sustentable; con el Programa de ordenomíento Ecorógico, con
Ios Progromas de Desarrollo tJrbano, en sus diferentes
modolidades y con Io política, objetivos y prioridades que
establezca el Presidente Municípol, osí como vigilor su
p rog ro m oci ó n, presu puesta ció n y ej ecución ;
ll.- lntegrar y operor el sistema de informocion pora el
seguimiento físico y finonciero de las obras que se reolicen con
recursos propios del Ayuntamiento, asícomo los provenientes de
portidos presupuestales federoles y estatales;
lll.- lntegrar y resguordar los expedientes técnicos y finoncieros
relacionados con Io obro público o los servicios relacionados con
Ia misma;
lv.- Promover la construcción de obras de urbanización,
inf roestructuro y equipamiento urbono, mediante ta
porticipación y en su caso oportocíón de Ia Ciudadanío;
v.- Aplicar y vígilar el cumplimiento de ros disposiciones legoles
en materia de obra público;
vl.- Dictor las normas generales y ejecutor los obros de
reporación, adoptoción, rehabilítoción y demolición de
inmuebles propiedad del Municipio que le sean asignados;
vll.- construir, montener o modificar, en su caso, lo obra púbtica
que correspondo ol desorrollo y equipamiento urbano y que no
competa a otras outoridades;
vlll.- Estoblecer lineomientos para Ia realizaci.ón de estudíos y
proyectos de construccion de obras púbticas;
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lX.- Vigilar que la ejecución de Io obro público adjudicada y los

servicios relocíonados con ésta, se sujeten o las condiciones

contratodas;

X.- Porticípor en los estudios y proyectos de obras de

i nf ra estru ctu ra y eq ui p o mi e nto vi o I;

Xt.- Proponer los progromos de balizomiento y señalización víal

de la ciudod, en coordinación con La Secretaría de Seguridad

Público;

Xtt.- Establecer los criterios y normas técnicas poro lo

conservocìón y mantenimiento de la inf roestructura y

equipamiento vial, y de todos aquellos elementos que

determinon elfuncionamiento e imagen urbano de las vialidodes

en el Municipio;

Xttt.- Normar, concL)rsar, contratar y supervisar Ia eiecución de

todas y cado una ile los obras que se reolicen boio dentro de

atgún progromo federal y que se lleven a cabo dentro del

Municipio de Cu'ernavoco, así como con las instituciones del

sector público y privodo;

XtV.- Realizar inspecciones o vefificacìones, así como colificor e

imponer las sanciones a los porticulares, por los infracciones que

se cometon a los ordenomientos cuya aplicación sea de su

competencia;

W.- Participar en el ámbito de sus atribuciones, en el diseño y

ejecución de îos obros que requieron otras Unidades

Administratívos;
XVl.- Coordinorse con las outoridades ouxiliares y los Conseios de

Porticipoción Sociol que se estoblezcan en las Leyes y

Reglamentos correspondientes en la materio, pora reolizar

recorridos periódicos dentro de coda iurisdicción con el propósito

de identificor las obras publicas que demanda la población;

XVtt.- Emítir opinión en moterio de establecimiento de distritos

de acuaculturo con Ia participación del sector social y privodo,

capitalizondo en Su coso el agua trotoda, y coloboror en el

desarrollo de Ia infraestructura hidróulica y complementaria que

se requiero;

XVttt.- Formulor, expedir y conducir, previo ocuerdo del

Ayuntamiento y con elVísto Bueno de Ia Secretaría de Desorrollo

Sustentable y Servicios Públicos, lo política de ordenomiento

terrítorial sustentable que corresponda en |os ómbitos ecológico,

en coordinación con el ómbito de desorrollo urbono; y vivienda,

así como la planeoción de obras públicos en los óreas de su

competencio;

XtX.- Vîgilor el cumplimiento y aplicación de los disposiciones

legoles en materia de construcción, progromos de desorrollo

urbano y asentomientos, así como todos aquellos que
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establezcan los Planes Nacional, Estatal y Municipor de
Desarrollo;

XX.- Formulor, ejecutar, evoluor, aplicar y proponer
modifícaciones a los programas de desorroilo urbono, en sus
diferentes modalidodes, osí como participar en lo eloboración,
evoluación, oplicocion, regulación y en su caso modificacion, de
los Progromos de Conurboción o de Zona Metroporitono de
Desarrollo U rbono que correspondan;
XXl.- Ploneor, administror y regular el desarroilo urbano de lo
cabecero municipol y pueblos det Municipio, verificondo Io
o p li ca ció n de Reg lo mentos u rbo n ísticos;
xxll.- con bose en la normatividod aplicabre a Ia conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de poblacion y del
Municipio, contenidas en Ia estrategia de ordenamíento
territoriol sustentoble, porticipar, conjuntamente con Ia
Secretaría de Desorrollo sustentoble y servicios púbticos y et
C)PLADEMUN, en Ia eloboración del prqgromo de obras
Públícas de lo Admínistroción púbtica Municipal, ya sea que ésta
se ejecute con recursos propias o en particípación o oportación
con otros órdenes de gobierno;
xxlll.- vigilar el cumplimiento de la normatividod que regule lo
publícidad exterior y anuncios dentro del territorio del Municipío
de Cuernavaco;

xxlv.- Llevor a cobo los procedimientos administrativos de
vigiloncia, inspección, supervisión, orientación y apticocion de
medidas de seguridod en los obras públicos o privados que se
ejecuten en el Municipio, en los términos de lo tegislocion y
reglamentación correspondiente, aplicando, en su coso, las
sanciones a que hoya lugar;
xxv.- Aprobar, modificar o rechozar, conforme o los programas
de desorrollo urbono autorizados y los ordenamientos jurídicos
respectivos, los proyectos de estructuras poro pubticidad exterior
y anuncios, otorgando en coso procedente, la licencia municipol
respectiva;

xxvl.- Tromitar ante la instancía correspondiente la apertura,
prolongacíón, modificoción e incorporación a lo trozo urbona
municipol de las vías públícas futuros con base aI progromo
sectorial de infroestructura viat y transporte municipal y a ìos
plazos de ocupocÌón de Ias reservas territoriales estoblecidas, osí
como en las disposiciones al respecto contenidas en los
programas de la conurboción o Zono Metropolitana que
corresponda;

xxvll.- Emitir opinión a la secretaría de seguridad pública en ios
casos de solicitudes de instalación de modulos de vigilancio
fo rm u Ia d a s por pa rticu la res;
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XXVlll.- Emitir diCtamen de impacto viol, paro los nuevos

proyectos de inversión que por sus dimensiones así Io requieran

y de iguol modo cuando Io soliciten los ciudadanos o

ogrupociones del tronsporte público;

XXIX.- Autorizor en coordinoción con la Dirección de Movilidod y

Tronsporte del Gobierno Munícipal y la Dirección de Policía Vial,

Ia instoloción en vía público de sitios de transporte público sin

itinerorio fijo (taxis) o bases de autobuses del servicio colectivo;

XXX.- Ordenor el retiro de sitios de transporte público sin

itinerario fijo (taxis) o bases de outobuses del servìcio colectivo

que se instolen sin la outorización correspondiente, previo el

p rocedi mi e nto leg a I resp ectivo;

XXX\.- Participor en las comisiones de corácter regionol y

metropolítano en los que se troten asuntos sobre osentamientos

humanos, desorrollo urbano y vivíendo;

XXX\t.- lnformar y difundír permonentemente sobre el contenido

y aplicacion de \os progromos de desarrollo urbano;

XXX\tt.- tmpulsar y promover trobaios de íntroducción de energía

eléctrico en áreos tirbanas y rurales, previo dictamen de

procedencîa que emita la Secretarío de Desorrollo Sustentoble y

Servicios Públicos; o efecto de dor cumplimíento o los

lineamientos que poro el caso establezca eI Progroma de

O rd en a m i ento Ecológ i co ;
XXX|V.- Recibir y turnar \os estudios de impacto urbono o lo
unidad odministrotivo del gobierno estotol correspondiente pora

su onólisis y resolución;

XXXV,- Emitir dictómenes y elaboror estudios en materia de

desarrollo urbano y viviendo;

XXXV\.- Reolizar estudios técnicos en moterio de desarrollo

urbono y vivienda, osí como colaboror en Io formulocion de

proyectos de ordenamientos iurídicos, ocuerdos, Convenios y

controtos en dichas materias;

XXXVtt.- Dictar resoluciones y opiniones en el ómbito de su

competencia;

XXXV|tt.- Emitir opinion respecto a los dictomenes de f actibilidod

para conjuntos urbonos, en términos de lo que establecen los

ord en a mi ëntos leg a Les;

XXX|X.- Emitir las cédulos informativas de zonificoción, asícomo

autorizor los combios de uso del suelo, de densidad e intensidad

y olturo de edificacíones, en îos términos de Io que establecen |os

o rd en a mi entos i u rídi cos o p li co bles;

XL.- Llevor o cobo en el ámbito de su competencio, el

seguimiento y control de froccionomientos y coniuntos urbonos;

XLl.- Vigila'r 'en el ámbito de su competencio, el estricto

cumplimiento de los disposiciones en materio de ordenamiento

\
Fd

¡
\
^\\
,N\
r\
\
Nrù.
\\
\
t\'\
.\

\
\s
,\)¡
\
'\

\
e\\
\
L\\
\

ìN

\
d
C\,
ñ
!\

29



EXPEDTENTE 1 JA/ 1?S /363 / 2019

territorial de los asentamientos humanosyde desarrollo urbano,
así como de las que se deriven del programa Municipot de
Desarrollo Urbano;

xLll.- Estoblecer y vigilar, en el ámbito de sus atribuciones lo
utilizocíón de los instrumentos necesarios para la ejecución y
odministración del desarrollo urbano en el Municipio;
xLlll.- Coordinar Ia atención a Io cíudadanía a través de la
Dirección de Ventonílla úníca y Atención al público;

xLlv.- Resguardar de \os expedientes y documentos que integran
Ios asuntos en trámite y concluidos;
xLV.- Revisar y autorizar los permísos, Iicencias, díctómenes,
autorizociones y demós servicios relativos a uso del suelo,
construcción, fraccionomiento, subdivisión, f usión,
relotificocíón, condominio, conjunto urbono, onuncios, imogen
urbona, que Ia normotivídad señale que son de su competencia,
determinando de monero expresa qué unidad administrotiva
deberó suscribir de manera conjunta ros referidos permisos,
licencios y autorízaciones; y
xLVl-- Las demás que le confiera el presidente Municipal, el
Ayuntomiento o se deríven de Ia normatividad vigente.

24. Por tanto, a[ no contar las autoridades demandadas con [a
atribución de extender aI actor e[ recibo para reatizar e[ pago de
refrendo por concepto de comercio de puesto semifijo en [a vía
púbtica deI ejercicio fiscal zolg, no pudieron incurrir en e[ acto
de omisión que les atribuye e[ actor.

25. A[ no acreditarse [a existencia de ese acto impugnado con
[a prueba idónea, resulta imposible que este TribunaI pueda
anatizar [a legatidad o ilegatidad de ese acto, ya que [a carga de
la prueba sobre su existencia, corresponde a [a parte actora, toda
vez que es suyo e[ propósito de poner en movimiento a este
Tribuna[.

26. La reg[a generaI para conocer los alcances de un
determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste
precisamente en conocer su contenido del cual se pueda saber
quiénes son los sujetos a los que está dirigido, y a que sujetos
afecta e[ acto en su esfera jurídica, consecuentemente, si [a actora
no probó [a existencia del acto precisado en líneas que anteceden
en re[ación a las autoridades dernandadas, no es posible que el
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISIRATil/H 
Z g A dor determ¡ne y haga manifestaciones sobre elfondo de ese

DELESTADODEI\¡ORELoS acto, porque no Se desprende Su existencia, por [o que Se

actuatiza [a causat de improcedencia prevista en eI artícul,o 37,

fracción XIV de [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado de

Moretoss.

27. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícu[o 38, fracción

ll, de La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretoss, se

decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto a[ segundo acto

impugnado precisado eR eI párrafo 1.11., en re[ación a las

a utoridades demandadas.

Sirven de orientación el siguiente criterio
jurisprudenciat:

ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL.

CORRESPONDE AL QUEJOSO. En e[ juicio de amparo

indirecto, [a parte quejosa tiene [a carga procesaI de ofrecer

pruebas para demostrar [a violación de garantías individuates

que atega, ya que, e[ que interpone una demanda de amparo,

está obtigado a establecer, directamente o mediante eI

informe de [a autoridad responsabte [a existencia del acto que

es inconstituciona[, aunque, incluso, [as autoridades

responsables no rindan su informe justificado, caso en eI cuat,

La tey establece [a presunción de [a existencia de los actos,

arrojando en forma tota[ [a carga de [a prueba aI peticionario

de garantías, acerca de ta inconstitucionatidad de los actos

impugnadosT.

5 ,,Artículo 37.- Et juicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t...1
XIV.- Cuando de [as constancias de autos se desprende claramente que e[ acto rectamado es inexistente;

t...1".

6 Artícuto 38.- Procede e[ sobreseimientô del juicio:

ll.- Cuando durante la tramitación ãet procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refierêesta Ley.
7 Octava Época. lnstancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Gaceta del Semanario

Judiciat de [a Federación. Tomo:80, Agosto de 1994, Tesis: Vl.2o. J/308. Página:77. Amparo en revisión 182/9'

Fidet Benítez Martínez.6 de mayo O. lgg¡. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario:

Armando Cortés Gatván. Amparo ãn revisión 343/g3. Anuncios en Directorios, S.A. de C.V. 19 de agosto de 1993,

Unanimidad de votos. ponånte: José Gatván Rojas. Secretario: Armando Cortés Gatván. Amparo en revisión

610/93.Carlos Merino paredes. 27 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel

Goyzueta. Secretaria: Laura lvón Nájera Ftores. Amparo en revisión 48/94. l{aría det Rocío Niembro y otro' 15 de

marzo de 1994. Unanimidad de voios. Ponente: Ctementina Ramírez Moguet Goyzueta. Secretaria: Laura lvón

Nájera Ftores. Amparo en revisión 11'l/g4. MarÍa Luisa Hernández Hernández. 13 de abrit de 1994. Unanimidad

de votos. ponente: Gustavo Catvitto Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna' Nota Esta tesis también

aparece en et Apéndice aI Semanario Judìciat de [a Federación '1917-1995, Tomo Vi, Materia ComÚn, Segunda

Parte, tesis 553, página 368.

'I.i\\
F{-\\

,N\
t\\
N
\ñ\

È,.\ì
\
\
ts¡

\
\
.s
ts
\
'\
\

N\
!\
\
t\
\
ñ!

lN

Nr',)

d\
!

:

31



EXPEDTENTE r JA/ 1èS / 363 / 2O1 9

28. A[ haberse actualizado [a citada causat de improcedencia,
se hace innecesario abordar e[ estudio de ese impugnado, en
retación a las autoridades demandadas y [a pretensión
relacionada con ese acto, precisada en e[ párrafo 1.3).

Sirve de apoyo por analogía a [o antes expuesto, e[
criterio jurisprudenciaI con eI rubro:

SOBRESEIMIENTO DEL JUTCIO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, NO PERMTTE ENTRAR AL ESTUDIO DE
LAS cuESTloNEs 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 adotece [a resolución
impugnada, que constituye et probtema de fondo, si se declara
eI sobreseimiento det juicio contencioso-administrativo8.

Ca usa [es de imp rocede nc¡a V sobrese imiento.

29. con fundamento en los artículos 37, úttimo párrafo, 3g y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado
de More[os, este TribunaI analiza de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de
orden púbtico, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido [a deman,da se vea obtigada a
analizar e[fondo det asunto, si de autos se desprende que existen
causas de improcedencia que se actualicen.

30. Este Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos, conforme aI artículo 109 Bis de [a Constitución pol.ítica
del Estado Libre y soberano de Moretos, y e[ artículo 3 de ta Ley
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, está dotado de
ptena jurisdicción, es un órgano de controI de ta legalidad con
potestad de anulación y está dotado de ptena autonomía para
dictar sus fa[[os en armonía con las disposiciones legales que sean
aplicables aI caso concreto.

I n.O.ro directo 412/90. Emitio Juárez Becerra. 23 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Amparo directo359/92' Grupo Naviero de Tuxpan, S. A. de c. v. 14 de octubre de'1992. unanimidad de votos. Amparo directo154/93' Antonio Lima Flores' 6 de mayo de 1993. unanimidad de votos. Amparo directo 189/93. José pedro
TemotzinBrais'6demayodelgg3.unanimidaddevotos.Amparo dirccto34g/g3.JoséJerónimocerezoVé[ez.
29 de septiembre de 1993. unanimidad de votos. Nota: Tesii vt.zo.lt/ieo, êaceta número 77, pág.77; véaseejecutoria en e[ Semanario Judiciat de ta Federación, tomo Xlll_Mayo, pág.3ag.
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TRIBUNAL DE
1 E[ artícu[o 1o. de l'a Constitución Política de los Estados

DELESTADODEI/ORELOS UnidOS MexiCanOS, preCiSa, entre OtraS CueStiOneS, que en eSte

País todas las personas gozarán de los derechos humanos

reconocidos en [a Constitución y en tos tratados internacionates

de los que e[ Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías

para su protección; que las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformidad con dicha

Constitución y con los tratados internacionales de [a materia,

favoreciendo en todo tiempo a las personas con [a protección

más amplia, y que todas las autoridades, en et ámbito de sus

competencias, tienen [a obtigación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos.

32. Los artículos 17 ConstitucionaI y B, numera[ 1 (garantías

judiciates) y 25, numera[ 1 (protección judiciat), de [a Convención

Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen e[ derecho

de las personaS a que se les administre justicia, eI acceso a ésta y

a contar con un recurso sencilto y rápido, o efectivo, de ninguna

manera pueden Ser interpretados en e[ sentido de que las

causales de improcedencia detjuicio de nu[idad sean inaplicabtes,

ni que e[ sobreseimiento en ét, por sí, viola esos derechos.

33. Por e[ contrario, como e[ derecho de acceso a [a justicia está

condicionado o Limitado a los plazos y términos que fijen las

leyes, es claro que en etlas también pueden estabtecerse las

condiciones necesarias o presupuestos procesates para que los

tribunales estén en posibitidad de entrar a[ fondo del asunto

ptanteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

34. Las causales de improcedencia estabtecidas en [a Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Morelos, tienen una

existencia justificada, en ta medida en que, atendiendo aI objeto

det juicio, a [a oportunidad en que puede promoverse, o bien, a

los principios que [o regutan, reconocen [a imposibiLidad de

examinar e[ fondo det asunto, [o que no lesiona e[ derecho a [a

administración de justicia, ni eI de contar con un recurso senci[[o

y rápido, o cLlalquier otro medio de defensa efectivo; pues [a

obtigación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica
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soslayar [a existencia y aplicación de los requisitos procesates que
rigen aI medio de defensa respectivos.

35. La autoridad demandada secretario de Desarrolto
Económico y Turismo deIAyuntamiento de cuernavaca, More[os,
en relación a[ acto primer acto que se [e atribuye precisado en e[
párrafo 1.1., no hizo vater ninguna causal de improcedencia.

36. Este TribunaI de oficio en términos del artícu[o 37, último
párrafo de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelosl0, determina que se actualiza [a causat de improcedencia
[a prevista por e[ artícul.o 37, fracción lll, de [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por las siguientes razones.

37. E[ artículo 1o, primer párrafo y 13, de ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, establecen textualmente:

"ARTicuLo I. En el Estado de Morelos, todo persona tiene
derecho a controverfir los actos, omísíones, resoluciones o
cualquier otra actuoción de carócter administrativo o fiscol
emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los
Ayuntamientos o de sus organismos descentrarizados, que
afecten sus derechosl| e intereses legítimos conforme a lo
dispuesto por la Constitución Política de ios Estados IJnídos
Mexicanos, Ia particular del Estado, Ios Tratados lnternacionales
y por esta ley.

[...],,.
ARTíCULO 13. Sóto podrón íntervenir en juicio quienes tengan
un interés iurídico o tegítirno que funde su pretensión. Tienen
interés iurídico, los titulores de un derecho subjetivo púbtico; e

9 llrrtrrn [o anterior [as tesis con eI rubro:
PRlNclPlo PRo PERSONA Y REcuRSo EFEcrlvo. EL GOBERNADo tr¡o esrÁ EXtMtDo DE RESpETAR LosREQUlSlros DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAs LEYES PARA TNTERPONER UN MEDTO DE DEFENSA. Epoca:
Décima Época Registro: 200571-/.lnstancia: Primera sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta deIsemanario Judicial de la Federación' Libro 3, Febrero de 2o14, Tomo L Materia(s): constitucionat. Tesis: 1a./.J.10/2o14 (10a )' Página: 487. Tesis de jurispruden cia 1o/2o14 (10a.). Aprobada por ta pr¡mera sata de este AltoTribunat, en sesión de fecha siete de febrero de dos mit catorce
PRlNclPlo DE INTERPRETAcIóru vÁs FAVORABLE A t-A pERsoNA. su cuMpLrMrENTo No rMplrcA euE Los
oRGANOS JUR¡SDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER 5U ruructóN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DtvERSOS
PRlNclPlos Y REsrRlccloNEs QUE pRevÉ u NORMA FUNDAMENTAL. Tesis de jurisprudencia aprobada por
[a segunda Sata de este A[to Tribunat, en sesión privada det treinta de abrit det dos mit catorce. Número 2a./J.s6/2o1a (oa.).

1o Artícu [o 37 ,- 1.. .]
EI Tríbunal deberá analizar.de oficio si concurre a[guna causaI de improcedencia de las señaladas en este artícuto,y en su caso, decretar e[ sobreseimiento del juicio respectivo
1r lnterés jurídico.
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interés legítimo quíen alegue que el acto reclamado violo sus

derechos y con ello se produce una ofectación reol y actuoL a su

esfera jurídica, yo seo de manera directa o en virtud de su

especiol situación frente al orden jurídico".

38. De ahí que e[ juicio de nulidad ante eI TribunaI de Justicia

Administrat¡va del Estado de Morelos, protege a los intereses de

los particu[ares en dos vertientes:

39. La primera, contra actos de [a autoridad administrativa

MunicipaI o EstataI que afecten sus derechos subjetivos (interés

jurídico); y,

40. La segunda, frente a vio[aciones a su esfera jurídica que no

lesionan intereses jurídicos, ya sea de manera directa o indirecta,

debido, en este úttimo caso, a su pecutiar situación en eI orden

jurídico (interés teg ítimo).

41. En materia administrativa eI interés legítimo y et jurídico

tienen connotación distinta, ya que eI primero tiene como

finatidad, permitir e[ acceso a [a justicia administrativa a aquellos

particu[ares afectados en su esfera jurídica por actos

administrativos, no obstante carec¡eran de [a titu[aridad del'

derecho subjetivo, mientras que en e[ interés jurídico se requiere

que se acred¡te [a afectación a un derecho subjetivo, esto es el

interés tegítimo, supone únicamente [a existencia de un interés

cualificado respecto de ta tegatidad de los actos impugnados, que

proviene de [a afectación a [a esfera jurídica del individuo, ya sea

directa o derivada de su situación particutar respecto del orden

jurídico.

42. Et interés tegítimo debe de entenderse como aquel interés

de cuatquier persona, reconocido y protegido por e[

ordenamiento jurídico, es decir es una situación jurídica activa

que permite [a actuación de un tercero y que no supone, a

diferencia del derecho subjetivo, una obtigación correlativa de

dar, hacer o no hacer exigibte a otra persona, pero sí otorga a[

interesado La facultad de exigir e[ respeto det ordenamiento

jurídico V, €t'l su caso, de exigir una reparación por los perjuicios
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que de esa actuación se deriven. En otras patabras, existe interés
legítimo, en concreto en e[ derecho administrativo, cuando una
conducta administrativa determinada es susceptibte de causar un
perjuicio o generar un beneficio en ta situación fáctica det
interesado, tutetada por e[ derecho, siendo así que éste no tiene
un derecho subjetivo a exigir una determinada conducta o a que
se imponga otra distinta, pero sí a exigir de [a administración el
respeto y debido cumplimiento de ta norma jurídica.

43. Los particu[ares con e[ interés [egítimo, tienen un interés en
que [a vio[ación det derecho o tibertad sea reparada, es decir,
implica e[ reconocimiento de [a legitimación det gobernado cuyo
sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por
[a normatividad, sino en un interés cuatificado que de hecho
pueda tener respecto de ta tegatidad de determinados actos de
autoridad.

44. Esto es, e[ gobernado en los supuestos de que sea titular de
un interés legítimo y se considere afectado con eL acto de
autoridad, puede acudir a [a vía administrativa a so[icitar que se
declare o reconozca [a itegatidad det acto autoritario que [e
agravia.

45. No es factibte equiparar ambas c[ases de interés -jurídico y
legítimo-, pues [a doctrina, [a jurisprudencia y ta Ley de Justicia
Administrativa de[ Estado de Moretos, así [o han estimado, aI
señalar que mientras e[ interés jurídico requiere ser tutelado.por
una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de [a
afectación a un derecho subjetivo; en cambio, e[ interés tegítimo
supone únicamente ta existencia de un interés cualificado
respecto de [a tegatidad de determinados actos, interés que
proviene de [a afectación a [a esfera jurídica det individuo, ya sea
directa o derivada de su situación particular respecto del orden
jurídico.

46. E[ interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas
que por [a situación objetiva en que se encuentran, por una
circunstancia de carácter personaI o por ser las destinatarias de
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norma, Son titulares de un interés propio, distinto de los

DELESTADODEIVORELoS demás individuos y tiende a que los poderes públicos actúen de

acuerdo con eI ordenamiento jurídico cuando, con motivo de [a

persecución de sus propios fines generales, incidan en e[ ámbito

de su interés propio, aunque [a actuación de que se trate no les

ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato.

47. Et interés legítimo existe siempre que pueda presumirse

que [a dectaración jurídica pretendida habría de colocar aI

accionante en condiciones de conseguir un determinado

beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de

antemano que forzosamente haya de obtenerto, ni que deba

tener apoyo en un precepto [ega[ expreso y declarativo de

derechos. Así, [a afectación al interés legítimo se acredita cuando

[a situación de hecho creada o que pudiera crear eI acto

impugnado pueda ocasionar un perjuicio, si€tl'ìpre que éste no

sea indirecto sino resuttado inmediato de [a resotución que se

dicte o ltegue a dictarse.

48. No obstante [o anterior, si bien es cierto que eI artícuto 13,

de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

estabtece que podrán intervenir en un juicio que se tramite ante

este TribunaI cualquier persona que tenga un interés legítimo,

que en su parte cOnducente eStablece: "Solo podrán intervenir en eL

juicio, los personas que tengon un interés [...] o legítimo que funde su

pretensión'; de [o que se desprende que cualquier persona podrá

promover ante este TribunaI un juicio, cuando se sienta agraviado

en su esfera jurídica por un acto administrativo que ha sido

emitido por atguna dependencia que integra ta Administración

Púbtica EstataI o Municipat, también [o es que además de tener

un interés tegítimo, es necesario acreditar su interés jurídico, es

decir que sufra una afectación de manera directa en su esfera

jurídica a[ emitirse e[ acto administrativo, como [o señala el

artícu[o 37, fracción lll, de ta Ley de Justicia Administrativa deI
'Estado 

de Morelos.

49. Cuando se trate de obtener una sentencia que permita [a

reatización de actividades reg[amentadas, como es eI caso,

porque [a parte actora en La segunda pretensión además de
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solicitar [a nulidad de [a reso[ución impugnada, soticitó ta

determinación de legatidad ejercicio del comercio en vía pública:

"2).- Como consecuencio directo de la pretensión pRtMERA, Io
determinación del legol ejercicio det comercio en Ia vío púbtico
por puesto semifijo, en fovor del suscrito en AVENTDA
CENTRAL, FRENTE A LA GASOLINERA, F/V LAS
INMEDIACIONES DEL IMSS, PLAN DE AYALA, CUERNAVACA,
MORELOS."

50. Por [o que no es suficiente contar con un interés legítimo,
sino que se requiere [a exhibiciónr de ta concesión, [icencia,
permiso o manifestación que se exija para [a realización de tates
actividades (interés jurídico), pues debe de acreditarse que se han
satisfecho previamente los requisitos que establezcan los
ordenamientos correspondientes, a fÍn de demostrar que se tiene
e[ derecho a reclamar las violaciones que se aduzcan con motivo
de dichas actividades reglamentadas en relación con e[ ejercicio
de las facultades con que cuentan las autoridades.

A [o anterior sirve de apoyo por ana[ogía eI siguiente
criterio jurisprudencia[:

J UI CI O CONTENCIOSO ADM I N ISTRATIVO. rRNrÁru OOSE DE
ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR
IMPUGNE LAS VIOLACIONES QUE CON MOTIVO DE ELLAS
RESIENTA, ES NECESARIO ACREDITAR NO SOLO EI IrurCNÉS
LEGíTIMO SINO TNMAIÉNI EL IURíOICO Y EXHIBIR LA
LICENCIA, PERMISO O MANIFESTNCIóIrI QUE SE EXIJA PARA
REALIZAR AQUÉLLAS (LEGISLACIÓru DEL DISTRITO
FEDERAL). sí bien es cierto que para [a procedencia deljuicio
de nutidad basta que ta demandante acredite cuatquier
afectación a su esfera personal para estimar acreditado e[
interés legítimo, también [o es que e[o no acontece tratándose
de actividades reglamentadas, pues para elto debe demostrar
que tiene interés jurídico como [o establece e[ párrafo segundo
del artícuto 34 de ta Ley det Tribunal de [o contencioso
Administrativo del Distrito Federa[. Esto es, cuando se trate de
obtener una sentencia que permita [a rea[ízación de
actividades reglamentadas, no es suficiente contar con La

titu[aridad de un derecho, sino que se requiere La exhibición de
[a Iicencia, permiso o manifestación que se exija para r.a
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reatización de tates actividades (interés jurídico), pues debe

acr.editarse que se han satisfecho previamente los requisitos
que establezcan los ordenamientos correspondientes, a fin de

demostrar que se tiene e[ derecho de rectamar las viotaciones

que se aduzcan con motivo de dichas actividades

reglamentadas en relación con e[ ejercicio de las facuttades con

que cuentan las autoridadesl2.

51. EI artícuto 1" de [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado

de More[os, regula no solo e[ interés tegitimó, sino también et

interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten

derechos de los particu[ares (derechos subjetivos).

52. La resolución impugnada det 04 de octubre de 2019, deriva

de una actividad reglamentada como [o señata [a parte actora

siendo esta"ta venta de antojitos mexicanos, atimentos y bebidas

azucaradas en e[ puesto sem:ifijo ubicado  

       
     Cuernavaca, More[os, en

Cuernavaca, Morè[os.

53. La parte actora en e[ presente juicio debió acreditar su

interés jurídico, entendido este como eI derecho que [e asiste a

un particutar para impugnar un acto administrativo que

considera itega[, esto es, se refiere a un derecho subjetivo

protegido por atguna norma [ega[ que se ve afectado por un acto

administrativo, ocasionando un perjuicio a su titutar, [o que

significa que La parte actora debe ser títutar de un derecho

protegido por una norma jurídica concreta, pues [a resolución

impugnada que impugna [a parte actora fue emitida con motivo

de una actividad reg[amentada.

12 SÉPTIMO TRIBUNAT COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. RCViSióN CONtENCIO5O

administrativa iO/ZOO5. Directora Ejecutiva db Servicios Jurídicos de [a Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

det Gobierno det Distrito Fedetat. 17.de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán.

Secretaria: Ametia Vega Carrilto. Revisión contencioso administrativa 11O/2OO5. Jefe Delegaciona[, Director

GeneraI Jurídico y de Gobierno y Subdirector'de Catificación de lnfracciones, autoridades dependientes del

Gobierno det Distrito FederaI en ta Delegación Ttalpan. 3 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente:

Atberto Pérez Dayán. Secretariá: Ametia Vega Carritto. Revisión contencioso administrativa 8/2OOl ' Director

General Jurídico y de Gobierno en ta Detegación Xochimitco y otras. 7 de febrero de 2007' Unanimidad de votos.
ponente: Adeta Domínguez Salazar. Secretaria: Aurora de[ Carmen Muñoz García' Revisión contencioso

administrativa 14/2007. Director General Jurídico y de Gobierno en Ttáhuac. '14 de marzo de 2007. Unanimidad

de votos. ponente: ALberto Pérez Dayán. Secreta_ria: Laura lris Porras Espinosa. Revisión contencioso administrativa

34/ZOO7. Francisco Javier Átvarez Rojai, áutoiizado de tas autoridades demandadas pertenecientes a [a

Oeìegación Ttatpan det Gobier:no det Distrito Federat. 1 6 de mayo de 2OO'l . Unanimidad de votos. Ponente: Alberto

eérei Dayán. Secretaria: lrma Gómez Rodríguez. Novena Época. Registro: lT2OOO.lnstancia: Tribuna[es Colegiados

de Circuiio. .Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta. Tomo : XXVI, Jutio de 2007.

Materia(s): Administrativa. Tesis: l.7o.A. J/36. Página: 2331
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54. La parte actora debió acreditar en etjuicio de nutidad, que
cuentan con [a [icencia, autorización o permiso, para [a venta de
antojitos mexicanos, atimentos y bebidas azucaradas en eI puesto
semifijo ubicado       

     

, More[os, en cuernavaca, More[os, toda vez
que las autoridades demandadas manifiestan que no cuenta con
la Iicencia para ejercer eI comercio en [a zona.

55. EI artícu[o 115, fracción ll, de [a constitución pol.ítica de los
Estados unidos Mexicanos, establece et ámbito reglamentario
como facultad de los Ayuntamientos, en todo [o relativo a su
organización y funcionamiento interno y de [a administración
púbtica municipa[; así como para [a r.egulación sustantiva y
adjetiva de las materias de su çe¡¡,p€tência a través de bandos,
regtamentos, circu[ares y demás disposiciones de carácter
genera[; mientras que las leyes estatales en materia municipat,
contemptarán [o referente aI procedimiento administrativo,
conforme a los principios que se enuncian en los incisos det a) at
e), altenor de [o siguiente:

"Artículo 115. Los estados adoptorón, poro su régimen interior,
Io forma de gobierno republicono, representativo, democrótico,
Iaico y populor, teniendo como bose de su división territoriol y de
su organizocíón política y odministrativa, el município libre,
conforme a las bases siguientes:

t...1
ll.- Los municipios estarón investídos de personolidad jurídico y
manejarón su potrimonio conforme o ta tey.

Los ayuntamientos tendrán facultades paro aprobar, de ocuerdo
con las leyes en materia municípal que deberán expedir ìas
Iegisloturas de los Estados, Ios bandos de policía y gobierno, Ios
reglamentos, circulares y dísposiciones administrotivos de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
orgonicen la admínistración pública municipol, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públícos de su
competencia y aseguren Ia particîpoción ciudadano y vecinal.
El objeto de las leyes a que se refiere er párrofo onterior será
establecer:

a) Las boses generales de la odministración púbtica municipal y
del procedimiento odministrotivo, incruyendo los medios de
impugnacíón y los órgonos poro dirimir ras controversios entre
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dicha administracíón y |os particulores, con sujeción a los

principios de igualdad, publicidod, audiencia y legalidad;

b) Los cosos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras

partes de los miembros de los ayuntamientos paro dictar
resoluciones que ofecten el patrimonio inmobiliario municipol o

para celebrar actos o convenios que comprometon al Municipio

por un plozo moyor ol periodo del Ayuntamiento;

c) Los normos de aplicación general paro celebror los convenios

a que se refieren tonto las fracciones lll y lV de este ortículo,

como el segundo pórrofo de lo fracción Vll del ortículo 116 de

esto Constitución;

d) EI procedimiento y condiciones pora que el gobierno estatol

osumo una función o servicio municipol cuondo, ol no existir el

convenio correspondiente, Ia legislotura estatal considere que el

municipio de que se trate esté imposibilitado paro eiercerlos o

prestarlos; en este caso, sera necesoria solicitud previa del

ayuntomiento respectivo, aproboda por cuando menos los dos

terceros partes de sus integrontes; y

e) Las disposiciones oplicables en aquellos municipios que no

cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

Las legislaturas estatoles emitirón las normos que estoblezcan

los procedìmientos mediante los cuoles se resolverón los

conflictos que se presenten entre |os municipios y et gobierno del

estado, o entre oquéllos, con motivo de |os actos derivados de los

incisos c) y d) onteriores".

56. Lo que significa que queda para el ámbito reglamentario de

los Ayuntamientos todo [o relativo a su organ¡zación y

funcionamiento interno y de [a administración púbtica municipat,

así como para [a regutación sustant¡va y adjetiva de las materias

de su competencia a través de bandos, reglamentos, c¡rculares y

demás disposiciones de carácter generat, con [a condición de que

tales reglamentos respeten e[ contenido de las leyes en mater¡a

munic¡pat, por [o que pueden adoptar una variedad de formas

adecuadas para regutar su vida municipat, su organ¡zación

administrativa y sus competenc¡as const¡tucionales exctus¡vas,

atendiendo a Sus características soc¡ates, económ¡cas,

biogeográficas, pobtaciona[es, urbanísticas, etcétera.

57. A las Legislaturas Estatales les corresponde expedir las

normas apLicabtes en los Municipios que no cuenten con los

reglamentos correspond¡entes, eS decir, las normas que emita el

Legistativo podrán supt¡r [a falta de regtamentos básicos y
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esenciales de los Municipios; sin embargo, serán de aplicación
temporaI y su eficacia estará sujeta a q¡.ie los Municipios emitan
sus propios reglamentos.

58. Esto €s, aI Estado a través det poder Legislativo, [e

corresponde sentar las bases generates a fin de que exista
similitud en los aspectos fundamentales en todos los Municipios
det Estado, y a[ Municipio [e cornesponde dictar sus normas
específicas, sin contradecir esas bases generales, dentro de su
jurisdicción.

59. En otras pa[abras, eI Municipio puede reivindicar para sí [a
facultad de regu[ar en aque[[as materias en las que ya to hizo et
Estado de manera subsidiaria, y cuando esto acontezca deberá
inaplicarse inmediatamente [a normativa estata[.

60. Por [o que [a disposición [ega[ que se ha venido hablando,
estabtece ta competencia reg[amentaria det Municipio que
implica [a facuttad exctusiva para regular los aspectos medulares
de su propio desarrollo, a fin de qr,re [a admin,istración púbtica
municipalcuente con un marco jurídico adecuado con [a reatidad,
que si bien debe respetar [ineamientos, bases generates o normas
esenciales, también debe tomar en cuenta [a variedad de formas
que puede adoptar una organización municipal, atendiendo a las
características sociales económicas, biogeográficas,
poblaciona[es, urbanísticas, entre otras, de cada Municipio.

61. E[ artícuto 1 15, fracción ll, de [a constitución Federal, no
sóto facutta a los Municipios a expedir bandos, sino también
reg[amentos, circulares y disposiciones de observancia generaI
que tienen las siguientes características:

a) se trata de verdaderos ordenamientos normativos,
esto es, tienen [a característica de estar compuestos por normas
genera[es, abstractas e impersonates.

b) Norma[mente no se trata de ordenamientos
rígidos, toda vez que pueden ser modificados o derogados por el
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los expidió, sin más formatidades que
DELESTADODEN¡ORELOS las que se hayan seguido para su emision.

No obstante,

ejercicio de su facuttad

imperativos, a saber:

los Ayuntamientos, en

deben respetar ciertos
lo anterior
reg u[atoria,
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1) Los bandos y reglamentos no pueden estar en

oposición a [a Constitución General ni a las de los Estados, así

como tampoco a las leyes federales o locates; y,

2) Deben versar sobre materias, funciones o servicios

que te correspondan constitucionaI o lega[mente a los

Municipios.

62. Bajo este tenor, se advierte que los Ayuntamientos pueden

exped¡r dos tipos de normas reg[amentar¡as:

a) Et reglamento tradicionaI de detalte de las normas,

que funciona de manera similar a los reglamentos derivados de

[a fracción I det artícuto 8913 de [a Constitución FederaI y de los

expedidos por los gobernadores de los Estados, en los cuales [a

extensión normativa y Su capacidad de innovación se encuentra

[imitada, puesto que et principio de subordinación jerárquica

exige que el. regtamento esté precedido por una Ley cuyas

disposiciones desarrolte, comptemente o pormenorice y en las

que encuentre su justif-icación y medida.

b) Los regtamentos derivados de [a fracción ll det

artículo 1 15 constituciona[, esto es, bandos de policía y gobierno,

los reg[amentos, circulares y disposiciones administrativas de

observancia gener.aI dentro de Sus respectivas jurisdicciones, que

organicen [a administración púbtica municipa[, reguten las

materias, procedimientos, funciones y servicios púbticos de su

competencia y aseguren [a participación ciudadana y vecinat, que

tienen una mayor extensión normativa y en donde los Municipios

13 Artículo 89.-. Las facultades y obtigaciones det Presidente, son las siguientes:

l. promutgar y ejelutar tas leyes que expida et Congreso de ta Unión, proveyendo en [a esfera

administrativa a su exacta observancia.
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pueden regu[ar más ampliamente aqueltos aspectos específicos
de [a vida municipal en e[ ámbito de sus competencias.

63. Los particulares efectúan muchas actividades que eI
Municipio no puede ignorar, por [o que, de conformidad con las
leyes federales o locales existentes sobre cada materia específica,
debe encauzarlas jurídicamente de rnanera apropiada por ser un
órgano de gobierno etecto democráticamente, a fin de que exista
orden y gobernabitidad en e[ árnbito del Municipio.

64. Por etlo, será habituat e[ establ.ecimiento de derechos y
obligaciones de los particu[ares en diferentes reglamentos y
bandos de policía y gobierno en materias como [a recolección de
basura, por [o que cuando se pretenda ejercer esa actividad, debe
de observarse e[ Bando de pol.icía y Buen Gobierno de cada
Municipio o los Regtamentos que reguten esa actividad, que se
hayan expedido con [a facuttad reglamentaria que les fue
concedida a los Ayuntamientos pon e[ artícu[o 1 15 fracción de
nuestra carta Magna, aI ser regtamentos autónomos.

A [o anterior sirve de apoyo Los siguientes criterios
ju risprudenciales:

REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN
MATERIA MUNICIPAL. SU EXr¡ruSIÓIV NORMATIVA
lecír¡vR. Para precisar [a extensión normativa tegítima de
cada una de [as fuentes normativas contemptadas en [a
fracción ll det artículo 1i5 de [a constitución potítica de los
Estados unidos Mexicanos, deben considerarse varios puntos:
1. La regulación de aspectos generates en las leyes estatates en
materia municipaI debe tener por objeto únicamente
estabtecer un marco normativo homogéneo -adjetivo y
sustantivo- para los Municipios de un Estado. Estas leyes deben
incorporar e[ caudaI normativo indispensable para asegurar e[
funcionamiento det Municipio, únicamente sobre aspectos que
requieran dicha uniformidad;2. Debe tomarse en cuenta que
[a competencia regtamentaria de[ Municipio [e garantiza una
facultad exctusiva para regu[ar los aspectos medutares de su
propio desarrollo; i. Es inaceptable que, con apoyo en [a
facultad legistativa con que cuenta e[ Estado para regu[ar [a
materia municipat, intervenga en cuestiones específicas de
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cada Municipio, que [e están constituciona[mente reservadas a

este último, pues las bases generates de [a administración

púbtica municipal no pueden tener, en otras palabras, una

extensión temática que anute [a facuttad deI Municipio para

reg[amentar sus cuestiones específicas. En consecuencia,

queda para e[ ámbito regtamentario, como facuttad exctusiva

de los Ayuntamientos, [o relativo a po[icía y gobierno,

orga nización y funcionamiento interno, administración pú bl.ica

municipat, así como emitir normas sustantivas y adjetivas en

las materias de su competencia exclusiva, a través de bandos,

regtamentos, circulares y demás disposiciones de carácter

generat, en todo [o que concierne a cuestiones específicas de

cada Municipio; y 4. Las leyes estatales en materia municipaI

derivadas deI artícuto 1',l5, fracción ll, inciso a), constituciona[,

esto es, las encargadas de sentar "[as bases generates de [a

administración púbtica municipa[", comprenden esencia [mente

aque[[as normas indispensables para eI funcionamiento

regutar de[ Municipio; det Ayuntamiento como su órgano de

gobierno y de su administración púbtica; las normas retativas

aI procedimiento administrativo, conforme a los principios que

se enuncian en los incisos inctuidos en [a reforma de 1999, así

como [a regutación de los aspectos de las funciones y Los

servicios púbticos municipales que requieren uniformidad, para

efectos de [a posibte convivencia y orden entre los Municipios

de un mismo Estadola.

LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA

MUNICIPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES

coNSTlrucloNALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL

ARTícuLo 115, FRAcctóN ll, SEGUNDo PÁRRAFo, DE LA

CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS. Et Órgano Reformador de [a Constitución en

1999 modificó e[ segundo párrafo de [a fracción ll de[ artículo

115 de ta Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos con un dobte propósito: de[imitar eI objeto y

alcance de las leyes estatates en materia municipaty ampliar [a

facuttad regtamentaria det Municipio en determinados

aspectos, según se advierte det dictamen de [a Comisión de

Gobernación y Puntos Constitucionates de [a Cámara de

Diputados, en e[ cual se dispone que e[ contenido de las ahora

14 Controversia constitucional 18/2008. Municipio de Zacatepec de Hidatgo, Estado de Morelos. 1B de enero de

2011. Unanimidad de nueve votos, Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.

Secretaria: Francisca María Pou Giménez. Et Tribunat Pteno, e[ ocho de septiembre en curso, aprobó, con eI número

45/2011, [a tesis jurisprudenciat que antecede. México, Distrito Federa[, a ocho de septiembre de dos miI once.

O¿.¡r. fpoca. Re!istio: 160764. instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario JudiciaI de [a Federación y

su Gaceta. Libro t, Octubre de 201 1, Tomo 1. Materia(s): Constitucionat. Tesis: P./J. 4512O11 (9a.)' Pá9ina: 302
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rs controversia constituciona[ 14/2oo1 . Municipio de Pachuca de soto, Estado de Hidatgo. 7 de jutio de 2005.unanimidad de diez votos' Ausente: José de Jesús Gudiño PeÌayo. Ponente: otga Sánchez Cordero de García
Villegas' secretarias: Maria_na Mureddu Gitabert y carmina cortés Rodríguez. Et 

-lribunat pteno et once de octubre
en curso, aprobó, con eI número 133/2oo5, ta tesis jurisprudenciatqueãntecede. México, Distr¡to Federal, a once
de octubre de dos mit cinco. Novena Ép.oca. Registro:176948.lnstancia: pteno. Jurisprudencia. Fuente: semanario
JudiciaI de [a Federación y su Gaceta xxll, octubre de 2005, Materia(s): constituciona[. Tesis: p./J. 133/zoo5.
Páqina:2068

denominadas "teyes estatal.es en materia municipat" debe
or¡entarse a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas
que den un marco normativo homogéneo a los Municipios de
un Estado, sin interven¡r en las cuestiones específicas de cada
uno de e[[os, [o que se traduce en que [a competencia
reglamentaria municipaI abarque exctusivamente los aspectos
fundamentales para su desarrotlo. .Esto es, a[ preverse que los
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo
con las leyes en materia municipaI que deberán exped¡r las
Legislaturas de [os Estados, bandos de poticía y gob¡erno,
reglamentos, circu[ares y disposiciones administrativas de
observancia generaI dentro de sus respectivas jurisdicciones,
que organicen [a administración púbtica municipat, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios púbticos de su
competencia y aseguren [a participación ciudadana y vecina[,
se buscó establecer un equitibrio competenciaI en e[ que
prevateciera [a regta de que un nivel de autoridad no tiene
facuttades mayores o más importantes quê e[ otro, sino un
esquema en e[ que cada uno tenga las atribuciones que
constitucionalmente [e corresponden; de manera que aI Estado
compete sentar las bases generates a fin de que exista simititud
en los aspectos fundamentales en todos sus Municipios, y a

éstos corresponde dictar sus normas específicas, dentro de su
jurisdicción, sin contradecir esas bases generatesls.

FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. SUS LÍMITES. Si
bien es cierto que de conformidad con e[ artículo 1 '15, fracción
ll, segundo párrafo, de [a constitución potítica de los Estados
unidos Mexicanos, los Ayuntamientos están facuttados para
expedir, de acuerdo con Las bases que deberán estabtecer las
Legistaturas de los Estados, los bandos de poticía y buen
gobierno, los regtamentos, circutares y disposiciones
administrativas de observancia generaI dentro de sus
respectivas jurisdicciones, tannbién [o es que dichos órganos,
en ejercicio de su facuttad regutatoria, deben respetar ciertos
imperativos, pues las referidas normas de carácter genera[: 1)
No pueden estar en oposición a [a constitución GeneraI ni a las
de los Estados, así como tampoco a [as leyes federates o
locates; 2) En todo caso, deben adecuarse a las bases
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normativas que emitan las Legislaturas de los Estados; y, 3)

Deben versar sobre materias o servicios que [e correspondan

tegat o constitucionalmente a los Municipiosl6.

65. E[ Municipio de Cuernavaca, More[os, emit¡ó e[ Bando de

Policía y Buen Gobierno," e[ cuaI en sus artícutos BB, primer y

segundo párrafo, 89 primer párrafo, artícuto 90, fracción lll, y 91,

restringió et ejer:cicio de la actividad comerciaI en [a vía púbtica, a

[a obtención de una licencia, permiso, autorización o aviso, aI

tenor de [o siguiente:

"ARTíCIJLO *88.- Es competencia de lo Secretaría encargado del

Desarrollo Económico en el municipio, o través de la Unidad

Administrativa que correspondo, eI expedir, controlor, concelor o

revocor los licencias o permisos paro el funcíonamiento de

establecimientos comercioles, industrioles o de servicios

estoblecidos o que pretendan estoblecerse en el territorio

municipal.

t...1
La misma otribución eierceró en reloción, con aquellos

comerciantes que realicen su octividod comercial utilizando la

vío pública, espocios y plozas, de conformidad con Io

normotividod aplicoble en la materia.

ART\CULO *89.- Los porticulares que eierzon alguno octividad

comercial dentro del teiritorio municipol, deberón contor con su

rëspectiva conceiión, lìcencio, permiso, autorizoción o oviso

mediante el cuol lo autoridad municipal les otorgue el derecho

de explo.tar el giro comercial que les fuera outorizodo, en Los

términos expresos del documento respectivo, el cual -tendrá

vigencia duiante el año colendario en que se expida, previo al

cumplrmie:nto de las condicíonantes y demós requisitos que

estoblezca Ia outoridad municipal, con fundamento en las

dísposiciones legales, reglamentarios y odministrotivas

oplicables.

ARTíCULO *gO.- corresponde o Io autoridod municipal, vigilor y

en su caso, expedir concesiones, Licencias, permisos o

16 Controversia constitucional 14/2OOO. Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 1 5 de febrero de 2001. Once votos'

ponente: Gui[[ermo l. Ortiz ¡4ayagoit¡a. Secretaria: Mara Gómez Pérez. Et TribunaI Pleno, en su sesión privada

celebradahoyseisdediciembrãen.rrto,aprobó,cone[ númerol32l2OOl,tatesisjurisprudenciaI queantecede.

México, oistrito Federa[, a seis de diciembre de dos mit uno. Novena Época. Registro: 187983. lnstancia: Pleno'

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta' XV, Enero de 2002, Materia(s):

co nstituciona t .f esis: P. / J. 1 32 / 2OO1.P ágina : 1 041
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outorizociones pora la realízación de actividades regurados,
relotivos o:

t...1
lll.- Para ocupor Io vía público."

ART\CULO 91.- Paro que el H. Ayuntomiento otorgue a los
porticulares licencia o permíso paro el desempeño de Ltno

actividad comerciol, industrial o de servicio o poro el
funcionomiento de instalociones abiertos al público se requiere
presentor los siguientes datos y documentos:
l.- Solicitud escrito que contengo nombre y domicirio paro oír y
recibir notificaciones dentro del municipio, registro federal de
contribuyentes y nacionalidad si et solîcitonte fuere extronjero
deberó presentor onexo a Io solicitud autorizacíón expedida por
Io secretoría de Gobernación det poder Ejecutivo Federal, en lo
cuol se le permito llevor o cabo Io actividod de que se trate;
ll.- si es persono morol, su representante legoL ocompañará
copio certificado de lo escríturo constitutivo, con registro en
trámite o debidamente registrada, y el documento con el que
acredite su personalidod, así como copia de uno identificación
oficiol vigente, con fotogrofía;
lll.- ubicación del local donde pretende establecerse el giro
mercontil, onexondo croquis del mismo;
lv.- El dictamen de Io Dirección de protección civit Municipot;
v.- Clase de giro mercontil que se pretenda operor, razón social
o denominación del mismo;
vl.- Constancia de acreditación del uso del suelo de conformidod
con Io legisloción aplicable expedida por Ia secretaría de
DesarroLlo urbono, obras y servicíos púbticos Municipales;
vll.- Constoncia que acredite lo foctibilidod de agua potable del
lugor donde se pretende establecer el giro mercantil;
vlll.- En un plazo no moyor a sesenta díos contados o portir de
Ia fecho en que Ie fue expedida Ia licencio o permiso, el particular
debera exhibir o Ia Autorídad Municipar por conducto de la
Dirección de Licencias de Funcionamíento, Ios constoncios y
documentos expedidos por las dependencios correspondientes
relotivas o que ha cumplÌdo can los ordenomientos en Ia materia
de que se trote, pora lo au"torización de funcionamiento,
apercibido que en caso de no hacerlo la licencia o permíso que se
Ie hoyo otorgodo entrará en proceso de cancelación;y
lX.- Los demós requisitos que solicite en formo generol el H.
Ayuntamiento.
El H. Ayuntamíento díseñaró los formatos para Io solicitud
mencionado en este ortículo y los proporcionaró a los
interesados en forma gratuita.
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DELESTADODEMORELOS 66. De [o anterior se advierte que eI Municipio de Cuernavaca,

Morelos, consideró necesario regular e[ ejercicio de [a actividad

comerciaI dentro de su jurisdicción a [a obtención de [a [icencia,

permiso, autorización o aviso.

67. La parte actora a fin de acreditar su interés jurídico en e[

juicio de nulidad en relación a [a resolución impugnada que

ordena e[ retiro de su puesto semifijo, debió haber demostrado

en eI juicio que cuentan con [a [icencia, permiso, autorización o

aviso, expedida por [a autoridad MunicipaI competente det

Municipio de Cuernavaca, Morelos, para ejercer su actividad

comerciat, aI tratarse de una actividad regtamentada y al

pretender que con [a sentencia que se emita en eI juicio que nos

ocupa se dectare soticitó [a determinación de legatidad ejercicio

del comercio en vía púbtica:

"2).- Como consecuencia directa de lo pretensión PRIMERA, lo

determinación del legal ejercicîo del comercío en la vía pública

por puesto semifijo, en fovor del suscrito en AVENIDA

CENTRAL, FRENTE A LA GASOLINERA, EN LAS

INMEDIACIONES DEL IMSS, PLAN DE AYALA, CUERNAVACA,

MORELOS."

68. Esto êS, pretende una sentencia que [e permita [a

realización de actividades reglamentadas, por [o que no es

suficiente contar con [a titu[aridad de un derecho, sino que se

requiere [a exhibición de [a [icencia, permiso, autorización o aviso,

que se exija para [a reatización de tales actividades (interés

jurídico), pues debe acreditarse que se han satisfecho

previamente los requisitos que estabtezcan los ordenamientos

correspondientes, a fin de demostrar que se tiene e[ derecho de

rectamar las viotaciones que se aduzcan con motivo de dichas

actividades reg[amentadas en retación con e[ ejercicio de las

facultades con que cuentan las autoridades.

69. La parte actora no acreditada con prueba fehaciente e

idónea contar con ta licencia, permiso, autorización o aviso para

ejercer una actividad comerciat, por [o que carece de interés

jurídico para impugnar [a resotuclin impugnada que ordena el

\
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retiro de su puesto semifijo, pues [e fueron admitidas como
pruebas de su parte, tas que se precisaron en eI párrafo 14.1.y 14.
ll., las cuates aquíse evocan como sü a [a letra se insertaran.

7o. Que se va[oran en términos de [o dispuesto por eI artícuto
49017 deI código Procesat civit para eI Estado Libre y soberano
Moretos de aplicación supletorila a [a Ley de Justicia
Administrativa deI Estado de Moretos.

71. En nada [e benefician a [a parte actora, pues de su alcance
probatorio no se demostró que contara con licencia, permiso,
autorización o aviso para ejercer una actividad comerciaI a [a que
se dedica, por tanto, no es dable otórgates va,lor probatorio para
tener acreditado e[ interés jurídico pa,ra impugnar [a resolución
impugnada.

72. Por [o que se actuatiza [a causaI de improcedencia prevista
en eI artícuto 37,fracción lll de ta Ley de Justicia Administrativa
deI Estado de Morelos, que a [a letra dice: ',Artículo 37.- Et juicio ante
el Tribunal de Justicio Administrotiva es improceden te: lll.- Contra actos que
no afecten eI interés iurídíco o tegítimo del demandante". (Et énfasis es de
este Tribunat).

73. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción
ll18 de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de More[os, se
decreta eI sobreseimiento de[ juicio en cuanto aI primer acto
impugnado precisado en e[ párrafo 1.1.

74. At haberse actualizado ta citada causat de improcedencia,
no resulta procedente abordar e[ fondo de ese acto impugnado,
ni [a pretensión de [a parte actora pnecisada en eI párrafo t.1). y
1.2)

17 Articuto 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ettos y en su conjunto,
raclonalmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las leyes de ta tógica y de [a experiencia, debiêndo, además, observar
[a,s reglas especiales que este código ordena. La valoración ae t"i pruebai opuestas se hará confrontándolas, a
efecto de que, por e[ enlace inter¡or de las rendidas, las presunciones y tos iniicios, se lleguen a una convicción.
En casos dudosos, e[ Juez también podrá deducir argumentos del comportamiento de tas partes durante elprocedimiento' En todo caso eI TribunaI deberá exponer en los puntos resolutivos cuidadosâmente las
motivaciones y los fundamentos de [a valoración jurídica reatizada y de su decisión.r8 ArtÍcuto 38.- Procede eI sobreseimiento det juiclo:
ll- cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese atguna de las causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley.

50



TJA EXPEDT ENTE f J Al 1)S / 363 / 201 9

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISIRATIVA
Sirve de orientación eI criterio jurisprudenciaI que a

DELESTADODEI\¡ORELOS continuación se cita:

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 nulidad de que adolece [a resotución

impugnada, que constituye e[ probtema de fondo, si se declara

eI sobreseimiento det juicio contencioso-administrativol s.

Pa rte d is a.

75. Se decreta e[ sobreseimiento detjuicio.

Notifíquese persona ente.

os¡t¡
\

'\ts
\
^\\
\
t\
\
N
\
N\
\
\\.N
.\.\

\
\
\
.s
\
N\
'\ì
Cì

\
!\
\
r\
\
s

lN

\
d
NI

È\
!

Reso[ución definitiva em y firmada f

por los Integrantes d e det

unanimidad de votos

ribunat de Justicia

Administrativa del od Morelos, Magistrado Presidente

Licenciado en Derecho

La Cuarta Sa[a 
'

 , Titutar de

cializada en Responsabi[idades

Administrativas2o; Ma o , Titular de [a

asu nto; Magistrado

Licenciado en Derecho itutar de [a

Segunda Sa[a de lnsfruêción; Magistrado Doctor'eñ"'Derecho

  , Titu[ar de [a Tercera Sata de

lnstrucción; Magistrado Maestro en Derecho  

 , T¡tü[ar de l,a Quinta Sa[a Especializada en

Responsabitidades ndn{¡nistrativas2l; ante [a Licenciada en

Derecho  , Secretaria GeneraI de

Acuerdos, quien autoriza Y da fe.

1s Amparo directo 412/90. Emilio Juárèz Becerra.23 de octubrê de 1990. Unanimidad de votos' Amparo directo

SSglgZ. Grupo Naviero de Tuxpan, S. A. de C. V. 14 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo

ßq./gZ. Antonio Lima Flores.6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Amparo directo 189/93. José Pedro

Temolzin Brais. 6 de mayo de 1993. Unanir,nidad de votos. Ampa,ro directo 349/93. José Jerónimo Cerezo Vé[ez.

29 de septiembre de 1993. Unanimidad..dF y"oJos. No!p: Tesis Vl.2o.J/280, Gaceta número 71 , pá9.77; véase

ejecutoria en e[ Semanario Judiciat de ta Federaciól,totS Xlll-Mayo, pág'348'

20 En términos del artícuto 4 fracción l, en re[ación.con ta disposición Séptlma Transitoria de ta Ley Orgánica det

TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, pubticada et día 19 de jutio del 2017 en e[ Periódico

Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
2t lbídem.
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TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN
RES PO NSABI LI DADES ADM I NISTRATIVAS

TITULAR DE LA P DE INSTRUCCIÓN

o

TITULAR DE NSTRUCCIÓ N

TITULAR DE LA TERCERA SA STRU CCIÓN

MAGISTRA

LA QUINTA S SPECIALIZADA EN

IMSTRATIVASRESPON BILIDAD A

La Licenciad Secreta de Acuerdos deI Tribunat de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos, Que [a firmas, corresponde a [a resolución deI
expediente nú mero T J A/ 115 / 363 / ZO1 9 ljuicio promov¡do por , en
contra det PRESIDENTE MUNtCtpAL DE

O PRESI

dieciocho de noviembre det dos mit
misma que fue aprobada en pteno del




