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Cuernavaca, Morelos, a

veintiuno.

VISTOSPaTa
expediente número TJN3a
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{$,rr¿** LICENCIAS DE FUNCIONAM

A, en su

FUNCIONAMIENTO

coMERCIO, I

DESARROLLO
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de noviembre de dos mil

EFINITM los autos del

promovido Por

actos del DIRECTOR DE

ADSC A I.A SUBSECRETARÍA DE

TJA
NEUilAt DT JUSNqA IDilIIISNÂTUA

08. ESTADODE ITOßELOS

LICENCIAS DE FUN ADSCRIPCIóN A LA

SUBSECRETARIA DE COME Y SERVICIOS DE

LA SECRETARÍA DE D ICO Y TURISMO DEL

AYUNTAMIENTO DE CUE RELOS; y,

RES DO:

1.- Por acuerdo de vei mayo de dos mil veintiuno, se

admitió la demanda   

legal de la moral  en su carácter de a

contra actos del DIRECTOR DE

DE CUERNAVACA, MORELOS, dC

Licencias de Funcionamiento
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quien reclamó la nulidad de "1.- omisión a dar resPuesta al formato

de aviso de modifrcación al presentado ante la Dirección de

Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos..." (sic); en , sê ordenó formar el exPediente

respectivo y registrar en el Li

copias simples, se ordenó em

Gobierno correspondiente. Con las

a la autoridad demandada Para que

dentro del término de diez ra contestación a la demanda

instaurada en su contra, co a miento de leY resPectivo.

2.- Una vez do, auto de veintidós de junio de dos

dO A   mil veintiuno, se tuvo

de IRECTOR DE LICENCIAS DE

Y OS DE LA SECRETARÍA DE

YTU DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS; dando ción a la demanda interPuesta

en Su contra, haciendO valer causales de improcedencia, por cuanto a

las pruebas señaladas se le dUo que debía ofertarlas en la etapa
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procesal opoftuna, sin perjuicio de tomar en consideración las

documentales exhibidas en esta sentencia; escrito y anexos con los que

se ordenó dar vista al promovente para efecto de que manifestara lo

que su derecho corresPondía.

3.- Por proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno, se hizo

constar que la actora fue omisa a la vista ordenada sobre el escrito de

contestación de demanda, por lo que se le declaró precluído su derecho

para hacer manifestación alguna.

4.- En auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se hizo

constar que la parte actora no amplió su demanda, acorde a la hipótesis

señalada en el artículo 4L fracción II de la Ley de Justicia Administrativa

vigente en el Estado de Morelos; por lo que se mandó abrir el juicio a

prueba por el término de cinco días común para las paftes.

5.- El siete de septiembre de dos mil veintiuno, compareciÓ ante

la sala Instructora     en su carácter de

apoderada legal de la moral     

para efecto de manifestar su voluntad de desistirse tisa y llanam"{t"

de ta demanda V acción interpuesta contra la autoridåd

responsable; por tanto, se ordenó dar vista a la demandada, para que.

manifestara lo que a su derecho convenía.

6.- En auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, se hizo

constar que la autoridad demandada fue omisa a la vista ordenada en

relación con el desistimiento planteado por la parte actora, por lo que se

hizo efectivo el apercibimiento decretado, precluyéndose su derecho

para hacer manifestación alguna; consecuentemente, se ordenó turnar

los presentes autos para emitir la resolución respectiva; lo que ahora se

hace al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de
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lo dispuesto Por los aftículos 1 la Constitución Política del

Estado de Morelos; L, 3,85, 86 Y de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos; 1,4, 16, B), fracción II, inciso a), Y

26 de la Ley Orgánica del Tribu

de Morelos.

cia Administrativa del Estado

II. Una vez analizadas

este Tribunal en Pleno advierte

ncias que integran los autos,

veintiuno, comPareció 

carácter de aPoderada legal

ete de sePtiembre de dos mil

  en su

I   

  Y en ese acto

En ese sentido, la fracci Idela ftículo 381 de la LeY de Justicia

NBU{AL Itr JI'ÍIC¡A ÂDMIil TBÂTIVA

DË. ESTÁDOOÉ MORELOS
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Administrativa del Estado

sobreseimiento del juicio

solicitantq, Y QUê, Para q

ratificarse ante la Sala de

de las constancias que co

de dos mil veintiuno,

Instrucción, Para

Morelos, disPone que Procede el

desistimiento del demandante o

proceda dicha manifestación deberá

ón; en el caso, tal como se adviefte

regadas en autos,  

, con fecha siete de septiembre

personalmente ante la Sala de

su voluntad de desistirse de la

  en r de apoderada legal de la moralca

n

demanda en de| DIRECTOR DE LICENCIAS DE

FUNCIO coN PCIÓN A I.A SUBSECRETARÍA DE

COMERCIO, I USTRIA Y CIOS DE I.A SECRETARÍA DE

D ECONÓMICO Y RISMO DEL AYUNTAMIENTO DE

1 AÊículo 38. Procede el sobreseímiento juicio:

I. Por desistimiento del demandante o icitante. Para que proceda el desistimiento

t;

3

ue, el

apa

de

bis

de

a

deberá ratificarse ante la Sala del
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CUERNAVACA, MORELOS, por tanto, se surte la hipótesis prevista en el

ordinat arriba citado, debiéndose en consecuencia decretar el

sobreseimiento del presente juicio y ordenar su archivo como

asunto totalmente concluido'

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

en los artículos 1, 3, 85, 86, y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se:

RESUELVE

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para

conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en el

considerando primero de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio

promovido por     en su carácter de

apoderada legal de la moral     

contra actos del DIRECTOR DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CON

ADSCRIpCIóru n u SUBSECRETARÍA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y

SERVTCIOS DE tA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; en virtud

de los argumentos veftidos en el considerando segundo del presente

fallo.

TERCERO.- Consecuentemente la presente adquiere el carácter

de sentencia definitiva.

cuARTO.- Archívese el presente asunto como total Y

defi nitiva mente concl uido.

NOTIFÍQUESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del pleno del Tribunal de lusticia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente Mtro. en D' JOAQUÍN ROQUE
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GONáLEZ CEREZO, Titular Quinta Sala EsPecializada en

Responsabilidades Admin Mtro. en D. MARTIN

JASSO Ði.Az, Ttular de la Pri de Instrgcçþn; Magistrado

Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr.

CUEVAS, Titular de la Tercera

RGE ALBERTO ESTRADA

y ponente en este

asunto; y Magistrado Licenciado L GARCÍA QUINTANA&

Titular de la Cuarta Sala

Administrativas; ante la Licenc

en Responsabilidades

L SALGADO CAPISTRAN,

Secretaria General de Acuerdos, qui y da fe.

TRIBUNAL DE INISTRATIVA
EN PLENO.DEL ESTADO DE

MAGI NTE

N GONZÁLEZCEREZO
DE LA QUI ESPECIALTZADA

EN RESPONSABILI INISTRATIVAS

MTRO. EN oinz
TITUI.AR DE IA RA DE INSTRUCCION

LICEN RMO ARROYO CRUZ

DA SALA

1RI8I'NAL DE JUMGA ADilIilFTNAf MA

DÊ. ESÍADODË MONELOS

. ñ1 ¡ìilta ;

' -'i L,.Lv J

S;r.L/¡

LicenCiAdO GUILLERMO
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DR. TO ESTRADA CUEVAS

NTUUR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO

LICENCIADO NUEL GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ENERAL

-,,*-*rÚ

LICENCIADA CAPISTRÁN
NOTA: Estas firmas corresponden emitida por este Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de en el expediente número TJAßa51751202

promovido Por
del

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y SE DE LA SECREIARIA DE D co

Y TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS;

en sesión de Pleno celebrada el veinticuatro de noviembre de

Ínne {olog,or,rro dc t¿¡-¡ {q*>
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