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EXP ED I ENTE I J Al 1 aS / 1 Og / 2O1 9

Resolución definitiva emitida en',[os,autbs det exped¡ente
número TJAI1?51108/2019. ::

entes.a

1. Banco Actinver s. A. lnstituciórl_.dg Qqnca Múttipte, a través
de su representante tegat  ,
presentó demandg ç¡ reir,J. " d¡å.¡nueve, [a cual
fue prevenida y posteriorme eintisiete de mayo
de dos mil diecinueve. Se [e c spensión del acto
impugnado para e[ efecto d..9 cue [ps çpas se mantuvieran en el
estado en que se encuentran, y. [a_'autoridad demandada o
cuatquier otra autoridad adminisiirt¡u, en cumpr¡ri."to J. ,u,
facultades, se abstuvieran dg resolve¡.elr $efinitiva o, en su caso,
imponer atguna sanción que ¿erivé det procedimiento
administrativo número  en atención a [a resotución de
1 5 de abriI de 2019, hasta en tanto ng. sg resuetva este juicio de
nutidad.

Seña[ó como autoridades demandadas a [a:

a) Secretaría de Desarrotto Urbano y Obras púbticas

de[ Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

b) Subsecretaría de : Desarrolto. Urbano det
Ayuntami,ento de Cuqrna\ta,ça,:Mor"e[os.,

Dirección de lnspección de Obra de [a

Subsecretaría de Desair'òtto Uibano' d. La

Secretaría de DesãrrôttoiÜrbànory obras' púbt¡.r,
det Ayuntamiento de Cuernaväiå,' M,orétos.'

  ;,.lnSpector de Obra
adscrito a ta Dírêcción:,de lhspetción de Obra
adscrito a [a Subsecretaría.de Desarrotlo Urbano
de [a Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Púbticas deI Ayuntamiento de Cuernavaca,
More[os.

c)

d)

Como actos impugnados:
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,: ,-"..'ir .", r': I; iSe'i,mpUgna'[a
,.: -, i .,imposiciórì de mu

año dos mit

., ,ì'", procedlmiento

,:. , , inicia

autoridad dema

notificación'y:ejec

fl. .Se impugnan
gúe integrár,r e[

iniciado por [a aut

contra, Con'

ubicado en [a

 
  

Morelos, que dio

clausura e imposi

.'
como prercnslones:

: -:, ¿: í"1 .., :r ¡r. : -.: '" -. .ti "- - '
''tcinSeCirencià"tá

'ï'mþösieión" de'm
ì dös mit'die¿¡n

' ladmìriistratiúö

como su itegaI

B. Larnutidad de tod

e[ procedimiento

autoridad dem
:respecto ai inmuê

2. Las autoridades dernan

contestando [a demanda entabla

3. La actora sí desahogó [a vi

demanda; y amplió su demanda.
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[*orden y. acta de clausura e

de fecha quince de abril del

cinueve, emitidas en e[

ministrativo con folio
en nuestra contra por [a

ada, así como su itegal

on.

y cada una de las constancias

dimiento administrativo
ridad demandada en nuestra

aI inmueble en construcción

 
  

 

rigen a [a orden y acta de

n de mutta antes referidas.

eþatidad de [a-orden y como

ldad del acta de clausura e
de fecha quince de abriI de

lemitida'en e[ procedimiento

fotio  , iniciado en

la autoridad demandada, así

¡cacron y eJecuclon.

las constancias que integran

dministrativo iniciado Por [a

ada en nuestra contra, con

ya mencionado.

s comparecieron a juicio

en sú contra.

dada con [a contestación de

emandadas en l'a amPliación
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e) Secretaría de Desarrollo Urbano.y Obras púbticas

deI Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos.

f) Subsecretaría de Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

g) Dirección de,-lnspección de Obra adscrito a [a

Subsecretaría de Desarro[[o Urbano de ta

Secretaría de Desarrollo U¡bano y Obras púbticas

del AyUntamiento de C-uqrnavacg, Morelos.

h)   lnspector de Obra

. adsc¡,ito a [a Dirçcción d.q,lnspección de Obra
adscrito a [a,Subseçrgt¡ria,de, Desarrol]o Urbano
,d9,_l.g Secretaría de De¡ar¡o[Lo prbano y Obras
Públicas del Ayuntgmiepþ^., de Cuernavaca,
More[os.

La nulidad de [a notificación número 0i9
expedida por [a Secreta,ría de Desarrolto Urbano
y Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrolto
Urbano, Dirección de'.Licencias de Construcción,
fechado e[ día 5 de febrero de 2019, suscrito por
[a C.  ,. Subsecretaria de
D.esarrollo Urbano, aparentemente dirigido a

Banco Actinver S.A., relativo a [a construcción de
edificio corpgrativo uÞicadp   

   
  ;que.fuera aportado por [as

autorjdades demqndadas cqmo parte de sus
pruebas, y que en su ánguto superior derecho
ostenta e[ folio" :dq[,gue: defnandamos la
nu[idad... .,i. ,, ,.

Como acto impugnado en [a ampljación,de.dem3nda:

lll.

Como preten5iones:

C" Como se ha observado de los previos argumentos
materia de esta ; amptipgiqn y de todas las
documentales que como prueba ha ofrecido y
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apoftado [a part
;' cöino ciêftoS ;

.'' i- reprêsêntädä,'q rJe

. .[â [içs,riii:¿'; -ds

corporativo, y
procetlimientos Ìl

' :" Éoncesién'de la

" procédente y con

ésè órgano juri

JUTCTO Se pronun

administrativo c

ptano todos los

perjuicio a mi

instruya a las auto

en estricto derec

que se otorgue a

fue solicitada a la
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e[ expediente 1

: 
manifästädo'ta

' to,rià 'iórerè¡at,'

v

en cinco de febre
.i

4. Las autoridades demand

amptiación de demanda.

5. Se tuvo' co'nio tercêios in

correspondieron.

6. A petición de la Parte acto

20191, se le conce'dñ ta susPe'nsi

efeCto'de que táS âÛt'oritJades

nolltengah ese i cäráeter,'iteveÌi' a

setlos de ctausuraieiTel dömic

       a

Moretos.

1 Páginas 301 y 3O2.
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emandada, han reconocido

'actos reatizádos por mi

nen"cómo objeto e[ obtener
construcción de edificio

on diversas acciones y
a[es, han obstacutizado [a

rizáción, por [o que resutta

rme a derecho, que una vez

onal resuetva e[ presente

e por [a nutidad det acto

batido, haciendo cesar de

efectos que han causado

resentada y, por ende, se

dades responsables para Çu€,

emitan [a resotución por [a

i representada [a licencia que

sponsables y a que se refiere

3 /OO7, toda vez que según ha

nsab[è, quedó pendiente de
'faCtibitidad -de agua como

dictä ên dè estudio de impacto viaI

ión det área jardinada,

según [a demandada existían

de 201 9.

s dieron contestación a [a

resados a  

 q'uienes comparecieron a

cionès que a su derecho

, con fecha 11 de octubre de

n del ãcto)¡mpugnado para et

s'e inctuso aquetlas que

"ê[ levantamiento de tos

icado en- ca[[  
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,.: 'i: :-

7. Mediante escrito reg¡strado;¡,cg4 e.l,,r número 42752, [a
Dirección de l¡speccién de-obr4, informé:el cqmplimiento de ta
suspensión otor:gada y e[ retiro,de sel!¡gsde clausura.

8. Et juicio de nulidad se tlevó en,tedas,5us etapas. Mediante
acuerdo det 09 de diciembre de 20:lQ¡,,se proveyó sobre las
pruebas de las partes- En [a audiencia. de ;Ley de fecha 27 de
febrero de 2o2o, se cerró [a instrucción y,quedó et expediente en
estado de resotución.

tl

ll. Consi ciones ufl cas.'

etencia.

9. Este Tribunal de lus.ticia R'äministrat¡va det Estado de
. -! 

.

Morelos es competente para conocer - y fattar ta presente
controversia e-n término, i. to dispu*o'ior. to, ,rti.ri* 't 'ta,'..
fracción v, de [a constitución pptítica ,de los Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de ta con'stitui¡ón potitiá ¿et ista¿o i,ur" u
soberano de Morelos; 1,3fracción lx;-4fraçción lll, 16, 1g inciso' 'ì, .-r,' I

A), fracción XV, 18 inciso q), fracción l.l, inclso a), de [a Ley
Orgánica de[ Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos; 1, 3, 7, 85, 86, 89 y demás relativo,s y apticables de [a
Ley de Justicia Administrativa det Estado, de Morelos, pubticada
e[ 19 de jutio de 2017; porque los actos impugnados son
administrativos, y se los atribuye a auto.ridades.que pertenece a

la administración púbtica municipat" de cuernavaca, Morelos;
territorio donde ejerce su jurisdicción este Tribunat.

Precisión v existencia de los actos I ]nD uonados.

10, Previo q abordê¡r,'Jo relativs -a ,[a ,cgr.tgza de los actos
impugnados, resulta. flgc€sârio,precisâr.; .ctrþlês son estos,.,,.en
térrninos de to d,ispue-sto por,losrartículgs 42,fraeción lV.y.g6
fracción I de [a Ley:d.e Justicia:Adryninistrativa det Estadg de
Morelos; debien,do señalar-se .Q!elpAra tatesr€f:ectos se â,n'aliza e

6

2 Páginas 338 a 343.
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cuenta l'ös catifitativos:ÇUe' en' su
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su dêmãndas,'a fin de fiodêñ d

que impugna e[ actor.

11. Seña[ó: como" actos impu

párrafos 1. 1., 1. ll.:Y fJL;,una
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expedidg:::PQr ,i .lê .Ç',
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3 lnstancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de ta

Pág.32. Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 9001

EN SU INTEGRIDAD.
4 lnstancia: Segunda 5ala. Fuente: Semanario Judiciatde ta

Pág. 159. Tesis de Jurisprudencia 9. ACTO RECLAMADO

CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION
s Novena Época. Registro:178475. lnstancia: Tribunales

Judiciat de ta Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005

DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO
5 Página ',I55.
7 Páginas 158 a 179. En e[ entendido de que solamente

haya atacado a través de las razones de impugnación.
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nda de'nútidad3, sin tomar en

unciación se hagan sobre su

los documentos que anexó a

inar coh piecisión los actos

ados los transcritos en los

analizados, se precisa que, se
'orden cronológ¡co:

, "NOTIFICACION No.
SOL AMADO FLORES,

ROLLO URBANO DE LA

LLO URBANO Y OBRAS

MIENTO DE, CUERNAVACA,

e febrero de 2019, dirigido a

titución de Banca Vúttipte
r División Fiduciaria, relat¡vo

cio corporativo ubicado en [a

   
   

integran eI procedimiento

0041 /2019, iniciado por la

CION DE OBRA DE LA

SARROLLO URBANO DE LA

OLLO URBANO Y OBRAS

MIENTO DE CUERNAVACA,

a[.inmueble ubicado en ca[[e

y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abril de 2000.
DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA

Séptima Época. Volumen 18 Tercera Parte.

EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN

SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAO.
ados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario

Civil. Tesis: XVll.2o.C.T. J/6. Página: 1265.

EBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.

,ì

7

ta tegatidad de las actuaciones que e[ actor
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La reso[ución de fecha 1,5:de aþr:it de 20198, emitida
por eL arquitecto  

DIRECTOR - DE INSPECCIÓN DE OBRA DE LA

SUBSECRETARÍA: DE. EESNNNóT-IO URBANO DE LA

SECRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

PÚBLIcAS DEL AYUNTAMIENTo DE cUERNAVACA,
MORELOS, en .êt,-,lprocedim,iento. admin,istrativo
núrnero ,por medio de [a cual se ordena [a

clausurra de los trabajos de' ,construcción en e[
inmuebte ubicado en  

   cotocando seltos de
ctausura en el acceso de[ inmuebte y ordenando e[
retiro de cuatquier tr.abajador que dé avance at
proyecto sancionado y se [e impone e[ pago de una
multa de mil quinientas. unidades de medida y
actualización por un, total,,de $126,735.00 (ciento
veintiséis miI setecientos treinta y cinco pesos 00/100
M. N.); así como su notificación y ejecucióne.

12. De:acuerdo;con [a técnica què;rige al,juicio de nulidad, en
tod a se nte n cia d e be-'a n a liza"rse,y reso lverse:respeeto- d e [a certeza
o inexistencia de [os actos impugnad.os;y,'s5lo, en e[ primer caso,
lo aleguen o no las partes, deben estudiarse las causas de
improcedencia aducida5 o que, a.,criterio.de este TribunaL, en e[
caso se actualicen, para que en:.et'supuesto de ser procedente e[
juicio, dictar [a resotución de:fondo que eh derechorcorresponda.

13. Lo anterior es: .así. porque de , no -ser' ciertos los actos
combatidos, resultaría ocioso, por razones"lógicas, ocuparse deI
estudio de cuatquier causa de impr:ocedencia y en e[ evento de
ser fundada alguna de éstas,'tegatmente resutta imposibl.e
anatizar las cuestiones de fondo; en otras patabras, e[ estudio de
atguna causa de improcedencia o del. fondo del asunto, implica,
en e[ primer caso, que tos actos impugnados sean cieftos y, en e[
segundo, que además de ser ciertos los actos impugnados, e[
juicio de nutidad sea procedente.l0

8 Págiiras 174 a 176. ì

e Páginas 177 a 179.
t0 Época: Octava Época. Registio: 212775. lnstancia: Tribúnales,-Cotegiadõs ,de Circuito- Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario JudiciaI de ta Federación. t¡úm. ZO, abriL de 199+. trlateiia(s): Común.
TCS¡S: XVII.2O. J/10. PágiNA: 68. ACTOS RECI.AMADOS, CERTEZA.O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA:EN EL JUICIO
DE AMPARO.
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11. l.;'quedó,acreditada con [a co certificada que remitieron

las demandadas, [a cuat puede consultada en ta página 155

irnpugnado precisado en eldel proceso. La existencia del a

párr.afo 1 1. ll¡,. quedó acreiJitada n [a copia certificada que

remitieron las demandadas, [a puede ser consuttada en las

páginas 1 58 a I 79 det'proceso. La encia del acto impugnado

precisado en e[ párrafo 11. lll.,
certificada que :remitieron las d

edó acreditada con [a copia

âs, l'a cual puede ser

consuttãda -eh tas:Páginas 174

que sê tienên-porvá[Îdos'Y autén

a 9 det proceso. Documentos

s en términos de [o disPuesto

por.tos artícu[os'59'y;5,q de [a e Justicia Administrativa de[

'Estado dë:Morelos Y, con e[[os, sé

actos imPúþnados.'. 
-,"r i .

estra [a existencia de los

ie

15. Con fundament'o en [os'á'rtí 37 uLtimo párrafo; 38-Y 89

primèr párrafo, de [a LeY de'Justic Administrativa de[ Estado de

de oficio las causas de

de[ presente juicio, Por ser de
Moretos, este Tribuna[. àna

improcedencia y de sobreSèimi

orden público, de éstudio Prefere sin que por e[ hecho de que

esta autoridad haYa admitido ,[a demanda se vea obtigada a

tos se desprende que existen

La existencia.de[ àËto im

[os' juicios que se Promuevan

omisión; resotuciónr.'o I,actuación

fiscal QU€, en e[ e]ercicio de

ejecuten o Pretendan ejecutar

Administración Pública Estatal

auxiliares estatates" o munici

EXPEDI ENTE TJA/1 aS / 1 08 / 2A1 9

do precisado en e[ párrafo

ualicen.

e carácter administrativo o

funciones dicten, ordenen,

dependencias que integran [a

Municipat, sus organismos

[es, , en perjuicio de los

analizar e[ fondo del asunto¡'si de

causas de improcedencia que se a

j

16. Este'TribunaI qrle',en',Pteno suelve, considera que sobre

los 'tres "actos:.1 irn,prl$nados "
, configura [a causat de

im procedencia ¡ :esta blecidai'en' e[ rtícuto,- 37, 'frac.ción XVl, en

retación con e[ artícuto 12' ,ll, in'ciso a); ambos de [a LeY

de Justicia Administrativa del Es do de Morelos, Y artícuto 18

'apaftado€), fraceión I l;' inciso,a), ta l-ey. Or:gánica delTribuhat
o de Morelos. En e[ artícutode Justicia Administrati-va del

18 apartado B), fracción-ll, inciso, , de lä Le¡r Orgánica citada, se

leno de.este Tribunal resolverestablece que, eslcomPetencia de

los'asuntos somêtidos -a sur ju ón, por [o que conocerá de

n contra de cuatquier acto,

9
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pafticulares; por su parte; eI artícuIo 1z fracción il, inciso a), de
la Ley de Justicia Administrativa d.e[ Estad.o,de Morelos, establece
que son partes en e[ juicio, los dema,ndados, quienes,tendrán ese
carácter [a autoridad omisa o ta que dicte,' ,ordene, ejecute o
trate de ejecutar el acto,,resolutión,o a:ctuación de carácter
administrativo o fiscal impugnados; o a, [a que se [e atribuya el
silencio administrativo; o en su caso; aqugllas que las,sustituyan.

17. se actualiza dicha.causa'de, im"procedencia, a favor de l.a

AUtOridAd dCMANdAdA SECRETANÍN OE DESARROLLO.URBANO Y
OBRAS PÚELICNS,DEL AYUNTAMIENTO DE CúTNruNVACA,
Mo'RELos; porque de [a lectura de los tres aetos impr,rgnados se
constata que fueron emitidas por [a SUBSECRETARíA DE
DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,
MORELOS; DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE OBRA DE LA
SUBSECRETARíA DE DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARíA
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MoRELos y et tNSpEcroR
DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE OBRA
ADSCRITO A LA SUBSECRETARíA DE DESARROLLO URBANO DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚSLICNS
DEL AYUNTAMIENTO, DE cUERNAVACA, MoRELos; como puede
corroborarse en las páginas 155; y il5g a 17g det proceso. Esto
actuatiza [a causa de impr,ocedência prevista:en [a fracción XVI
del aftículo 37, de [a Ley de Just,i,ciaAdrninistr,ativa det Estado de
Morelos, razón por [a cual debe sobreseerse e[ presente juicio,de
nulidad, en relación con [a primera au.toridad,dernandada, a[,no
haber dictado, ordenado, ejecutado,o tratado. de ejecutar los
actos impugnados;' esto en términos, de to dispuesto por e[
artículo 3B fracción ll, de ta Ley,en cita.

18. No es óbice a [o anterior, e[ que en [a par:te superior de los
actos impugnados se encuentre ta leyenda: ,iECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS', POTqUE dCbC
atenderse a[ cuerpo det propio documento, pero
fundamentatmente, a [a parte en que conste, [a firrma y nombre
del funcionario, pues no debe olvidarse que [a firma (como signo
distintivo) expresa [a voluntariedad de[ sujeto que [o emite, para
suscribir e[ documento y aceptar las constancias ahí ptasmadas.
Por tanto, aun cuando exista en e[ encabezado det pr:opio
documento una denominación diferente.a[ cargo que obra en [a
parte final en e[ que está ta firma del funcionârio.púbtico emisor,

10
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no es dable especificar que et s

encäbezado, ni aun como coh

cuándo exista"ctaridad con [a que

la parte de [a firmall; por ende,

presunción de vatideZ de tá'que g

en térrninss'de,'Io dispuesté

Procedimientó AdmÎnistrativo þa
concluirse que e[ funcion'aîi-ó em

sa[vo'piUèba;en eonfrariö. '" ''

19; :'En retäcióí ion 'et'äcto 'im

1-1"; " 
L; las autoridatl]eS demand

improcedencia previStæ en ta -f

Ley de Justicia Administrativa

establece que el juicio ante

cuando de las constancias de a

et'acto reclamado es inexistente.

causa de improcedenciå' Porq

respuesta y que Por et[o, es in

dijeron que se trata de un intento

ya fueron pãgadas, ädemás que I
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busca corregir e[ hechö" de':
tácitamente [a imPósibitidad de

t'iontrato porque este concluYo e

2ot. : Lòs :teicêidô interèsados";
iêxcepciôn'é5'tâ thta uè acõión y d

'demuestrar ni ¡ùstifica:' su' :int

lseñalandci que e[ actoiimanifi
verdad histórica Y jurídica, aI in

su conveniencial3.

21. No sé ccinfigufä td'causa d
:demandadas, ni las defensas Y

terceros interesados.

,'DÉctMo

Registro: 1

Federación y su Gaceta, Tomo:
ACTO ADMINISTRATIVOT 5U

)ü, dicieinbre de2OO4,
nuroníA DEBE DETE"RMI

ELEMENTOS DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE,

IDENTIDAD Y FIRMA DEL FUNCIONAR-IO EMlSqR.I ..'
12 Página 274.
13 Página 287.
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nante es e[ que obre en e[

uencia de interpretación,

expone taI circunstancia en

mando en consideración la

n los actos administrativos

êt artículo 8 de la Ley de

e[ Estado de Moretos, debe

r del acto, es quien [o firma,

do precisado en e[ párrafo

aS õpusièron [a causa de

n XlV, del artículo 37 de [a

el "Estado de Moretos, que

Tribunal es improcedente

se desprende ctaramente que

ijeron que se configura esta

nunca fue notificada esta

ente e[ acto12; así mismo

e cobro de facturas las cuales

arhptiación de demanda soto

e a[ actor ha consentido

mandar e[ cumptimiento del

einta y uno de diciembre de

corrido en exceso e[ Plazo de

de [a demanda (sic).

pusieron como defensas Y

cho, diciendo que e[ actor no

jurídico; y [a de fatsedad,

argumentos contrarios a [a
retar disposiciones legates a

mprocedencia oPuesta Por las

epciones opuestas Por los

srRATrvA ôel pnl¡¡ea ctRculro. Novena Época,

lesis AÎslada, Fuente: Semanario Judicial de ta

a(s): Administrativa, Tesis: l.15o.A'18 A' Página:1277

coN BASE EN el ¡ruÁltsts DE ToDos Los

1

DAMENTALMENTE CON LA PARTE RELATIVA A LA
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22. como se señaló en e[ párraf o 14, e[ acto impugnado sí
existe, toda vez que es una de las constancias que exhibieron las
autoridades demandadas para justificar su actuar; esto,
independientemente de que no hayan notificpdo a [a actorg,,ese
documento. Además, [a manifestqción qug realizan e_n et sentido
de que se trata de un intento.de cqbro;dg facturas.[as cuales ya
fueron pagadas, ader.nás que [a arnptiación, de ,demanda,solo
busca corregir e[ hecho de que a[ ; a_etor ha con.sentído
tácitamente [a imposibitidad de demandar e[ cumplimiento del
contrato porque estq conç[uyó, e[ treinta.y uno de- diciembre.de
2018, a [a fecha de [a amptiaeién ha corrjdo en exceso e[ plazo,de
15 días hábites para [a inter.posición de tp demanda (sic), gsto
último no es materia de,este juicio.

23. En retación con las defensas y excepciones que interponen
los terceros interesados, [a de fatsedad se(á anatizada en e[ fondo
de esta sentencia; y [a de fatta de inte¡:és jurídico de [a actora en
este apartado.

24. Este Pleno considera que ta actora s-í cuenta con interés
jurídico, toda vez que [a razón de la suspensión, clausura y multa
que [e impusieron, deriva de un prgcedimiento que instruyergn
las demandadas en su contra pgr no tener licencia de
construcción; en t9nto, que ta aCtora, mediante escrito que
presentó en [a ventanilta única de!Ayuntamiento de cuernru..r,
Moretos, et día 20 de noviembre de 201g, soticitó te expidieran [a
licencia de construcción regq.ecliv9r;þ..9ue pUeQ€,_çor¡gborarse
en [a página 15G det proceso en [q-quq cgqste, $jcha sotiçitud;
además de que esta soticitud fuç exhibida,,po[ teg aut,oridades
demandadas como documentg , anexo ,.a s,r escrito , de
contestación de de,manda.

25. Por cuanto a los actos impugnados precisådos en [os
párrafos 11,. l-1. y 11.. lll., las autor:idades demandadat opusieron
[a causa de impr:ocedencia pr:evista en [q fracción lll, deI artícuto
37 de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado.de Morelos, que
estabtece que etjuicio ante este Tribunal es improcedente contra
actos que no afecten e[ interés jurídico o tegítimo det
demandante. Dijeron que se configur.a esta causa de
improcedencia porque e[ actor no tiene interés jurídico porque a[
ser una activ[dad reglamentada debe contár con [a autorización,

12
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perm¡so o [icencia.'que-perrnita rea

Que, en e[ caso, [a actora no tie
lnvocaron las tesis con los

AFECTACIONI ÐET. I. .DEBE.I

1IJUICIO ;CONTENCIOSO ADMINI

ACTIVI'DAD ES- .REG LAM E NTADAS,

TMPUGNE LAS VIOLACIONES a
RESIENTA, ES NECESARIO ACRE

LEGíÎ| MO SINO TAMtsIÉN.ÊL
.!-'

ÞERMlso -o MANirrSrnciöt(i O

AQUÉLLAS (LEGlstAClÓN 1 DEL

HlsTÓRtcAl"

26. Los terceros interesados
.l

excepciones [a fata deacción Y de

señalando que e[ actor mänifi

verdad histórica y jurídica, aI inte

su convenienciala.

27. No se configüra [a causa de

demandadas, ni las defensas Y

terceros interesados.

28: -Cõrns-r.:Sé Señä[ó'-en et Pá

irìterés¡ júiídicrör: þdräJ d
,deriiandadas'{ä [icêneia dê:eo

señatan * tas 
j'ridërnãndad'äs' es

argumêntaeioheS cäen'en" ê[

irrelevänCia det iaZonimiento

Pri ncipi o'r1 5, qiJ drcoñSiste en'-acêP

viftud de etl'à'miSma; es'decir, [a

de "nulidad' señatando PoËque

construcción Y las demândadas

administrativo en su contra,

clausuraron y le imPusieron un

licencia de constiucción. La dem

[a actora'no tiene interés juiídi

14 Página 287.
1 s Décima.ÉÞoca.'Registro: 2000863; lnstancia :.

Judicial de ta Federacién y su Gaceta: Libro Vlll'

K (10a,), Pág¡na: 2081i PETIC|Ótl oe eruNClplo
ESE ARGUMENTO,ìFALAZ ESTGOMTRARIA A LA
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ar las actividades regu[adas.

[a licencia de construcción.

bros:,,INTERÉS JURíDICO,

E:' FEHACIENTEMENTE'I Y

RATIVO. TRATANDOSE DE

ARA QUE EL PARTICULAR

CON MOTIVO DE ELLAS

TAR NO SÓ¡.O EL INTERÉS

CO Y EXHIBIR LA' LICENCIA,

SE EXIJA PARA REALIZAR

rsTRrro FEDERAL) ITÉSlS

usieron como defensas y

cho, diciendo que e[ actor no

jurídico; y [a de falsedad,

argumentos contrarios a [a

retar disposiciones legales a

cia opuesta por las

pciones opuestas Por los

A, la,:actora sí cuenta con

at habei,' soticitado a las

n. Razón por [a cua[ [o que

inatendibte, Porque sus

o de fatacias" informates de

denomihado "Petición de

r que una cosa se Prueba Por

rte actora interPuso e[ juicio

etta soticitó la licencia de

iniciaron un Procedimiento
pendieron su obra Y [a

mutta, porque no tenía su

deda, por su Parte, alega que

rque no cuenta con [a licencia

de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario

mayo de Tomo 2, Materia(s): Constitucionat. Tesis: l'15o'A'4

DE UN ACTO JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN
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de construcción ! Que, por e[[o; [a suspensión, [a c[ausura y [a

multa son legales.

29. Esto es [o que cuestionó [a parte,actora (que no [e fue dada
su [icencia de construcción) y por etto debe ser analizado en el
fondo, para no caer en e[ defe-cto de razonamiento 

" 
ya

mencionado.

50. En retación con [as defensas yexcepciones que interponen
los terceros interesados, ta de fatsedad será,analizada en e[fondo
de esta sentencia; y [a de falta de interés ju¡ídico de La actora ya
fue analizada.

31. Hecho et anátisis inlelectivg a çada una de !g_S c,ausas de
improcedencia y de sobrese_imiento previstas en.los o.rdinåJes EZ
y 38 de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos,
no se encontró que se configure algun¡ otra.

Presu nción de tegalidad.

32. Los actos impugnados se precisaron.en los párrafos 11.1.,
1 1. ll. y 1 1. lll.

33. En [a Repúbtica Mexicana, así como en e[ estado de Morelos,
los actos de auto¡.idad gozan d€.pr€sun,ción de legalidad, esto
en términos del pr''imer párrafo det artículo 16 de [a Constitución
Potítica de los Estados unidos Mexicanos de[ que se¿dvierten los
requisitos de mandamiento €sg,ito¡ " autoridad eompetente,
fundamentación y motivación, .çomo gargntías inst¡.,umentales
que, a su vez, revetan [a adopción en et régimen jur.íd[co naçionat
det principio de legalidad, como-runa garan"tía del derecho
humano a [a seguridad jur:ídica,, Ac-orde .a[ _cuaþ,[as, autoridades
sóto pueden hacer aquelto para.[g,.que ex"presamente. l_esifacultan
las leyes, en e[ entendido de gu9,éStaS, a Su vez, constituyen [a
manifestación de [a votuntad.ge[e:rê[.15

34. Por [o tanto, [a carga de [a pn¡eba de, [a ilegatidad de tos
actos impugnados [e corresponde a [a parte actora. Esto
conforme [o dispone e[ artículo sg6 det código procesaIcivitpara

G Época: Décima Época' Registro:2oo5766.lnsrancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Tipo de ïesis: Aistada.Fuente: Gaceta de[ Semanario Judicial de ta Federación. Libro 3, iebrero de 2e14, Tomo lll..Materia(s):constitucionat' Tesis: 1V.2o.4.51. K (10a.) Página: 2239. 'pRtNctplo DE LEGALTDAD. Cnn¡cruRÍst¡cni oe suDOBLE FUNCIONALIDAD rnnrÁruoosE DEL Acro ADMtNtsTRATtvo y su Reucróru cor.r eJ óñenso oe
IT.¡TEROICCIÓru DE LA ARBITRARIEDAD Y Et CONTROL JURISDICCIONAL."

14
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Estado Libre y Soberano e Moretos de aplicación

complementaria a [a Ley de Justi Administrativa del Estado,
TRIBUNAIDEJUSTI0IAADMINISIRATtA qua.establece, en [a. paite que,,i

DELESTAD.DEM'REL 
tendrá [a carga de ta prueba de

,g,uQ [a parte que afirme
respectivas proposiciones de

I adversario tenga a su favor

n

hecho, y los hechos sobre los que

una presunciÓn [ega[. i,, .

Temas ,propuestos'.

35. La parte actora Ptantea tres

demanda y amptiación de La mi

siguientes temas:

Viotación aI principio

primer párrafo del art

zones de impugnación'en su

en las que propone los

tegatidad, previsto en eI

to 16 constitucionat, Porque
ados fueron reatizados Por

a

todos:los actos imPu

autoridades incom
'i ì. :r'

b. Violación a las malidades esenciales det

procedimiento admini tivo   , instaurado

, " c. 'Viotacjén¡a['PrinciPio- e legatidad, previsto en e[

lo,1 6 constitucionat, Porque. .:1' pfirner. párrafo,dq[

, - . e[ oficig ,denomi¡,la-do IFICAGION No. 039", fue

. : emitido Pg¡,autoridad
'- :' - --

36. Las autoridades demandada

cornpetente.

sostuvieron su comPetencia Y

ta tegatidad, de sus actos imPug os' Así mismo, los terceros

interesados sostuvieron [a atidad del' procedimiento

, por, el que las demandadasadministrativo número  

clausuraron' l;gt. !r'abajos realizado

fue impuesta.

por [a actora y [a mutta que te

r

37. . Consiste., tifl ''i i.determinar r legalidad de los actos

impugnados de acuerdoccon: ¡tos rgumentos Propuestos en las

razones de .irnPug'nacÚn;;:'rni que se relaciona

violaciones procedirnentales y fo ates.

con
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Anátisis de fondo.

38. A fin de

antecedentes:

precisar e[ caso, se entistan los siguientes

a.

17 Página 136.
18 Página i49.
1e Pág¡na 145.
20 Página 132.
2r Páginas 1ZB a 13O.

Et 16 de noviembre de 2017, ta actora soticitó et
trámite de uso de sueto, presentando su solicitud ante
[a ventanilta única de[ Ayuntamiento de Çuern3vaca,
Morelos.lT

c

b. Et 16 de noviembre de 201 7;-La actora soticitó..[a
constancia de atineamiento y número oficiat,
presentando su soticitud ante [a ventanitta única det
Ayu nta m iento de Cuêrnavaca, i,M oretos.l,g

E[ 30 de noviembre,de ZO:|L],, te,]fuei expedida a ta
actora [a Constancia de" ,Alineamiento. y Número
Oficial del expediente  
17.1s

d. Et 11 de diciembre de 201,7, mediante oficio
 , expediente

    a Dirección Municipat de
Fraccionamientos, condolninios y conjuntos urbanos
deI Ayuntamiento de cùèrnavaca, Morelos, determinó
que en relación"a [a Licencia de uso de sueto que
solicitó [a actora era IMPROCEDENTE.zo

e. Et 27 de diciembre de 2017, 'médiante oficio
 

  a actora [e fue
expedida [a Licencia de usö de'sr,rèto cori.dicionada,
por [a Coordinación de lnspección, Sahciones y
Procedimientos Administrativos, Encargado de
d es pa c h o d,'-e: ta S-e C retafo deiÞgSa,rrpltq':5 uSte nta b te;
por [a Dirección GeneraI de permisos y Licencias; y,
por [a Dirección: Municipa[,, de iFraccionarnientos,
Condorninios y ;Conjuntos ,-Urbanos, todos det
Ayuntamiento de Cuernavaca; Morelos.2l-,'

16
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Et día 28 de,,diciemb

Tesorería. Muniçipa[,

f.

j.
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concepto de expedició

por metro- cuadrado

adiciona[.22

g Et 15 de febrero de 201

MunicipaI de Cuernava

por a[ineamiento oficia

oficiales e impuesto ad

h Et 16 de febrero de 2
ventanilta única det

Morelos, su soticitud d

¡. El 26 de febrero de 2

Cuernavaca, Moretos,

Et 13 de màrzo de 201

Municipal de Cuernav

demotición de barda

adicional, por excavac

terreno e imPuesto ad

k. El 26 de màrzo de 2
ventanitla única su so

via[.27

t. E[ 02 de abril de 20

Autorizacióh de" P

Cuernavaca, More[os,

construcción det

PENDIENTE.2s

22 Página 127.
23 Página 144.
24 Página 1 53.
2s Página 152.
26 Página 15'1.
z7 Página 142.
28 Página 141.
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e 2017 , la actora pagó a [a
Cuernavaca¡ More[os, por

de licencia de uso de sueto,

construcción e impuesto

, [a actora pagó a [a Tesorería

, Moretos, los conceptos de:

im puesto adiciona [, números

iona[.23

18, [a actora presentó en [a
ntamiento de Cuernavaca,

licencia de construcción.24

B, [a Dirección de Revisión y

ctos det Ayuntamiento de

comunico a ta actora que e[

y demolición de bardas era

[a actora pagó a [a Tesorería

, Moretos, por concePto de

por metro [ineat, imPuesto

n para disminuir e[ nivet det

iona [.26

8, La actora presentó en [a
itud de dictamen de imPacto

, [a Dirección de Revisión Y

ctos det Ayuntamiento de

municó a [a actora que [a

ificio corporativo resultó
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m. Et 20 de noviembre de 2018, [a actora presentó en [a
ventanilta única del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, [a solicitud de licencia de construcción.2s

n.

o.

q.

2s Pág¡na 156.
30 Páginas 138 y 139
31 Página 140.
32 Página 155.

Et 19 de diciembre rde ::2A1,8,, ,mediante oficio
  ßt expediente

, suscrito por [a Dirección de Revisión y
Autorización de Proyectos y [a Dirección General de
Permisos y Licencias, ambos del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Moretos, [e hicieron del conocimiento de
la actora que a fin de continuar con los trámites para
[a obtención de [a [icencia de. cgnstrucción y et oficio
de ocupación, 'debía mitigar [a probtemática en
materiaIvia[, cumþtiendo c,on los reqUerimientos que
[e hicieron en ese oiìcio.ió :

Dirección de Rqvis!ón ¡r,êqtoJ¡Tqción de p-royectos det
Ayuntamie¡to de,,CqeinavaCi, Mo¡eto5 3í

p. Et 05 de febrero de 2019,' [a Subsecretaria de
Desarrotto urbano del Ayuntamiento de cuernavaca,
Morelos, realizó et oficio denominado
"NOTIFICACIóN No. 039, dirigido a [a actora, en e[ que
le comunicaba QU€, en retación a [a obtención de la
licencia de construcción de edificio corporativo, se
encontraba PENDIENTE.s2

La Dirección de lnspección de Obra de ta

inician et 01 de febrero de zolg y concluyen con [a
notificación de fecha 15 de abrit det zo1g. como

18
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puede constatarse en

proceso.

59. E[ pr.imer. pá'rrafo:dêt artíc

de los EstadoS'Unidos Mexicanos,

"Artículo :16. ,Nqdie puede ser

domícilio, papgles, o"

escrito de la autorídad,

del procedimiçnto. En los juicios

de juicío en los que se establezca

que quede constaiicia de ellds en

contenidò y det cumphmiàhtb de

40:' Dé'conforniidad con e

de autor¡dâd débe Ìêstä:r s

entendiéndose pol to PrimerÖ

et pieceþto ,le$â[ a'Pliceible'a[ caso

debén señâtaï3e' con PreCisión,
. ,. I

razones particr,rlal'€s o' Oáusas in'm

cons¡der€c¡ón'Þàra la'emis¡ón deI

que exista adécuãtién entre los

apLicables; es dêcir ' qu€ ên e[

hipótesis normativa. l

41. Esto es, que cuando e[ Prec

nadie puede ser motestado en

derechos sino en viftud de man

competente-que funde Y motivê [

está exig'iendo a todäs las'"eutÓri

la [ey, expreSahdo de qr.ié leY"se

sirvan de apoyo a[ mandamiento

42. De [o disPuesto en e[ artícul

se desprende que [a emisión de

la' co n cuiren ciá ihd ièþe nsa bte d e

t)' quÈ: ;se exþiese Por escritó

autógrafa rdel iesþectivo' fun

autoridad comPetente; Y, 3) que
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Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación y su
cta:

1
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v

EXPED I ENTE 1 J Al 1 aS / 1 08 / 2O1 9

páginas 158 a 179 det

6, de [a Constitución Potítica

Iece:

olestado en su persono, fomilia,

sino en viftud de mandamíento
que funde y motive la causa legal

ientos seguidos en formo

o regla Ia orolidad, bostaró con

Iquier medio que dé certeza de su

previsto en este párrafo."

:16 constitucionat, todo acto

mente fundado y motivado,

de éxpresarse con Precisién
por [o segundo, que también

circunstancias esPeciales,

s que'se hayan tenido en

, siendo necesario además,

ivos aducidos y las normas

so concreto se configure [a

to en comento Prevlene que

su persona, propiedades o

iento escrito de autoridad

usa legaI deI Procedimiento,
es que apeguen sus actos a

y.tos preceptos de e[[a que

[ativo

16 d,e.,[a -Constitución Federal

o acto de molestia Precisa de

requisitos mínimos, a saber:

enga ita firma original o

rio;' 2) que provenga de

n los dôcumentos eScritos en

motive l,a causa legaI det

Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada'

XVll, abrit de 2003. Materia(s): Común. Tesis:
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43. cabe señatar que [a pr¡mera de estas exigeneias tiene como
propósito evidente que pueda haber certeza sobre [a existencia
del acto d,e molestia y para;que e! afectadq.lpuedå coRocer con
precisión de cuá[ autoridad pr.ovi.ene, así cqrn,g su contenido y sus
consecuencias. Asimismo, que e[ acto de autoridad provenga de
una autoridad cornpetente ,significa ,que ,ta emisora esté
habititada constitucional o legatmeRte'y tenEa dentro de sus
atribuciones [a facuttad de emitirlo; y La exigencía de
fundamentación es entendida como et deber que tiene ta
autoridad de expresar, en e[ mandamiento escrito, los preceptos
legales que regulen e[ hecho y Las consecuencias jurídicas que
pretenda imponer e[ acto de autoridad, presupuesto que tiene su
origen en e[ principio de legalidad que en su aspecto imperativo
consiste en que las autoridades sólo pueden hacer [o que ta tey
les permite; mientras que [a exigencia de motivación se traduce
en [a expresión de las razones por las cuates [a autoridad
considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran
probados y son precisamente los pr:evistqs en [a disposició_n legal
que afirma aplicar. Presupuestos,.e[ de [a,fu.ndamentación.y et de
[a motivación,- que,deben coexistir";y se su.ponen mutuarnente,
pues no es posibte citar dispgsicio,nes. legales sin netaciongrlas con
los hechos de que se trate, ni exponer razones Seb.re hechos que
carezcan de retevancia para dichas disposiciones.

44. Esta corretacién entre [os fu,ndamentos jurídicos y [os
motivos de hecho supone necesariamente un razoRamiento de [a
autoridad para demostrar ta apticabitidad de los preceptos
legales invocados a los hechos,de que se trate, [o que en realidad
implica [a fundamentación y motivación de [a causa tegat det
procedimiento.

Primer acto impuqnado;

45. La actora controvierte ta tegatidad det primer acto
impugnado precisado en e[ párrafo 11.,f ., que consiste en e[ oficio
denominado "NOTIFICAC!óru ruo. 0S9,,, diciendo que fue emitido
por autoridad ineom petente.

46. E[ oficio denominado ,,NOTlFlcAclótrl lllo. osg:i, gr¡e puede
ser consuttado en [a página 155, es de[ tenor literal siguiente:

l'3o.c'52 K. Página: 1050. AcTos DE MoLEsrlA. REQulstros viulos euE DEBEN REVE5¡R pARA euE 5EAN
CONSTITUCIONALES.
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NonFICActo:N-No. 39 '

T\PO DE PROYECTO: CONSTR

Cuernovaca, Morelos a 05 de

' BAf\tCO ACTJ'NVER 5; A. /,NS.fl

F I NAN CI ERO A6TTNV ER D]I/ I S I

PRESENTE.

'I : :,''.',:,"'Ì:, ,,. .-,.'.:i '

,ì, .;, D I RECTO Ri i:'RESP@A/ SABLE,

S EG U Rl: EAD:' EST:"RUCT ARAL:,Arq.

:". ",' IVo.:D:r R. O.:,V2 Ced¡'Prof::
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.' ,En relación' aI estudio Y-

paro la obtencíón':de. ta L

Corp;s¡q¡¡r6 u bicado'en el
  con,una,

     

respecto. le înfoirno que con

de Construcción del Muni.ciPio de

fracción XVII Y XIX del

Desarroll.o Sustentable, del,'M

resultó:

PENDIENTE'' :" '

,-') Visto Bueno,de la Plahto'de':

::'' : Aguo''Potablèy Alcantarillado

Estudío de tmPacto Vial, dos

" respansiva del' Co¡rre\paìhsoble

'' .' índicar. el'órea

del predio. :
IJno vez cumPlido con lo

, , ., analizor nueuamentë su

ATENTAMENTE.'.

(Firmo ileglîble) -'''

47. La'äutoridad fundó su com

45, 55,58, 64 det Regtamento d

Cuernavaca; y 13 fracción XVll Y
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I : ",).

" SECRETAR'A D E D ESARRO LLO

SU BSECRETAR'A D E D ESARRO L

BANO Y OBRAS PÚAUCNS

URBANO

STRIJCCION

'DE BANCA MULTIPLE GRUPO

FIDUCIARIA.

   

 

. ..:1.'.. .: ,.. it i

noviembre de 2018 e integrado

de su 'solicitud de fecha 20 de

esta Dirección o mi cargo con el

número de øtpediente'l día 10 de enero del año en curso

de' Construcción de Edificio

identificado con la clave catastral

217.00 M2, ubicado en Ia colle

        

to en lo dispuesto los

artículos 3,42, 4;5, 55,58,64** y demós relotivos del Reglamento

uernavoço, asícomo del artículo '13

to lnterno de Ia Secretaría de

de Cuernavoco su solicitud

:Hasta presentor la Factibilidod aguo como toma comercial Y el

iento emitido por eI Sistema de

PAC), el Dictamen de

s de planos estructurales baio Io

Seguridad Estructural. Ademós de

que ser del 10o/o de la suPerficie

se'estaró en Io Posibilìdad de

C:   

Subsecretario de Desarrollo U

rcU OT EAHAO CORPORATIVO

de 2019.

etencia en los artículos 3, 42,

nstrucción del MuniciPio de

det Regtamento lnterno de
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[a secretaría de Desarrotlo sustentable det Municipio de
Cuernavaca, los cuales establecen que:

nto d

Cuernavaca:
I

"Artículo 3.- DE LAs FACIJLTADES. corresponde ar Honoroble
Ayuntarnienta a, tia.vés de Ia sê"Eretaría Ia ,oplicación 'de ,lds normas
contenidas en el presente Regta:.mënto, además.de îas atribuciones y
f a cu lta d es si g u i e ntes :

l.- Determínar odministrativamente lo conducente poro que las
construcciones, instolaeiones y vías, públicas reúnan |as condiciones
necesarios de higiene, seg.uridod, comodidod y :estética;
ll.- Autorízar de ocuerdo con |os.disposiciones.,de este Regl:omento las
Licencias o Permisos de Construcción o Demolición de Inmuebles o
lnstalocíones,' cuolquiera que sea. sLt Ltso, instalados en predios
pa rticula res o públicos;

lll.- controlar el uso del suelo, las densidades de pob:toción y Io
intensidad de utilízacion de los predios (COS. y CUS.);
IV.- lnspeccionor todos las construcciones e instalaciones que se
ejecuten, estén en proceso o termínados a afecto de verificar que
cumplan con |as disposiciones del presente Reglamento;
v.- Practícar inspecciones para conocer el uso o destino que se hogo
de un predío, estructuro¡ instalación,,edificio.o; construcción;
vl.- ordenar'la suspensión o clousuro de c¡bras en los,cosos.previstos
en el presente Reglamento, así:is¡¡s imponer.las sanciones o multas
por infrøcciones a que se hago a.creedor'e!:propietario:o poseedor;
vlL- Dictor los ".disposiciones )necesorías:-pt7 relación., con las
ed ífi ca ci o n es p e li g rosa s;

vlll.- ordenor y ejecutar demoliciones de construcciones.en los casos
previstos por.este Reglamento,.osí como en los,'Le)tes de Ia materio;
IX.- Ejecutar por cuento de los propietaríos.,ras,:.obras.ordenadas en
cumplimiento de'este Reglomento, sí éstos no,la,hicíeren en el plazo
que se les fíje;
X.- Autorízar de acuerdo con este.Reglamento y en base at IJso det
suelo determinado por lo Secretaría,la ocupacion o utílización de una
construcción, estructura o instalación, así como ordenor lo demoticíón
de excedentes en dichas edificaciones;
Xl.- lmponer las sancíones correspondientes.por violaciones o este
Reglamento. Ademós podrá auxiliarse de lo fuerza pública, cuando
fuere necesario pora cumplir sus determínaciones;
xll.- Llevar un registro closificado de Directores Responsobles y
Corresponsables de Obro;
xlll.- lmponer Sonciones Económicas o los porticulares que talen o
dañen órboles dentro y fueya del pre.dio, .s¡¡7 Ia autorizoción
correspondiente;
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XlV.- Exigir'l:a acreditación de la

3eo el caso; para Ia tramitoción
Licencio o Permiso solicitado;

X1/.:¡ Demoler s retîrar con

ob stó ê,u to " i r reg u Io r mente.

bienes de propîedqd rhuniciPol; Y
XVI:- Las.dèniós.que

legales aplicables.
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Artículo 42.- EL DI.RECTOR

' " física'.o' moral Que';se' hoce

,. ' '. Reglamento em,'las.":obral pora:

calidad del Director Responsable

"'de,la ;perxhtatonte'el'

, Correspbnsabtçs a

se clasîficaró a |os Dírectores

l.- El prim:er grapo se îritegra
: QU€ pôdrón solicitor,..Licencia

ll.. El segundo grupo se,

Arquitectos e lngenieros Civiles, .

Artículo 45 del presente Regla
' grupo, desde'la fethlo de

Directores de.este grupo' podró n

satisfagon las siguientes

a).- Lo suma de'Ias'superficies

de 200 metros''cttadrodos.en

contiguos; .::.ì' 1l

b).- La estructura seró a base de

c).- Los cloros de e'structura rio,

d).- Los volodizos no serón

e).- La oltura de Ia construcción

de 8.5 metros desde el nivel de

f).- La construcción no tendró

g).- ¡s estructura no contaró

COnCfetO OfmadO, ' "lr r ) ,- .,,

, ',ii ,',Artículd *4S:,-'FIARA .EL O

DIRECTO'R ßESF^ONSÁ Bl:E' DE

primer grupo a que hace

satisfacer los siguíentes

t.- Cuando se trate de Personas

a).- Aueditor que es

noturalización;

b).- Acred ita r q ue'p osee Céd u Ia

de las siguientes Profesiones

lngeniero Civil;

c).- Acreditar'ante el Comité

Corresponsobles, que conoce la

.lJrbano del Estsda, de

Froccionamientos, Con

Estado, así como su Reglo y otras; Leyes o DísPosiciones
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posesión deI predio, seg ún

Dictamen del Uso del Suelo, de lo

instalaciones o cualquier otro

o asentado en la vía pública o en

Reglamento y las disposiciones

SABLE DE OBRA. Es lo persona

de la observancio de este

que otorgue'su responsívo. La
'Abra se adquiere con el registro

Responsables de Obra y
51 de este Ordenamiento,

de Obra en dos grupos

Arquitectos e lngenieros Civiles,

toda clase de'obros;y

con los Arquitectos, lngenieros

no tengon la práctica fíiada en el

to, podrán ser odmitidos en este

de su Câdulo Profesionol. Los

uscribir solicitudes para obras que

5.'

en un predio no excederó

en uno mismo o en predios

de carga;

de 4.00 metros;

de 1.00 metro; '

uyendo los servicios no excederó

te;

de 3 nivele:s;y

e.lementos laminares curvos o de

IENTO DEL REGISTRO COMO

RA. Para los señalados dentro del

los Artícu los a nteri o res, se d eb eró n

tcas:

mexicano por nacimiento o

I correspondiente a olgunas

uitecto, Ingeniero-Arquitecto o

Directores Responsables de Obra Y
de Planeación y la de Desorrollo

presente Reglamento, la LeY de

y Conjuntos Habitocionoles del
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Reglamentarias relativos al diseño urbano, la vivienda, Io

conservocíón y la preservación de[ Patrimonio Hístórico, Artístico y
Arquealógico del Munícipio de Cuernavaco;

d).- Acreditor un mínímo de tres oños'de ejercícío profesional en la
construcción de obras a |as que se refiere el presente Reglamento;y
e).- Acreditar que es miembro activo de olgún colegio de Arquitectos
o de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos,.oficialmente reconocidos
como Io morca Ia Ley de Profesiones;

ll.- Cuando se trate de personos morales:
a).- Acredítar que estó.legatmente constitui.da y que su objeto socíol
esta totalmente relacionada con |as m"ateriasçìrevistos en el Artículo
43 de este Reglarnento; . ' '' ;- ,.

b).- Que cuenta'con hos se¡vícios profesíonales de cuando menos un
D i recta r Re s p o n so b le d e o b ro d ebi d a m ente reg í str,n d o "en lo s té r m i n o s
de este Reglamento;y .:

c).- En los meses de febrero y julio',de'cada año, Ios Directores
Responsobles de obra acudirón personalmente a ra.secretaría poro
notificar los cambios de domicilio en el Estad.o ,de Morelos. Los
colegios de Profesionistas, notíficarón por escrito tas bajas y oltas de

. sus nuevos miembros.

A¡tículo *55.- DEL D\]TAMEN DE tJso'DEL suELo. Antes de la
Solícitud de Licencia de construcción, el propietario, poseedor o
arrendatario de un predio o inmueble, deberó obtener el Dictamen de
uso del Suelo que emita la Secretaría, de acuerdo at pDUCpc, previo
pogo de los derechos establecidos en la Ley de lngresos vigente para
el Municipio de Cuernavaco, cuondo se trate de:
t.- usos DtvERsos: ,

1.- División, subdivisión o fusión de predios;
2.- Combios de uso o usos mixtos;
3.- Vivienda;

4.- Froccionomientos;

5.- Condominios; ,: : l

6. - Co nj u ntos h a b íta cion oles;

7.- Oficinas de Gobierno y particulares;
'8-- Almacenamíento y abasto, en -sus diferentes tipos,..toles como:
depósitos de gas y combustiblei. depósitos .de,. exptosivos, centroles de
abasto, mercados, rastros yotros;
9.- Tiendas de autoservicio; - - ,

1 0.- Loca les comercia les;

71.- Baños públicos y balneorios;-.
'12.- Consultorios, clínícas y hospitoles;
13.- Edificaciones para la educoción en sus diferentes niveles;
'l 4.- I nsto lo cíones religiosos;
15.- Centros deportivos y recreativos;
'16.- ftss¡qurantes, hoteles y moteles y restaurante-bar;
17.- Agencios funerorias y cementerios;
18.- centrales y terminoles de transporte de pasajeros y de carga;
1 9.- Estocionamientos públicos;
20.- Ferreteríos y simílares;
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' 22.- Bancos;
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'.' 23.- Auditorios;

'.. '.', 24:-'Estacíones de;radio

25.- lnd,u'strias; '., ' 'ì. ""':
. 26.' Edifícocíones.para Iàs

27.- Edificios rioyores de tre5
: t.' 28.- Estacionestde:seÑicio

''29.=.,Todos.' aquellos, usos qae

, estructura e imtigen urbano de

pretendan ubicar. .'' ,, '

tl.- l:A FACT|BILIDAD.DE USO.

, Dictamen. de lJso,del,.Suelo;

determino Ia orientoción sobre
', diferentes predios',del Municipio,

que deberó suietitrse :el

co ef i ci e ntes d e, cieu Pa ci ó n;

todo momento' oL PDUCFC.;

Factibilidod de Uso,del Suelo

a).- Solicitud que se tramitoró
Predio;
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b).- Croquis de locolización Y

dar; y
c).- tnformacíón del'uso actual

III.- EL DICTAMEN"DE.US@. DEL

:''determineprocèdente el

escrito' p revio a n ó li si s Y'P o I o

,lJ so del' Saato..:(Dicfarnen), el

' ". '.'reqt)iero.e[. Proyecta,:por su

urbono o social. Los requisitos

, .) , Suelo son;i' ' !."'l'

o).- Visto Bueno ambíental

Ordenamiento:,Ecalógico;,.'

b).= Soticitud manifeitando el

c).- Acreditación de la ProPíëdad

d).- Dos copios de

localización;y

e).- Ptano Catosilral actuolizado

Artículo *58.- DE tOs
CO NSTRUCCTO N. La solicitud

suscrita Por el ProPíetarío o

contener I:a.'resPonsiva de un'

caso por el CorresPonsable,

formas que exPido''Ia '

documentqaîón:. ,, ì

t.- Cuando se trate'de obro

a).- Constancia de

b).- Tres tantos del

debidamente ocotados Y con informoción suficiente

f i :) :'.: -'.
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v
sus características imPacten a la
eiudod y de Ia zono en que se

S|'ELO:'Es el documento Previo al

expide lo Secretaría por el cuol

tJso del Suelo permitido en los

como las Normas y Lineomientos

cuanto a densidad de Población,
del suelo y otros, suietóndose en

requisitos paro obtener esta

el Plano Catastrol actualizodo del

del uso que se pretende

su caso.

IJELO:'Sie expediró uno vez que se

Ia Secretarío emitiró Por

os respectivo,,la aProbación del

.incluiró las condicionantes que

estructuro,' imogen o imPacto

obtener el.Dictamen de Uso del

otorgodo por la Dirección de

se pretende dar;

posesió'n;

proyecto eiecutivo con croquis de

en campo.

UISITOS PARA LICENCIA DE

de Construcción, deberó ser

la que en su coso deberó

Responsable de Obra Y en su

presentado Por duPlicado en |as

y acornpoñada de la siguiente

N ú m ero O.fici a I o ctu a li za d o ;
,'ta obra en Planos o escala
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poro que el proyecto sea plenamente entendible y en arch¡vo
electrónico, en los que se deberón incluír: croquís de localízación det
predio con distancias aproxímadas a calles ceraanas, indicando el
norte, plontas arquitectónícas que contengon Ia instalacíón sanitaria
con el detalle de la fosa séptica bioenzimótÌca o sístema de
trotomiento, especificando el dobre romol sanitorio poro ta
conducción de aguas negras y grises, así como los datos de Ia
instolación hidraulico, corte sonitarlo, fachados, tocatización de la
construcción dentro del predio, cortes de rampos para vehículos,
planto de conjunto, plonos estructurales, firmados por el propietario
y .el director responsable o en su caso por . el corresponsable; EI
proyecto de la obra para Ia construcción de esta,blecímientos abíertos
ol ptiblico deben prever ramîas de'Iibre occeso o personas con
discapacidad. ",: , ,,,.; :

c).- Resumen del criterio y sistema .adoptados pa.ra . êl cólcuto
Estructurol firmado ,por el , Dírector ',Responsoble de obra y
corresponsables en su citso, incluy,endo ,prolecto de'proteccíón a
colindancias y Estudio de Mecóniaa de,suelos cuando:procedo, de
ocuerdo con lo establecído en este' Reglamento y en las Normos
T é cn i ca s Co m p lem e nta ria s.

El Pie de Plano contendró como mínimo et tipo de obra, nombre del
propietario, ubicación, escalo, nombre, fir,ma y céduto profesional del
Director Responsable y Corresponsable en su coso;
d).- Dictamen de Uso del Suelo en su caso;
e).- Díctamen de Factibitidod de Agua potoble; y
f).- Autorizoción de la constitución de condominio por lo Autoridod
competente. La Secretaría podró exigir cuohdo to juzgue conveniente,
la presentación de los cálculos completos para su revísión y si éstos
fueran objetados se suspenderá o clausuraró la ob,ra hasta que se
corríja n las deficiencias.
ll.- cuando se trate de omptiación y/o modifícación que afecten
m i em bros estructu ra les:

o).- Alineamíento y Número Ofícíat actuatiziido;
b).- Tres tantos del proyecto Arquitectónìco, tres,tantos del proyecto
Estructural y Memoria de . GóIculo, fírmados por eI Director
Responsable de Obr,o y el Corresponsøble en su caso;
c).- Autorizacíón de uso y ocupoción anterior; ,Licencía y planos
registrodos anteriormente,o cerfificado de antigüedad,en su coso; y
d).- O¡ctamen de lJso de:Suelo en su casc.. .,,r- , .

lll.- Cuondo sê trate de.Ca.mbio dei usa: ,,. .. - _

a).- SolicÌtud por dupticado;
b).- Licencia,y.Plonos autoìrízados' con onterioridad o Certifícado de
Antigüedad en.su coso;
c).- Dictamen de IJ.so del Suelo en su caso;y,
d).- Proyecto Arquítectóníco del nuevo uso, .suscrito por el Director
Responsable o Corresponsable en su caso.
IV.- Cuando se trote de reparación:
a).- SolÌcitud por dupticodo;
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'.,b).:.P Estructurgldg
por el Director

c).- Dictomen de Uso del Suelo

d).-

V.

a).- Soticitud por dupliëado;

presente Reglamento.

Vt.- Cuando se trate de Obras

Director Responsable:

a).- Solicitud por duplicodo;

b).- Constancia de propiedad;Y

c).- Croquis con la memoria

Vll.- Cuando se trate de Obras

o).- Solicitutd por dupilicado;

b).- Constoncia de proPiiedad; Y

c).- Proyeclo.con cortes Y: c-on

realiza-r, .',, ;.
WII.- Çuondo se tr-qte de,Licencia

''.':l|'

b).- Constancío de Pro7iedad;
c).- Proyecto orquitectónico con

d) ; -, -Me ry o ri a d es cri p,t-iva d e' la

e).- Autariza,ci.ó¡n de U1o del Sue

de cólculo y bítócora; Y
f).- Los demós que en su caso

Para cualquiera de |os casos

ademós, cuando corrês7onda, el

Antropoloþío e Historia)Y/o del

Cuondo exista derribo de

cua.lquiera de Ios autorizaciones

deberón estor suietas gl,Visto

Ecología del H. AYuntamiento.

Artículo 64.- DEL PAGO DE

derechos que fiie la LeY de I

Cuernavoca. Los Licencios de

entregorón ol ProPietario o

monto de todos los derechos

el plozo de 30 díos naturales

los dere,çho1,de [a Licencig, no

originol del pago de derechos

canceLodo. 'La .secretoría fio',

. d o cu m e ntà ci ó n,, r els P eclo A e, tà
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o Io fecha de slt lngreso."

'después de 30 días naturales

de

Comité en su

' 
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Memoria de Cólculo, suscrito

¡r eI Corresponsable en su coso;

caso; y

iento que se voyo a emplear,

de Obra y el Corresponsable de

los Artículos 276 y 277 del

requieren Licencia sencilla sin

tiva de la obra o realizor.

requieren Licencio específica:

memoria descriptiva de la obro o

ecífica paro edificaciones de alto

y croquis de locolizoción,

a reolizar;

Proyecto Estructural con memorio

la Secretarío.

en este Artículo se exigirán

Bueno del lnstituto Nacional de

¡té.

o daños "al medio ambiente,

en el presente Reglamento,

que otorgue la Dirección de

ECHOS. Todo Licencia causoró \os

vigente pora el MuniciPío de

y copias de los Planos se

r cuando éste hubiere cubierto el

generodo su autorización. Si en

o partir de oquel en que Pogo

el ínteresado con el recibo

dicho documento Podró ser

hará responsable de ninguna
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Reqlamento lnterno de [a Secretaría de,',Desarro tlo
Sustentabte det Municipio de Crlêrnavaca:

"Artículo *13.- Et titutar de Ia Direcció'n de ordenamiento Ecológico,
tendró los siguientes focultodes y atribuciones:

xvll. Dar seguimíento o los modificaciones de los prones, Ios
Progromas de Desarrollo urbano y las acciones sectoriales en el óreo
de estudio y la suscrípción de los convenios necesarios;

xlx. El Díctomen de visto Bueno Ambientol seró el primer trómíte a
realizar para lo obtencíón de Lícencías Constonciqs y permisos en el
caso de Proyectos de desarrollo; osí como, Fraccionomientos,
Condominios y Conjuntos urbanos;

48- De una interpretación literaI dç EmÞas disposiciones legates
NO CStá dCMOStTAdO qUC IA SUBSECRE.TARÍA DE, DESARROLLO
URBANO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO. IIJRBANO Y
OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,
MoRELos, sea ta áutoridad competente para dar respuesta a [a
actora sobre su solicitud de licencia de, construçc!ón; [o que es
itegat.

49. Sobre esta consideración, es itegat e[ oficio denominado
"NorlFlcAclÓru ruo. 099", porque fue emitido por una autoridad
que no fundó su competencia.

50. No pasa desapercibido que fue pubticado et día 15 de mayo
de 2019, en e[ Periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5705,
e[ Regtamento de Gobierno y ta Administración Púbtica Municipat
de cuernavaca, Moretos, gu€¡ en sus artículos 121, fraccién lv34 y
1263s, se crea [a subsecretaríà de Desarrotto,urbano dependiente

atribuciones, [a Secretaría de Desarro[o U¿ånó y Obras pubticas

lV.- Subsecretaría dè Desarrollo Urbano; , :
it'nnrícu¡-o 126.- La Subsecretaría de Desarrotto urbano cuenta càn las siguientes atribuäones:
l.- Revisar, calificar: y autorizartodos tos per,rnisos, dictáne¡e¡; lice¡pÈs y,d.ehás autorizaciones retativas a uso det
suelo, construcción, fraccionamiento, subdivisión, fus¡¿n, retotiiicãi¡¿n, con¿ominio, conjunto ,iùìno,-rnrn.¡or,
imagen urbana, que [a normatividad señate que són de su cdmpetèncìa;
ll'- Requerir, sin excepción, a instituciones púbticas y particulares todas las disposiciones normativas de cambio de
uso del suelo; construcción, regímenes inmobiliarios y estudioi y dictánienes corpi.r.ntarioi pi.u¡*ãnt. . ,u
inicio y autorización;
Ill'- Apticar, tanto en propiedades púbticas como en propiedades privaias enclavadas en et Municipio, tas
disposiciones legates y reglamentarias en materia-de cohtrol y supervisi¿n ¿e ta uibanización v 

"aìri..ã¡¿n 
urbana;

lV'- Reg_u.[ar e[ crecimiento de la edificacíón urbana mediante,ta dictaminación y.e[ controf de obras de edificación,
reparación, demoticionès, ocupación e invasión de ta vía púbtica, trattûaÀiiiiiå; í ilä;;;r*iå, qiã ,ã.j".r,"n
en propiedad púbtica o privada, indicando a [os interesados tas disposiciones teiates y regtamentariås que deberán
considerarse en [a ejecución de las obras que pretendan [[evar a cabâ'e¡ tenitårio muni?ipal;
V'- Previo a[ procedimiento adm¡nistrativo correspondiente, demoler [as obras públicas o privadas por violaciones
a [a normatividad vigente;

34 ARTíGULo 121.- para et cumplimiento de sus
tendrá las siguientes Unidadès AdministrativaÈ:,
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atribuciones; sin embargo, este

2g oe fônr.ero oe 
jz0lg,lide'confo

artículo Primeror Transitorio' que

entraría en vigot:et'mismo día de

aprobación que se realizó et día

consta en [a misma publicación; y

febrero de 2019.

51. Por tanto; resulta iilegaI que

Urbano dependiente. ile [a

Obras PrÍbticas det'Ayu'ntarn

ernitido et oficio denomínado "

todavía no'había sido PuUticada s

de sus facultades.

I

Vl.- Cuantificar y catificar a los interesados la contribución
-solicitadòs, sujetándbse pâra etlo a"'lcrque dispftne ta Ley

Vll.- Revisar que. los proyectos arquitectónicos, estructu

Regtementôs ùigèntès; -. " :'.)', ' - '.
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'X.- Vigitar
expêdiente
Xl.- Emitir el oficio de ocuP ación a aquetlas

qqe ppr este concepto no tenga"n impedifnento para !e-r
Xll.- Controlar y mantener actualizado e[ regifro de a

aiq uitectónicos; corrgsponsa-b tes en estructuras;

Obra (D.R.O.);

Xlll.- Ltevar'el registro y supervisión de las actividades

arq uitectónicos y corresponsables de ejecución proyectos y

obras públicas Y þrivadas en el Municipio cump[a con las

XlV.- Aplica ren et ámbito territoriat del Municipio, la

conjuntos u rbanos, ejerciendo lai atribuciones que [e

ap[icable;
XV.- lnterven¡r en la rec,ePción

urbanización y equiPamiento derivada
que señale [a normatividad apticabte;

XVl.- Ltevar a cabo las acciones necesarias, a fin de

fraccioiradores cumplan con las díSposicion-es tegales y

cambios de uso suelo, y regímenes de condominio

óohforme a los programas de de:arrotlo urþ9nó, ordenami

Desarrolto Sustentable;
XVll.- Regutar Y

a regularizaiión
eniitir atinedmientos y númeÍoi oficiáles e

deI Municipio;

XX.- Autorizar
términos que

XXI l.: Cumptir.y yigitar e! c-trmpìimientode:[as Normas

[a'Federación,por
,XXlll.- Realizar :o'suPervisar
Estatálés o Fedèràles Parà la

Desarrollo Urbano y Obras Púbticas;

XlV.- Coordinar y resguardar todos y cada uno de los

trámite y concluidos; Y

XXV.- Las demás que determinen las disposiciones

superiores jerárquicos.

de

y entre!â at MuniciPio de
s de fracciona

en
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no y Obras Púbticas det

or:ètos, I Lê otorga sus

lamento entró en v¡gor e[ día

idad con [o dispuesto en su

btece que ese Reglamento

u aprobación por et Cabitdo;

de febrero de 2019, como

I citatorio es de fecha 01 de

Subsecretaría de Desarrotlo

ría de Desarrotto Urbano y

e Cuernavaca; Morelos, haya

lFlcAclÓn ruo. ", cuando

creac¡ón, ni e[ otorgamiento

corresponda por autorización del trámite o trámites
rêsoS.Mun¡cipaU :

y de instalaciones se elaboren conforme a los

por profesionales de [a arquitectura debidamente

se autorice, tleve a cabo ta coordinación general

hasta La autorización de su ocupación;
a las especificaciones autorizadas en e[

de acuerdo con los planos autorizados y

con [os fines,solicitados;
responsables de [a autoría de proyectos

desarrollo urbano y de Directores Responsables de

licen los responsables de [a autoría de proyectos

ras y vigìtar e intervenir para que [a ejecución de las

legales y regtamentarias;
relativa a fraccionamientos, condominios y

la Ley de ta materia y la reglamentación municipat

áreas de donación y tas obras de infraestructura,
condominios y conjuntos urbanos, en tos términos

r que los arquitectos, ingenieros, promotores y

entarias cuando proceda [a regularización de obras,

totes, verificando para etlo su procedenciav

paF

caltes o

v la

eco[ógico y en su caso del Programa Municipal de

redios y totes de zonas urbanas regulares y sujetas

aI Ca b¡ tdo, por conducto de[ Presidente

que así [o req uteran;
poi ta tey, las autorizaciones, permisos y

v externos.en
ambienta[,

piedios y en vía Pública, en los

tanto general como del Centro

ro cuando no cumplan con la
féderal;

gstablecer y revisar e[ cumPlimiento de las

ta Iiberaèión corresPondiente;tà etabòracióh de
M.exicanas en Materia delngeniería Vial expedidas

r1a5 det Ayu ntamiento y con otras instancias

adoi con [ós þta nes y prògramas de ta Secretaría de

y documentos que integran los asuntos en

y reglamentarias apticables en la materia y sus
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Sequndo acto impuqnado.

. .' . :r;
52. La actora controvierte [a tegatidad, :del segu¡do ,acto
impugnado precisade en e[ párrafo l,lr l!,, que ço.nsiste en las
constancias que integran e[ procedimiento .administrativo
número   fue iniciado pol La DrREccroN DE

INSPECCIÓTTI OT OBRA DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO DE LA SECRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,
MoRELos, y ejecutado por e[ tNSpEcroR DE OBRA ADScRtro A
LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE cuERNAVAC"A, MoRELes; qLtienes no tienen
competencia para hacerlo.

53 En vía de ejemplo, se anatizará ta fundamentación que
contienen i.os actos con los cuales se dio inicio a ese
procedimiento administrativo, que son et citatorio de fecha 0:l de
febrero de 201936 y [a orden de Inspección de fecha 06 de
febrero de 201937: Et"citatorio está fundado en los aftícutos 14 y
16 de [a Constitución Potítica de los Estados Unidos,Mexicanos;
141 det Bando de Policía y Buen Gobierno del Munici,pio de
cuernavaca, Moretos; 34 de [a Ley de procedimiento
Administrativo en eI Estado de Morelos; 1,20 fracción XXlv det
Reg[amento de Gobierno y de [a Administración púbtica

Municipal de cuernavaca, Moretos; y 3o4 y 305 det Regtamento
de construcción para e[ Municipio de cuernavaca, Morelos. En
tanto que la orden de lnspección esta fundada en los artículos
168 y 169 de [a Ley orgánica Municipat det Estado de Morelos; 5
fracción xlll, 18 inciso B fracción Xlll, ig fracciones Vlll y Xl, 6g,
69,70, 'l30 fracciones VyXVl, 133,134,142y 142bisdel Bando
de Poticía y Buen Gobierno para e[ Municipio de cuernavaca; 3
fracciones lV y V, 55, 5G, 57,58, 60, 61, 62,63, 64,66,3O2a1 SO9
y det 311 a[ 316 det Regtamento de constrqcción para et
municipio de cuernavaca; aftícutos 5 fracción lll, inciso c), 202,
2o3 y 215 de ta Ley de ordenamientg,Territoriat y Desarrollo
urbano sustentabte det Estado de Moretos; 5'9, 60 fracciones I a
la X, 61,62,63,64 {et Regtamento det la.:tey d.e or.denamiento

36 Págína 158.
37 Página '159.
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Moretos en materia de Ordenami
**lä'r:+H|3äil.Hilåy'- 170 de ta Ley Generar de Haci

Moretos; 31 , 32,33,3+ segundo

106, 1O7 y 108 de [a Ley del Pro

e[ Estado de Moretos. Los cuales d

CONSTITUCIÓN POLíTI

MEXICANOS:

'Artículo 14...":,
lqdie po\rq ser priyglp de,

g Qefechglt,. s¡3o msdiantg,,

previamente estalilecidos, en

esencíales del Procedimiento Y

onterioridod ol hecho. -
'1 .:

Aftícuho 16. Nadie Puede ser

domicilío, papeles o posesion

es-críto de Ig
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del pro,ççdlni_çnt9,

de juicio en los que

que qu:ede constoncio de ellos en

co nten id o y del.cu m pli m i ento

LEY ORGANICA MUN¡CIP

'lA¡tículo 768.- Enltodo el

actos y procedimientos de las a

su competencia.

Artículo,:769.- Lo's, actos 
"

., municlrpales \e suietarón
'. sus reglamentosY a:la'LeY..de

e sto d o: d e' Mo retos. I LoSçøctos

, contra.ventiónt:a los,

,, 'comprendidoien sus

BANDO DE POTICíNV

DE CUERNAVACA, Mo

,ARTíC,LO:n5òì- Al

atrí b u ci o nes, f o cu lta d es, ob li g a

Coi n stitu ci èii, n Þ¿ttítica d e

poitít¡ca dàt È¡tdao"Librè' y

Municipal del Estado de el presente Bando de Policío Y Buen
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Sustentabte det Estado de

to Territorial; artícutos 169 y

da Municipat det Estado de

, '101 ,1o2,'103, 1o4,105,
imiento administrativo para

ponen que:

DE LOS ESTADOS UNIDOS

o de sus nyopiedodes,.posesiones
seguido onte .los tribunales

que se cumplan las formalidades

a los Leyes expedidos con

en su persona, familia,

sino en virtud de mandomiento

que funde y motive lo cousa legol

E1r,,lo¡ iuicigl procedimientos seguidos en forma

se esto regla lo orolidod, bastaró con

Iquier medio que dé certeza de su

preuisto en este pórrafo.

DEL ESTADO DE MORELOS:

se doró entero fe y crédito a los

municipales en asuntos de

vos de los autoridodes

a Io dispuesto en esta LeY Y

Administrativo Para el

se"dÌcten, ordenen o eiecuten en

mencîoncidos o no queden

son hulos de pleno derecho."

GOBIERNO' DEL MUNICIPIO

íeito, Ie corresponden las

y prohibiciones que establece la

IJ n i d os M exi ca n os, lo Co n stitu ció n

de Morelos, la LeY Orgónica
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Gobierno del Munícipio de cuernavaca y las demás dispgsiciones
legoles aplicables.

Son fínes del Municipio:"

xlll.- Hacer cumplir Ia legíslación'de lø moteria, paia lograr el
ordenado crecimiento urbano del municipio;

ARTícuLo *18.- Los ciudadanos del Municipio, tendrón los siguientes
derechos y obligaciones.

B). - OEUGACIONES:

xll.- Cooperar con la Autoridad Munícipal para detectar las
construcciones reolizados sin lîcencia y fuera de îos tímites aprobados
en los Planes de Desarrollo Munícipal y de Desarrolto tJrbano det
Municipio;

ARTicuLo 38.- son atribuciones det H. Ayuntamiento de
conformidad con el ortículo 115 Fracción Xt de la Constitución potítico
del Estado:

vlll.- Expedir |as autorizaciones, Iicencíqs o permisos de uso de suelo y
construcción de conformidod con las disposicio;nes jurídícas vigentes;

xl.- Implementar medidas de seguridad e imþoner sancíones
admínistrativas o los ínfractores de las disposíciones jurídicas, planes
o progromas de desarrollo urbano, resetyos, usos y destinos de óreas
y predios en los términos de lo legistación vigente;

ARTlcuLo 68.- El H. Ayuntomiento promoverá y ejecutaró las
medidas, progromas y acciones necesarias a efecto de conservor y
mantener en buen estado las calles, parques, jordines y óreas
recreativos, bajo su admi nístración.
ARTícuLo 69.- Las autoridades Municipales dentro del ómbito de su
competencía vigilarón y supervísarón el adecuado uso y
funcionamiento de los espacios físícos señalados en el artículo
onteríor, de conformidad con los reglamentos vígentes.
ARTicuLo 70.- se prohíbe la instaloción de rejas o cuolquier otra
forma de obstrucción que impidan et tibre trónsito en la vío púbtica.
Quien lo realíce, además de violar el artículo 11 de Ia Constitución
Política de los Estados lJnidos Mexicanos, se haró acreedor a las
sanciones que previene el presente Bando.
ARTícuLo *130.- son infrocciones o las normos en materia de

s e rv i ci o s p ú b li co s y d i s posi ci o n es a d m i n i stra.tiva s:

v.- Realizar, los propíetorios o poseedores de inmuebles, cualquíer
obro de edificación sin licencia o permiso cgrrespondíente;
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XVI.- -Ejecutor obros en la
correspondiente;'y

ARTICULO *1'33. - Las

podrón sancionor con:

l.- Amo:nestación;

ll.- Multa hasta por 500 días de

Estado; 1

I t t.- Suspensión¡:de p,rrriro,
lV""'CIausura;

V.- Retenèión'.de mercancías¡ in

infraccíón;
Vï.: Demolîción^de
V I I "+ Ar¡,çSto ;þ q5!a Po rt 3,p þ,o.ra1
VIll.- Trabajo a favor de Ia

ARTícuLo 734.- LaA
:' . -i.;,

f u n d qm enta rlo,, m otiv a Y la,Y

a) Lo gravedod de la infracción

b) Lo condición socioeconómica

c) Los reincidentes, se harón

establecida en el ortículo on

ARTíCULO 141.- Para solicítar

outoridad municipal, está

citotorios, cuando se Presuma Io

contenidos en el Presente

orden municipol.

Lo autoridad municiPal Para

manera supletoria, Podró

medÌos deopremro

Procedim

ARTicuLo *142.- Las

cump

librcis

limiento de los

disposiciònès fiscales

vièi¡tas'a inmûeblë\,

satísfacer los requisitos del

Io Repúblíco; aI efe.cto deberó

co m;i s to'n oà os' dä u n tì o rd ¿ i¡'d e
. . r -,,;.

luQares en'q
'l: 

r

persono que

iniciorse lo 'üii¡to,
al vîsîtailo iApro autorizàdà

credencial oficial, levontarán

debeìró firmarse Por êl com

serón designados Por el

comisio'nado.

ARTíCULO 142'bis.- En eI
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'..':
sancíones què señale este

'^3

se observarón las siguientes reglas:
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pública sin la autorización

contenidas en este Bondo se

lorio mínimo generol vigente en el

o conces¡on;

tos u objetois materio de la

alimponer lo sanción deberó

en cuenta para su closificación:

doño causado;

infractor;y
res ol móximo de lo sanción

comporece:ncia de los personos, Io

para girar en todo momento

isión de olguna infracción de los

amiento y demós reglamentos de

cumplir sus determinaciones, de

uso y empleor cualquiera de los

que, el artículo 75 del Códîgo de

Libre y Soberano de Morelos.ientos Civiles pora el

Municipoles, o fin dë'comProbar el

y para exigir la exhibición de los

y'' þ a þ etë s|i ri d i ipe) n ía b tes compiobar que se hon acatado

m oles vigente:s, Podrón Practicar
esiablecimientos, Ias que deberón

to 16 de lo Constitución General de

roveerse a los servidores públícos

en Ia qLIe se exprese el lugar o

ue ésta debera el nombre o los nombres de la
'àè'bon eieèiuorta:y objeto de Ia misma.

p úi bticos co misio nodos entreg a rá n

la orden y se identificoron con su

circunstanciada de Ia visito que

el visítodo y dos testigos que

en su negotiva o obstención Por el

IM 'iento paro lo oplicación de los
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l.- se notificarán por escrito al presunto infractor,. los hechos
constitutÌvos de Ia ínfracción, poro que dentro del plazo"de cinco díos
hóbiles, conteSte, aporte pruebos y olegue su derecho;
ll.- Transcurrido el plazo' a que se refiere -La froccíón anteríor, la
Autoridad Municipal resolveró, valorando las' pruebas:aportadas y
considerondo los rozones alegados en defensa; dentro de un plazo de
treinto días hóbiles, y . :

lll.- Lo resolución se comunicoró ol interesado en forma fehociente.
Para el coso en que por su propia naturaleza.se,tenga que realizar
desahogo de pruebos, se estoró a las reglas rque indica Ia Ley de
Procedimîento odminístrativo del Estado de.MoieLog" ,,

REG LAM ENTO D E G O B I ERN O: Y. E E I.A.ADM I N"I STRAC I Ó N
pÚBLtcA MUNtctpAL DE cuERNAVAcA; tv?oRElos:

ARTíCULO *120.- paro el desempeño de sus atríbuciones, lo
secretarío de segurídad ciudadano se auxiliaró de las síguíentes
U n i d a d es Ad m i n i strotiva s:
l.- Direccion General de Policía preventiva;
ll.- Dirección General de Policía Vial;
Ill.- Dírección General de Protección Cívit;
lV.- Coordínación de Asuntos Jurídicos;
V.- Coordinación Administrativa, y
Vl.- Unídad de Asuntos lnternos;"

NorA: E[ Regtamento:de Gobieino y de ta Administración púbtica
MunicipaI de cuernavaca, Morelos, en su aftícu]o 120.ño contiene
ta fracción XXIV, a que se hace atusìón en et titatorio.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIóNI OrI'MUN]CIPIO DE\. - . ,.

cUERNAV4CA; MORELOS:

"Attículo 3.- DE LAs FACIJLTADFI. .cor¡elponde al ,. Honorable' , .. :,'1

Ayuntamiento a trovés de Ia. secretaría Ia aplícacíón de Iàs normas
contenidas en el presente Reglomento, q/emós de îos atríbuciones y
f a cu lta des si g u i entes :

lv.- lnspeccionar todas las construccíones e instalacíones que se
ejecuten, estén en proceso o terminadas a afecto de verificar que
cumplan con los disposiciones del presente Reglomento;
v.- Practicar inspecciones paro conocer el uso o destino que se hoga
de un predio, estructuro, instoloció,n, edificio o construcción;

Artículo "55.- DEL DIçTAME:N DE lJso DEL suELo. Antes de la
solicitud de Licencia de ,construcción, eI propietorio, poseedor o
arrendatario de un predio o ínmueble, deberá oblener eI Dictamen de
uso de!Sqelg quç qryita Iq Secretafíq, lS scueç.do at pDtJcpC, previo
pago de los derechos establecid.os "en lq, l+y,dç,lngreso5 vigente poro
el Municipio de Cuernovoco, cuatndo se trate de:

34



TJA
TRIBUNAL DE JUSTCIAADT/INIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

I.- USOS DIVERSOS:

1.- Divísión, subdivisión o fusión

2.- Cambios de uso o usos m

3'.- Vivienda;

4.- Fraccionamientos;

5.- Condominios;

6. - Co nj u ntos ho bíta cio n o |es;

7.- Oficinas'de Gobiernojy

8.- Alm o ce na mi ento' y :aba sto ;:
: depósitos de'gary combustible,

abasto, mercados, rastros Y
9.- Ti endas, de outoservicio;.

10.- Locoles êònierdali4s;' 
"

1 1.- Baños ptiblicos y'

. 12.-'Consultorias; clínicas Y
13.- Edificociones poro Ia'educa

. |l4.- tnstalacíones religiosas;

7 5..,Centros.deporiivos y
'16.- Restaurontes,'hoteles Y m
'17,- Agencias funerorias Y
18.-'Centrales Y terminales de
'l 9.- E sta ci o n.a m i entos p ú b li cos;

20.- Ferreterías y similares;

21.- Discotecos;

22.- Boncos;

23.- Auditorios;.

24.. Es,tociones de radio con o

25.-'lndustrias; . "
26 : Edifi co cianes' Pa ra

27,-' Edificios moYores' de tres
'28,- Estaciones;de serYicio pora'

' 29.-'Todos 'aquelLas usos';que"

estructura e imogen 'urbana.

r' 'þretendon ubiiatr: ,. ; ''. -' 
:

' . !l:- LA FACTIBII:I:DA'D DE'USO

Dictamen' de lJso-'dèL: Suelo

determi na. Ia', oriehtación

diferentes predios del

que deberá suietarse el

coeficientes de ocuPoción, util

todo momento al PDUCPC.,

Factibilidad de lJso del Suelo so

a).- Soticitud que se tramîtoró

Predio;

b).- Croquis de locolización Y

dar; y
c).": Información de[:uso octuaI

, :tlt.- EL DICTAMEN DE USO D
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determíne procedente eI propuesto, Io Secretaría emitirá por
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predios;

sus diferen.tes típos, toles como:

itos'de explosivos, centrales de

en sus diferentes niveles;

y restourante-bar;

de pasajeros y de cargo;

suí'característicos impocten o lo

Ciudad'y de Ia zona en que se

SIJELO: Es eI documento Prevìo al

expide Ia Secretaría Por el cual

tJso del'Suelo permitido en los

como las Normas Y Lineamientos

en cuanto a densidad de Población,

del suelo y otros, suietóndose en

requisitos Paro obtener esta

el Plano Catostral actuolizodo del

del uso que se Pretende

su caso.

ELO: Se expediró una vez que se
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escrito prev¡o análisis y pago de derechos respectivq la aprobación del
uso del suelo (Dictomen), el cuol inctuiró îas condicionontes que
requiera el Proyecto por su magnítud,testntctu,ra,.imagen o impacto
urbano o social. Los requisitos paro obtener el Dictamen de IJso det
Suelo son:

o).- visto Bueno ambiental otorgado por ta Dirección de
O rd e na m i ento Ecológ i co;

b).- Solicitud manifestando el uso qae se pretende dar;
c).- Acredítación de Ia propiedad o.posesión; i

d ). - D os' co p'ra s de a nteproy ecto o,. proyecto, ejecutiu.o .co n croq u i s d e
localízación; y
e). - P la n o Cato st r a I o ctu a lí za d o v eÌif i cad.o. pßi eo fft po
Artículo 56.- LlcENCtAs DE coNsr'RuacrcN. Es el documento
expedído por la secretaría en'e[ que se autoriza a:,los"propietarios o
poseedores según seo el casoì cons.truir, ampliar, modifícar, excevor,
nívelor, combiar de uso, reparor o demoler una edificación o
instolación y se otorgoró una vez efectuada lo revisión y aprobación
del Proyecto, cumpliendo. con [os requisítoé que establece el Artícuto
58 del presente Reglamento, así corno'el pago de los derechos
correspondientes. EI registro del proyecto y la ejecución de la obro
correspondiente deberó contar con .la Responsiva de un Director
Responsoble de obra y corresponsables,.en los casos pr.evistos en el
presente Reglamento.
Podró otorgarse según sea el cosot un permiso hasta por 30 días poro
trabajos preliminares (nivelación, trozo y/o operturo de cepas y
desplonte de cimentoción), condicionada o la Autorízoción.de lJso del
suelo y a la presentación del,proyecto completo. Este permiso no
exíme ol propietorio o poseedor de cumplir con cada uno de los
requisitos que se:le iequieran pora [a'aprøbacion det proyecto. La
Secretarío sin responsab.ilidad,alguno podrá en cualquier momento
cancelar dicho Permíso si'qsí Io cqnsidero necesorio, sin previo aviso y
en los casos de omisión, dolo; inform,ación faka o que no fuera
autorizado el Prayecto o IJso del Suelo. ,,, .:..

Artículo 57.- DE LA NECES|DAD DE LI1EN1IA DE eoNsrRUCctoN.
Para ejecutar obros e.instalacionès pitiblicas,q-privadas en Io vía
pública o en predios de propíedod público;,o pri.vada,.seró necesario
obtener Lícencio:de'construcëíón, ,salvo.,los,,casos. ,o ,que se. refíere el
Artículo 59 del presente Reglomento. : .

sin excepción, solo se ' concederáh Licenciss, a îos propíetarios o
'poseedores de los ínmuebles, cuanda-curnplon con cada uno de los
requisitos señolados en las disposiciones relatiuas en este
Reglamento.

A¡tículo *58.- DE ¿os REeutstros 1ARA LtcENCtA DE
coNsrRUCCloN. La solicitud de Licencia de construcción, deberó ser
suscrito por el propietario o poseedor, lo que en su caso deberó
contener la responsivo de un Director Responsabte de obro y en su
coso par el corresponsable, sera presei:ntado por duplicado en los
formas que expída .la secretaría y acompañada de la siguiente
documentación:

3;'6



AruI TJA
TRIzuNAL DE JUSTCIAADMINISTRAÏVA

DEL ESÎADO DE MORELOS

o).- Constoncia de

predío con

. '. i propietaiio, ubícgción¡'ëscola,

f):-'Autorizaeíón de la"
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n o rte, pla nta s a rq uitectóni co s

con el detalle de Ia faso .

b).- Tres tantos del ProYecto A

Estructural y' Memaria de

'tll.- Cuando se trate de"Cambio

a).- Solicitud :Por:du7licado;''
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' I:- Cuondo se'trate.de,obro
N ú m ero Ofi ci a I a ctu a li za d o ;

b).- Tres tontos del proyecto la obra, en plonos o escala

debídomente ocotados y con' información suficiente

para : que e[ :profectci\\s?e : entendible y en archivo

electró ni co ; " en,'lo s" q ue se ,incluir: croquîs de localización del

a calles cercanos, indicando el

contëngon la i nstaloción sanitoria

bioenzimóttca o sistema de

Responsable de Obra Y

Proyecto de Protección a

tratomiento, específicando el doble romal sanitario paro la

conduccíón' de ogu.as negros ses, así como los datos de la

i nstalacíón' hid rdulica ; corte rio, fochados, Iocalización de lo

construcción dentro del de rampas paro vehículos,

firmados por el propietarioplonta de conjunto; planos

y el director responsable o en coso por el corresponsable; El

proyecta de Ia obro Para lo d e esto b leci m i e ntos a b i e rtos

al público deben Prever de libre acceso a personos con

discapacidad.

c).- Resumen del criterio Y

Estructural firmodo , Por el

Corresponsables' en su coso,

a adoptados para el Cálculo

Colindancias y Estudio de de Suelos cuando proceda, de

acuerdo con Io estoblecido en

T écn i ca s Co m p lerñ e ntoria s:'

"Reglamento y en las Normas

EI Pie de Plano contendró ínimo el tipo de obra, nombre del

firmo y ctídula profesional del

Director Responsoble Y en su caso;

d).- Dictamen de Uso del Suelo caso;

e).- Dictamen de Factibilidad de

de eondominio Por la Autoridad

co m petente. La Secret a ría cuanda lo iuzgue conveniente,

' la presentoción, de los.'cólculos su revisión y si éstos

fueran obietados se sus2 o clausuroró Ia obra hasto que se

co r ríj a n las d efi ci en ci a s :- :'

tt.- Cuàndo:se'trate de amP y/o modificacíón que ofecten

miembros estructurales; :

a).- Alineamiento Y Número I octualizado;

v

Responsobte de Obra Y el

c).- Autorización de uso Y ión anterior, Licencia Y Plonos

regí stra d o s a nteri o r m ente de Antigüedad en su caso; Y

d ).=''Di cta m en. de, tJ so" dè Suelo su coso.

ico, tres tantos del ProYecto

firmados por el Director

en su coso;

Uso:

con anterioridad o Certificado de
^b).- l:icencia y:Planos,

Antigüedad en su coso; :

c).- Dictarnen de.lJso'del Suelo su caso; y
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d).- Proyecto Arquitectónico del nuevo. Lrso, suscrito por el Director
Responsable o Correspon.sable en su coso-

lV.- Cuando se trote de reparación:

a).- Solicitud par duplicodo;
b).- Proyecto Estructural de Reparaeión y Memoria de cólculo, suscrito
por el Director Responsobte de obra y el corresponsoble en su coso;
c).- Dictamen.de Uso del Suelo en su caso; y
d).- Aprobación del Comité en su caso.

V.- Cuando se trate de Demolición:
a).- Solicitud por duplicado; :

b).- Memoria descriptiva del pr.ocedimiento que se vaya o emplear,
suscrito por eI Director Responsable de-,abro y el corresp.onsable de
Seguridad Estt:uctural, en'su caso; y
c).- Los procedímientos o que:se refierenilos Artículos 27.6 y 277 det
presente Reglamento.

vl.- cuando se trate de obras,que requieren Licencío sencilla sin
Director Responsable:

o).- Solicitud por duplicado;
b).- Constoncío de propíedad; y :, ,

c)-- croquis con la memoria descriptiva,de.lo obra o reolizar.
vll.- cuando se trate de obras que requieren Licencia.específica:
a).- Solícítud por duplícodo;
b).- Constoncía de propiedad;y
c).- Proyecto con cortes y con lo rhemorio descriptiva de la obra a
realízar.

Vlll.- Cuando se trote de Licencio específíca para edíficaciones de alto
riesgo:

a).- Solicitud por duplicado;
b).- Constancia de propiedod;

c).' Proyecto arquitectónico con cor.tes y croquis de localízoción,
d).- Memorio descriptivo de Io obra a reolizar;
e).- Autorizoción de IJso del suelo, Froyecto Estructurol con memoria
de cólculo y bitácoro; y
f).- Los demás que en su coso solicitela Secretciría
Para cualquíera de lo.s cosos.,señolodos en e,ste Artículo se exigírán
a d e m ó s, cu a n d o co rres po n d a, el vi sto. B ueno d eI,. In stituto N a cí o n a I d e
Antropología e Historio, y/o det:eomité. \

cuando exista derribo 'ile, drbores..o,doños ,al me¿lio ambiente,
cu a lq u i e ra d e Ia s a utoriza cio n es.,seña la:d a s, en eI p rese nte Reg Ia m e nto,
deberan estar sujetas al;visto.Bueno que'. otorgue Ia.Dirección de
Ecología del H. Ayuntamiento.
A¡tículo 60.- 'oBRAs QUE REeUTEREN) LtcENet/--sENctLLA stN
DIRECTjR RESPONSA BLE. para reiatiza.r [os siguientes obras:
l.- Reposición y cambio de pisos, mrrros,díuisorios de tablaroca o
similares sin afector elementos estructurates; techumbres de hosta de
40 metros cuodrados de lomíno. de cartón, asbesto o símilares con
P royecto E stru ctu ra I co r res po n d i ente ;
ll-- colocacíón de madrinas en techos,,sarvo en los de concreto;
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' III;'" Límpieza, aiplanados,

losos,'en.éstas

:' no.ceusa r m-olestias a.L."pri.blico;

' lV.- Construcción tprevio
. de.carácter provisíon'al'de 4

' servicios : sonitoriost'.':

Alineamientos y las

Vl.- Obras simílares a las:

' o se modifíque el Uso del Suelo

: obras e instalaciones'que a

Licencio de Construcción

metros,,' la ocupocíón" con
- quedaró'autorizada Poi la

no obstruya Ia circulación

Artículo 62.- LICENCIA ESP

cumplir con cada uno de

.' o "dependencia.";oficial que, Ie,

definidas y es7:ec¡ficadas en el

tt:- Edíficios:,comercîoles, de

altura mayor'de tres Pisos

magnitud requieran de

t I t.- Naves índustríales,

máximo de doce meses,

"..no se hubiera concluido,

:'solicitar un.a prórroga -de la
' cua d ra d o "d e. Io :Pa rft n o

' termÎnoCónl :La' SeCretaiía

d eterm í n a ¡, ¿ l,porce) ntaj e d e
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y revestimiento en fachadas o

Ias medídos necesorías para

lo Secretarío, de.la primero pieza

4 metros como máximo y de sus

sîempre y cuando los

predio sean respetados;

V,- Construcción deibardas cúYo. no exceda 2.50 metros; y
cua.ndo no afecten su estructura

' Artículo 61.- OBRAS QUE REQU LICENCIA ESPEC\FICA. Son Tas

se indícon:

índole cuyo profundídad sea

no seró exígido cuando Ia

de Ia edificación outorizoda por la

o se trate de pozos con líneos de

explotación para estudios de

jardinerío; y
tt.- Los taþíriles que ínvadan'lo

ica de suelo o para obros de

' ën.uno medida suPerior a 0.50

en uno medida menor a ésta,

de.Construcción, siemPre Y cuondo

PARA EDIFICACIONES DE ALTO

RIESGO. Requieren de éstas, s obras e instalaciones que a

conti nuación se indica n:,

t.- Estacíones de servicio Para esto s ed if i ca ci o n es d eberó n

narmativos de cado organìsmo

solicitados, únicamente se darón

que se ubiquen dentro de las óreas

de multifomiliares Y otros, con

plantas de sótano que Por su

especiales, osí como de estudios

adecuodos a su com7leiidad;Y
tiendas, c¡nes o cualquier otro

èdifícación que .Por su riesgo

específicos y od ecuados.

Artículo 63.- DE LAVIGENCIA

de los Licencias de Construcc

mognitud seon motivo de anóIisis

renovorse de acuerdo a la

, n ecesid ades esp'eóíficas''d e ea do

Dentro de los '15 días. Previos a iento de lo Licencia Y Ia obra

,continuarla'el interesado deberó

y'cubrir los derechos Por metro

de'to' ob ro,,co n ced i é.n dose el ti em po

justo y necesorio de acuerdo'aL de obra por.eiecutar Paro lo

înspeccionar Id construcción paro

l.-"Las excovaciones o cartes de

moyor de 0.60 metros, este

excovoción constituYa una eta

trámite a solicitudes de estacion

LA L|CENC|A. El tiem7o de vígencia

que se expidan, seró hosto Por un

ejecutar. ,
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auando el ínteresodo requiera suspender. la ejecucién de una obra
dentro de la vigencía de su Licenaici.,:deberó solicitor por escrito a la
Secreto ría, Lt ne suspen sió n tem poral'd e dicha,vigenci a. cua ndo desee
reanudar los tra'bojos Io notificonó. por escrito-a dícha dependencia,
quien otorgaró Ia autorizacion paro.contínuar los trabojos bajo et
ampara de la misma Licencia, por el.tiempo de vigencia que restaba
ol solicitar lo suspensión.

Artículo 64.- DEL PAG) DE DERECH?i. Todo Licencia causará los
derechos que fije lo Ley de lngresos vigente paro el Municipio de
cuernavaca- Las Licencias de construcción y copios de los plonos se
entregaran al propíetario o poseedor cuando éste hubiere cubierto el
monto de todos los derechos que hoya generado su autorización. si en
el plazo de 30 díos naturales contados a.partir-de a.quel en que pogo
los derechos de la Licencía, no se presenta et.interesado con el recibo
oríginal del pago de derechos respeativo, dicho documento podró ser
cancelado. La secretaría no se haró, responsabte de ninguna
documentación respecto de lo sotícitud después de 30 díos naturoles
a la fecha de su ingreso.

Artículo 66.- LA DoctJMENTACtoN, EN LA 2BRA: para efecto de
comprobor que la obra cumpla con el p.royecto autorizado, en tísta
deberó de estar permonentemente -copio de los siguientes
documentos:

a).- Alineamiento y Númer-o Oficiat;
b).- Un juego de Plonos Autorizadss;
c).- Copia de Ia Licencio de Construcción; :

d).- Bitócora de obra; y
e).- Díctomen de lJso det Suelo, en su caso.
No presentarlos cuando sean requeridos, seró motivo de sancíón por
parte de lo Secretaría.

A¡tículo 302.- vtGILANctA E INspECctoN. La secretoría ejerceró los
funciones de vigilancia, inspección y su.pervisión que correspondon
dentro del Municipio de cuernavaca de conformidad con lo previsto
con las disposiciones det presente Reglamento y demós
ord en a m i entos leg a les a plica bles
Artículo 3o3.- oBJETo DE us vtstrAs DE tNSpECctoN. Las
ínspecciones tendrán por objeto verificar que las edi:ficaciones,
instalaciones y servicios de los abras. en construcción que se
encuentren en proceso o terminodas, cumplän. con' el proyecto
autorizado, osí como con,.las disposicianes-estipulodos en el presente
R eg la m e nto ¡r d e m á s o r d e n a m í e ntos leg o tes a p lica b le s.
ArIíCUIO 304.- INSPECTORES DE OBRAS PÚBLICAE I:A. SCCTCIATíA
contoró can un cuerpo de lr|spectores que . supervisorór1
periódicomente |as obras en proceso,,las construcciones terminodas y
aquellas' que sea.n ínsalubres, molestas y peligrosas, pore que se
cumplan los disposiciones del presente,Reg.tamento, medíante orden
de inspeccíón fundado y motivada.
Attículo 3o5.- IDENTTFICA:ã\)N DEL tNspEC,ToR. Éste deberó portor
ídentíficocíón que Io acredíte como taL; mantenitíndola duronte el
desarrollo de Ia inspección a ta vista det propietorio, Director
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: a donde':ie;:vayø a:practicar.

TRIBUNALDEJUSTcIAADMINIsTRATvA' expedida'p.oret",Titulardelo
DEL ESTADO DE MORELOS

t nsp ector;'debi é.n dose .P erm iti r
, construccîones o.'Iugores de'q

Leyes y Reg lamentos'vigentes,

de lnspeccîón' hociendo consta

que servirón de base paro que la

procedan.

Artículo 306.- TESTIGOS. Al

requerir al visitado, Pora que n

testigos en el desarrolLo de la

rebeldía, éstos serón Proþuestos
Artículo 307:- LEVANTAM I EN

, Acta Circunstanciadø Por

expresa ró' Iugar,'fecho Y

firrnado por el lnsPector, Por

ditigencia ypor dos testigos ile

. .', rebeldía por èl' lnspector'"

desarrotto de lo' díligencia- Se.

' .'. dicha Acto. En"taso de que el

de lo inspección, se niegue a

asenta ró razón en.'la, mismo;

I construcción; instalación

aceptados los hechos
'. resp.onsoble solidorio no ofrezca

tèrmino'que se conceda Poiro'

Artículo 308.- flRMA DEL'

diligencia y de conformidad con

Reglo mento, los I nsPectores

obras en pioceso de

observaciones.

Aftículo 309.- SANCIONES A

LAS VISITAS :DF INSPECCION,

Capítulo, sancîanará ' con

titulares, Dírectores''

q u i en es resu lten resPo nsa b les

visita s de insþección : a :que' se

La, i m'p osî ció n' Y'cum P li mr ento

de las obligacianes de

motivo al levantamiento de

'impsng¿n serón'

ordene Ia Secretaría;"en los

', podrón ;serimPuestas'

Trotóndose .de" obras en

respectìva, la Secreta ría Pod ró

obra:como med.ìda "de
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resolu ció n co rresP o n d i ente.
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en tanto Io Secretaría emita Ia

u omt
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'o de los ocupantes del lugar

credencial deberó ser vìgente y
conteniendo la fotografío del

de éste o los predios,

trate. En caso de violacion a las

entregoró al visitodo Acta

la misma, sus observaciones, las

ría imponga los sanciones que

de lo visito, el lnspector deberó

a dos personas que funian como

cio, advirtiéndole que en coso de

or el propío lnspector,

ACTA. De todo visito se levontaró

en formas foliados en que se

las.personas con quien se otendió

de la mismo..El Acto deberó ser

persono con quien se entendió Ia

Prop;It?5¿as por ésta o en su

estarón .'presentes durante el

ró ol inl.eresado coPia legible de

de'la obro, en el momento

o recibir el Acta, el lnsPector

fijoda en un lugar visíble de ta

en ambos cosos se tendrón Por

contra |os cuales el vísitado o

para desvirtuorlos dentro del

DE B|TÁCORA. Al término de lo

Artículo 46 Fracción lV del presente

n firmar el libro de bitócoro de las

anotando la fecha de su visìta Y sus

INFRACCIONES QUE RESULTEN DE

Secretaría en los términos de este

.a los propietorios, Poseedores,

de Abro, CorresPonsables Y a

las infracciones comprobadas en las

el Capítulo onterior.

Ias sanciones no eximiró al infractor

irregularidodes que haYan dado

infracción. Los sanciones que se

de los medidas de seguridad que

preuistos'en este Reglamento Y

o"separadamente a los infractores
'que no cuenten con lo Licencia

r Ia suspensión Provísional de lo
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Artículo 311.- uso DE LA FuERza"tHJBUCa.,,En caso de que el
propietarío o pioseedor de.un p,redio.o deuna":edi.ficoción no cumpla
con las ordenes giradas con.bose en.el piêsente.Reglamento y îas
demas disposiciones legales aplîcable5, la secretaría, previo dictamen
que emita u ordeneì estaró facultada 'þaro, ejecutor a costa del
propietorio o poseedor tas obras, reparaciones o demoliciones que
haya ordenado. Paro clousurar y tomor ras demós medidas que
considere necesorios, podrá hacer 'uso. de la fuerza pública en los
siguientes cosos:

I.- Cuando uno edificación se utílice total o parcialmente para olgún
uso diferente al autorízado, sín haber cumplido con lo previsto en el
Artículo 58 de este Reglarnento o cuondo Ia obra se haya realizado sín
contor con la Lícencia de Construcción;
ll.- como medida de seguridad en caso de peligro grove o inminente;
Ill.- cuando el propietario o poseedor de uno construcción señalada
como pelígrosa no cumplo con las ordenes girados con base en los
Artículos 270 y 280 de este Regramento, dentro det plazo fijado para
tol efecto;

lv.- cuondo se invoda Io vía púbtica cofi.,uro construcción;
V.- Cuando no se respeten las afectaciones y las.restricciones físicos y
de uso impuestas a los predias en el Dictamen de"uso, del Suelo,
Alineamiento y Número oficiat,'Licencia de construcción o løs fijodas
o alguna otro dependencia; :, ,

vl.- cuando se ordene Ia demotición,de una obra.írregular;.y
vll.- cuando en una construcción. se vio,len: Ios qstados de suspensión
o clausura.

sí el propietario o poseedor det predío en el que la secrelaría, se vea
obligada a ejecutar obras o trabajos conforme al presente Artículo, se
niegue a pagar el costo de dichas obras, Ia secretaría par conducto de
Ia Tesorería del Municipío de cuernovoca, efectuoró su cobro por
medio del procedimiento económico caactivo.
Artículo 312.- C.ASOS eUE AMERTTAN SUSPENS/O¡rt O C|AUSURA.
lndependíentemente de lo aplícacíón de las sanciones pecuniarias a
que se refíere el presente capítulo, Ia secretaría podró suspender o
clausurar las obras en ejecucíón, en los siguíentes casos:
l.- cuando previo Dictamen Técnico emitido u ordenado por la
secretaría, se declore en peligro inminente ta estabitìdad o seguridad
de lo construcción;

ll.- cuondo la ejecución d.e una obra o demolición, se realice sín lo
debida precaución y ponga en perigro lo vída o lo ìntegridod físìca de
las personas.o que pueda causor daños a bienes del H: Ayuntomiento
o a terceros;

lll.= (Lrq¡¿. la construcción no se øjuste o las medidas de seguridod y
proteccíón, que señalo el presente, Reglamento;,
IV.- cuondo no se dé cumplimiento a una or-den de las previstas por el
Artículo 270 del presente Regromento dmtro del p[azo,que se haya
fíjado paro tol efecto;
v.- cuondo la construcción.no se ajuste o:làs restricciones impuestas
en el Dictamen de IJso del suelo, alineamíento y Número._eficial;
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' : . Vll.:. Cuando "to-construaci'ón

.X-'Cuando la Lícencio de.

su vigencía y continúen

. .-i' Xl.-,'Cuanda lo. :o.bra',:se'.

Responsable de Obra o, {os'

' '. térmínos de estø.Reglarnento;

: . obstonte',el estada:-:de

','. Frocaiones:l, JI,,,lII; lV;rV,'VII IXy

quedondo el

que hayo lugd.r, la Secretaría,

P roy ecto aþ'rob o d o "'o'sin'

-; '. .' Sexto Y:-. SáPtimd dÞI ¡

. aomPlernentaríos;Y.' "'':; - 
"

Ill.- Cuondo se use una

'" " parcial y'no'seró;lellantado

: :' :'f¡sçrión ll..dêI A:r'tícuto 7.0-del

Corresponsable,.
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..),, Vl.- Cuando.o rso[ici.tud fundada

solicite lo suspensión o clausura
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motivada, de cual:quier autoridad se

uno obra;

efectúe'sin ajustarse al Proyecto

aprobado .o":'fuera de' ' Ias'

Reglamento;

Vlll.- Cuando se obstaculice

previstas por el presente

o se impÌda en olguna

forma el cumplîmiento de las es de inspección o supervision

por Io Secretarío;

cia;

reg løm enta ri o" del perso n a I

lX.- Cuondo la obra se ejecute

sea revocada o haya terminado

,sin la 'vigilancia del Director

en su coso, en los

Xll.- Cuando se:usen explÖsivos .Ios' perm i sos eo rres p o n d i e ntes, n o

o de:clousura y en el caso de las

de este Artículo; lo Secretoría podrá

ordenar que se lleven o cobo

cumptimienla o lo':ørd.ma"do .Y'

obras que procedan para dar

cesor el peligro o corregir los

daños o perjuicios, incluso 'lo der:iolición de lo no autorizodo,

a:reolizarlas. El estado de clausuro

o suspensión''total o parcial 'con base en este Artículo, no

seró l:evantodo-entanto no se las correcciones ordenadas y se

hayan pagado''Ias.. multas

Reglamento; y l

de los víolacíones al presente

Xttl.- 'Por violociones a los

Reglomento.

Artículo' 373.- CLAUSURA

os contenidas en el Presente

,OBRAS EN OTROS CA5O5.

tndependientemente de lo de las sonciones Pecuniarios a

clausurar las obras terminodas

cuando ocurro alguna de las sig entes circunstancios:

I.- Cuando la:obra se haYa sin Licencia;

tl.- Cuando:-la':obío'se haya alterando o modificando el
'a lo previsto por \os Títulos Quínto,

, Reglamento y sus anexos

o parte'de e:llo para uso diferente

''. del autorimdo:,Et.estodo de de los obras podró ser totol o

en tanto no'"se hayan regulorizado

las obros o eiecutado los ordenodos en los t¿írminos de lo

, Artícuto- 3'14.l SANCIONES A RESPONSA BLES. Lo Secretaría

sa nciino ró con, multa hosta quinientos salarios mínimos en el

Estado de Morelos, Ql'::'' Responsable de Obra, ol

o a los personas que resulten

responsobles::,"'t' ' :: I

t.- Cuando en cualquier obro o

lnspector, coPio de fos

correspondiente;

tación no muestre, a solicitud del

nos registrados Y la Licencío
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ll.- cuando se invada con materiales, ocupen o:usen Ia vía público por
mós de 24 horas: '.

lll.- cuando hagan'cortes en banquetas, orroyos y, guorniciones sin
haber obtenido preuiomente el Permiso correspondiente;
lV.- Cuando obstaculicen las funcíones de los Inspectores señaladas
en el Capítulo onterior;
v.- Cuando reolicen excovaciones u.otras ,obros que afecten Ia
estabilidad del propio inmueble o de las .construcciones: y predios
vecinos o de Io vía pública;
Vl.- Cuando se violen las disposiciones.,ielativas a.la conservación de
edificios y predios;

vll.- Cuando no de aviso de terrninación de las obras dentro del plazo
señalado en el presente Reglamento;
vlll.- cuando en una obra o ínstaloción,no se respeten las previsíones
contro incendio previstas en este,Reglamento;
lx.- cuando pora obtener la expedición de Lícencias, duronte Io
ejecucÌón o uso de lo edificoción, se hayan presentado documentos
falsos;

x.- Cuando una obro se hoya ejecutado arterando et proyecto

Arquitectónico o Diseño Estructural outorí¿ado; y
XI.- cuondo en el predio o'en Io ejecución de cuarquier obra no se
respeten las restricciones, afectaciones o usos autorízados, señalodos
en el Dictomen de IJso del suelo; Alineamien,to y Número ofíciat.
A¡tículo 315.- sANCtoNEs A {os Dt.REcroRES:RESpo NiABLES DE
oBRA o 3?RRESP?NSABLES. 5e sancionaró hqsta por míl quinientos
solarios mínimos, a. los Directores: Responsabres de obra o
corresponsables, sin perjuicio de Io imposición de ,penos por Ia
presunta comisión dë un delito,o los'qùe incurron.en las siguientes
ínfroccíones:'

l.- cuando no se cumpla con lo prevísto por'ro5 Artículos 46 y 50 de
este Regtamento;

II.- cuando en la ejecucíón de una obra se violen las disposíciones
establecidas en el Título Quinto de este Reglamento;
lll.- cuondo no observen las dísposícíones de;esle Regtamento en Io
que se refiere o |os díspositivos de e[evació:n. de materiales y de
personos durante lo ejecucíón de la obra y al uso de tronsportadores
electromecónicos en la ed ificación ;
IV.- cuondo en la obro utilicen los procedimientos de construccíón a
que se refiere el Artículo 239 de este-Reglamento, sin outorización
previo de lo Secretaría;
v.- Cuando no acoten las disposiciones.'relotivos contenidos en el
Título QuintÒ del presente Reglamento en Io'edificoción .de que se
trote, salvo en el coso de las ínfracciones que preué y sonciona el
Artículo 311 de este Reglamento;
vl.- cuondo en Ia construcción,o,dematíción de obra.o poro llevar a
cabo excavociones, usen explosivos sin contar con lo Autorìzoción
previa correspondiente; y,, :
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Vll.'Cuondo en,'una obra no se

proteger la vida 'y salud" de

personq asícomo daños a bi

Artículo 316.- MULTAS. La

hosta por mil quinientos sala

- Morelos a |os proPietarios,

, responsables de' obro o

obtenído previamenti2 la

establecido en el presente Reg
" ti'- Cuahdö'ie hÛbieia'rl:vÎolàdo

:- '., de.tàS O\IAS; 
' ,.'i,r'^¡ -'; ì 'r'l

1il.:;Cuondo se

la Li cën ci a' èci r ñSixi ri d i ente y' Ia s

v
IV.-' Po'r violaèiones

Reglomento."

LEY DE ORDENAMIENTO

URBANO SUSTENTABL'E

"Artículo *5. Son outoridades

la presente Ley, en el ómbito

ejercerón conforme lo estab

de ta Constitución Político

Constitución Pottítico del

legistación', regla'mentos Y 19

tll. De lo instancio rñunicîPol:

Artículo 215. Pora la imPos

segurídad a que

procedimíento instourodo

competente, mismo que se iní

infracciones en que haYo i

qutnce hóbiles pa

:

se estén
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defensa. La resolucíón de Ia

v

deberó estar fundoda Y
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Ias medidas necesorias paro

trabajadores o de cuolquier otra
propiedad pública o prívada.

podró sancionar con multa

mínimos vigentes en el Estado de

poseedores, titulores, directores

nsables .por las siguientes

obros o instolaciones sin hober

respectiva de acuerdo con lo
to;

estadoi de suspehsión o clausuro

s'o instalaciones sin contar con

as no estuvieran regularizadas;

o has s: contenidas en el Presente

RITORIAL Y DESARROLLO

L ESTADO DE MORELOS:

àtribuciones paro lo aplicación de

respectivas comPetencios, Y que

s fracciones V y Vl del artículo 1 1 5

de Estados lJnidos Mexicanos, la

Libre y Soberano de Morelos, su

Ley, las siguientes:

dependencia de la odmínistroción

en Ia materia

demós ordenomientos que

con quten se entienda Io

tipo de focilidades e ínformes a lo

iento
las inspecciones se suietará a lo

responda.

de las sonciones o medidas de

se refiere capítulo, seró oído el infroctor en

por ta autoridad estatal o municiPal

citóndoto para darle a conocer los

concediéndole un término de

por esc:r:ito las Pruebas en sura que
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motivada y deberó emitirse en un térmíno de diez díos hóbiles,
contodos o portir de que quede debídarnente integrado el expediente
con las pruebas respectivas, declaróndose el cierre de íntegracíón del
mísmo."

REG.LAMENTO. DE LA LEV, DE: ORDENAMIENTO
TERRITORIAT Y DESARROLLO Ii:'RBANOISUSTENTABLE

DEL ESTADO DE MORELOS EN " MATÈRIA DE
o RD ENAM T E NTO TERRTTO:RJAf-i

"Artículo 59. La secretorío, a, troues.¡.den ,urr,nrol debídamente
facultado y autorízado, que ostente eI carócter de inqpçctotr, llevaró a
cobo, bajo su respon5abilidad, yisjtqs de,in5peçcíón para verificor el
cumplirniento de Ia Ley y, demós.,ordenarníentos que de la misma
deriven.

Artículo 60. De conformidod con el ortículo 203 de Ia Ley, Ias
inspecciones se sujetarón al siguiente procedimiento:
l. EI inspector deberó contor con la orden por escrito que contendró ta
fecho, ubicoción de inmueble por inspeçcionor, y en su cesot el nombre
o razón sociol del propietarío o pos,eedor, el" gbjeto de la inspección, el
fundamento tegal y la motivació,n de la misma; el nombre y la firma
de Ia autoridad que expida lo orden y.el nombre del inspectqr;
Il. Los inspectores efectuarón Ia visíta dentro de los setenta y dos
horas siguientes a la expedicíón de la orden;
ttt. El inspector deberó ídentificarse ante la persona que amparo Ia
orden de inspección y en su defecto, ante su representante, con la
credencialvigente que paro tal efecto expida Io autorídod competente;
lv. Al inicio de la visita, el inspector deberó requerir al interesado uno
ídentifícacíón ofícial y Ie soticitqrá designg.,dgs personqs que funjan
como testigos en el desorrouo de Io diligèrícia, apercíbiéndolo que en
caso de no hacerlo, r gl prgnío inspector;
V. De toda visito se cia(q1-pio¡ duplicado, en
la que se expresara ombre de Ia persona con quien se
entienda la los íncidencia5 ,y..el resultodo de lo
misma, fun u acto de autoridad. tl acta deberó
ser fírmaida tà' perrorJ con cjuien se entendió lo
diligencia y por los testigos de asistèntcia proptuestos por ésta o
nombrados por el inspector, en su caso. si olguna de los personas
señolodos se niega a firmar o se negore a recibir copia de Ia mismo, el
inspector Io hará constar en el acto, sin que esta cirçunstancía ínvalide
el documento. El acto tendró valor probotorio þleno, solvo prueba en
controrio;

vl. EI personal autorízado que hubíere practicado la vísito, deberó
entregor el acta levontoda o más tardair al siguiente dío hóbil, a Ia
autorídad que hoya ordenodo ra inspección para continuar con el
p roced ì m i ento resp ectivo;
vll. En toda visita de ínspeccíón se levantorá qcto, en Ia que se harón
constar en formo clircunstanciatda los iiregükiridades que se hubiesen
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presentoda duronte la. y que const¡tuyan infracciones en

contra de ta Ley; para lo cual de observorse los lineomientos

oportunidod a la persona con la

que se entendi6'.'Ia'' diligëncia' que en'el rnismo acto formule

observacíones en' retacíón' asentados en el acta
-. :, f€spêctiva,. y .poro' Q'u€\ ' 'los pruebos que considere

conven¡entes o haga uso de ese en eI término de cinco días

: s'rguientes ada fecha:€D.QUê lo se hubiere procticodo;

t X. A. canti n ua ció:n. se': p racederó el acta'aI margen y ol calce

dilígencia, por los testigos ypor.,Io, persono..con quien se"m
: poti' el . persona.l":. autorizodo, , entregaró'copia del acta al

interesado, y
X. Lo autoridod podró hocèr de las medidas de apremio que

cabo las inspecciones, solicitor el

efectuar la visita de insPección,
considere necesarios Pora

auxilio de la fuerza Pública
cuando alguna o algunas obstoculicen o se opongan a la

próctica de,la dîligencia,

haya lugar.

te de |as sanciones a que

Artículo 61. EI personol o que el ortículo anterior deberá ser

provisto de \os documentos que identifique en su carócter oficial.
"Artícuho 62. Toda orden de deberó otorgorlo por escrito la

ti utoi ri d a d e stota Lco m p eten te, especificación claro del inmueble o

previsto en el.a.rtícuto 106 de,lo

para el,Estado de,Marelos;'. "'

Vlll. Concluida la inspeccíón, se

los partes del mismo que

los fundamentos' legal.es'

þara tal efecto.:seestaró o lo

Artícuto 64. El ProPietario, el

los representantes legales, sus

itir a los ins

el lugar en que se encuenilran.

u obstoculización de la

d e P roced í m i ento Ad m i n i strotivo

inspeccionerse, con exPresión de

y las cousos que originen dicho

en el ortículo 215 de Io LeY.

desarrollodor o, en su coso,

orden., Pora todo,s., los legales; Io inspección de Predios,
y documentos, tendrón el

' ,' caróctër de visitt,domiciliario y de ajustarse estrictamente a

los disposícíones de y a los que ordenan los Pórrafos

de la'.Constitución Político de los

Estodos lJnidos Mexiconas.i t |'
Artículo 63. Seró facultad de . autorídod que haYa solicítodo la

próctíca de la insPección, dar a dícho -' procedimiento, Y

los.hechos relativos Paro que estatol comPetente en lo

moteria; lome': las Providencias ue estime necesorios, fiiándose los

infracciones y sa nciones dientes."

o encorgodos, tienen la
visita domicilîa ria ordenado

u objetos que les soliciten o indicar

coso de negotiva d.el occeso al lugar

se levontaró el acta Y se asentarón

LEY.GENERAL:DE HACI

DE MORELOS:

A MUNICIPAL DEL ESTADO



EXP EDI ENTE T J Al 1 aS / 1 08 / 2O1 9

"ARTlcuLo 169.- son causantes:de este derecho, Ias personas físicos
o morales o unidades económicas que'desarrollen por cuenta propio o
d e terceros, co n struccíones n ueves, recon struccio nes, a mplia cio nes o
cualquíero obro de interés particular, dentro del area territorial del
Municipio.

ARTlcuLo *170.- Los cousantes de este derecho, lo liquidarán en Ia
Tesorería Municipal, de acuerdo con la calificación emitida por el
depaftomento de licencias de construcción en apego a las siguientes
tarifas:
l.- construcciones nuevas, reconstrucciones, ompriaciones o
cualquiera otra obra de interés pafticular, que no exceda:de 40 m2. de
superficíe, ya sea interior o exterior"según et tipo de construccíón,
co n f o rm e la s s í g u i e ntes esti m o cí o n es, y' po rcentajes so b re e I va Io r tota I
de las obras:

Constnucciónpopular$'B,OO0.0A/M21o/o : .

Construcción media 13,000.00/M2 2o/o . , '.
Co n strucció n resíd en cí a 1 25,000.00 / M 2 2o/o

Construcción"de lujo: según estimación 3o/o.

Il.- construcciones nuevos, reconstrucciones y modífícacíones de
díversas closes de edificación de acuerdo con Io síguiente:
o).- Destinadas a espectáculos como teotros, cines, plozas de toros y
símilares, sobre el valor de Io obra: 3o/o.

b).- Realizacíones en los mercados municipales dependiendo de sus
coracterístícas se aplicaró uno cuota de: $5,000.00 a $1o,ooo.oo.
lll.- construcc'rones nuevos, reconstrucciones y. remodelociones de
diversos clases de casa hobitación con.superficie mayor de 40 m2.
considerando la superficie total, misrna que se determinaró sumondo
las superficies parcíales cubiertas de cada uho de îos pisos de que
consto, por metro cuadrado o fracciones conforme.o lo siguiente:
a).- Con estructura rnetólica: $SS.OO/UZ
b).- Con estructuia de concreto:50.00'/M2
c).- Otro tipo de estructura: 19.00/M2 . :

d).- Reconstrucción: 1 S.OO/M2
lV.- Derogado.

v-- Demolíciones parciales por m2. de ,construccíón $t s.oo o
$zo.oo/uz
VI.- Construcción d.e:

a).- Foso sáptíca 'l,,SOO.OO.

b).- Pozo de absorción hosto'10 M3. 7;500.00,
c).- Císterno hasta de 10 M5.,1,300.00.
d).- Cisterna por cada M3. que exceda de 10.M3,.13O.0O ..

e).- Pisos de estocionamientos o piezas de occeso por M2. 2o.oo
f).- Pîsos de canchas deportivas cualquiero que sea su moterial por
M2.80.00
Vll.- Nívelacíón de terracería por metro cuodrado 10.00
Vlll.- Excavaciones de terFoceríq paro dísminuir el nivel, por metro
cúbico: $ 10.00
lX.- Construcción de olbercas por metro cúbico: l SO.OO
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to licencía ser,ó valida por el'
' dti þrórroga,'et'paQo' de

ødîòional nequerido y en el
., ' ,.'., . .el resu'l¡sjs:podró.ser menor

'a p li ca ció n\d e "sa ne'ro n es.cuo n do

tiemPo:; . "' I

'Sî al hacër lo inspección,

' propuestas; se' r1êloró êL

las

X.- IJso de explosivos'por'M3: $

XI.. Derogado^'. .',.: r.

Xll.- Por aprobación de planos

cubierta:25.00
Xlll.- Por alineomiento ofíciol

pública:'

o).- De 1 M. a 10 M.25.00

b).- De 10.01 M. o 20 M.30.00
c).- De 20.01 M. a 50 M. 35.00

d).- De 50.01 M. en adelante 25

e).- Números'ofieíales en el a

f).- Constancia de número

g).- C,uatquíer otro tipo de

La s' li cèn ci as d e' o li n eo m i ento

tendrón yigenaío de un oño.

XtV.- Aprobación de ProYecto9'
.preilios pot:M2.'$tZ:OO a $t.1.

XV.- Apro,boción a

subdivisíones origínal Por M2.

XVt.- Fusión de predîos,Por*M2.

XVll.- Condomìnios

régimen poçM2;, $12'00'0 $1

XVIt.- Por supervísión de

costo del2o/o aI4o/o.

XtX.-. Licencias para colocor

de guarnicíoneS y de camellón,

o).- Colocor tapioles en vía

$1o.oo o $t s:oo.':,

b).- Derribo de órboles en lo

$sso.oo.
De 16 a 40 cms. en odelante $

De 40 cms. en adelante'$ 1,'l

c).- Demolició:n de guainición

lineal $soo.oo.
' .d).- Demolieión' de'.camellón

metro líneal de frente o la vía

XX.- Servicios de señalam

$soo.oo.
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XXt.- lnspeccíón final a la
:,ì oçupaçíó1 pe,r,M2. $1o.oo a $
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que en ella se establezca, en coso

,se haró .con base en el tiempo

te outorizado. En ningún caso

$s0,00 diarios, sin perjuicio de lo
.no hayo'sido solicitoda en

especificacîones diversas a los

de ocapoción hasta que se cubran

cònstrucción por M2. de superficie

metro linea[ de frente a la vía

to por coda número: 200.00

uno 350.00

350.00
expedidas por el Municipio,

fraccionamiento.s -a sub-división de

de proyectos de fraccionamientos o

00.

0,0.' .

y 'verficales por 'oprobación del

a obras de urbanización sobre el

derribo de órboles, demolición

usoró'n derechos como sigue:

por metro lineal por semana de

úblico de 5 a '15 cmg de diómetro

0.00.

ro' acceso de vehículos Por metro

occeso y retorno de vehiculos Por

$2,500,00.

4

I de predíos por coda ocasión:
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XXll.- Aperturo de banquetas, reconstrucaiones,de los mismas u otros
trabajos similares a Ia vía pública por M2. diariam,ente.$ 25.00.
Xxlll.- lnstalación de ,tuberías ocultos en Ia vía pública para los
servicíos de agua potable o de drenaje conductos para.la ínstalación
telefónica, de luz, o cuolquier otra clase de servicio; por metro lineal,
por el número de días que dure la obro y con lo obligación de reparar
de inmediato el povimento, diariomente de $ t¿.OO a $ 20.00
Si el cousante no hace las reporaciones inmediatas o si las hoce y no
estón acordes a los especificacio;nes que señala el Municipio, este se

horó corgo de ellas por cuenta del solicitante;
Por perforación de pozos previa autorización de"lo S:A.R.H., se pagará
por coda uno: :

a).- Pa ra frocciona miento: $¿0,000.00.
b).- Pora uso porticular: $30,A00.00., , . I . '

c).- Por cada litro por segundo de oforo previo verificoción de lo
Presidencia Municipal, exclusivomente para fraccionamientos, por
una sola vez: $30,000.00. :

XXIV.- Derogodo :

XXV.- lnstalacíón de colderas de',vapor par uno sola vez: $l,OOO.OO.
XXVI.- lnstaloción de elevadores una sola vez: $ 2,50O:0O.

I nspección semestral: $ 1.,250.A0.

xxvll.- conexiones de albañal y excovaciones en Ia vía pública paro
conector drenoje o ogua potable será,aplicable a,lo siguíente tarífa:
A.- Conexiones del albañol domiciliario al colectorgenerol.
1).- Por casa habitoción $ 1,500.00.
2).- Por deportamento en edifícios habitacionales $1,200.00. ,

3).- En edificíos o unidades paro oficinas o comercios, por despacho

$t,ooo.oo.
4).- Por ofícina o comercio $ 1,000.00.
5).- For hatel o restourante $ 2,OOO.0O.

B.- Conexión poro fraccionomiento por descarga de: $SO,OOO.OO a

$t so,ooo.oo.
Por lote: ANCHURA: $ t,500.00.
C.- Excavoción de aepas 60 m. 6'l m,,o 1.10 M.

En pavimento de concreto 400.00 M1..600.00"M1.

D.- En povimento asfaltico $ ZZ¿.OO Mb.3SAOO Mt:
E.- En pavimento pétreo 200.00 Ml.2SS.00,MI.
F.- En terracería:,70.00 ML 100:00 Ml.
G.- conexión de agua potable sobre lo superficie del'predio, por M2. o
frocción, uno sola vez: $'20.00.'
xxvl I l.- otros actividodes' de .la construccíó.n no especificadas: Tarifo
co nvencion a I q ue fije Ia a utoridod fiscal municí pa L correspondiente.,'

LEY DE PROCEDIMIENTO AEMINISTRATIVO PARA EL
ESTADO DE MORELOS:

'ARTícIlLo 31.- Las notifícacíones se harón: personalmente, por
correo certificado, por edictos y por listo.
ARTícuLo 32.- se notifîcorán personalmente a los interesados:
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. " l;:.'L,a primera\notíticación en eL

, ll.-''Lo resoluc¡ón definitiva y,' interlocutorías que se dicten en el

Io parte que deba cumpl¡rlo;

- '- .;., lV;. Guando,se.'trate,de'easo;- así Io'ordene lo autoridad;

V.- La pr¡mero resoluc¡ón que se icte cuando por cualquier motivo se

- hubiere dejodo dè'oetuar s de dos meses; y
' ,Vl.- En lo¡s deniós,casosque Io

ARTíCULO 33.= Las notíficoc

domicilio que para tal efecto
" comparecencia"del interesado

Ia Ley.

personoles se procticaran en el

las portes, o bíen, medionte

oficína administrativa de que se

trate.

ARTúCULÙ 34.- Lo primera

personal, en el domîcilio que sido designado para tal efecto, ol

interesodo o o su representa Iegal; de no encontrorse presente

ninguno de ellos,:el notificodor citatorio con cualquier persona

mayor de edad'que se el domicilio pora que el interesodo

le espere o',hciro fiia :del día

citatorio.

siguiente que se indique en el

Si a pesar de.I citatorio o que'se el pórrafo anterior, el ínteresado

no espera o 'lor outoridad en .fecho y hora indicodas, deberó

p::ra ctí èa rse, Ia no'tifica,ci ón. con p€rSoflo: moyor de edod que

se encuentre en el domicilio, traslado.con copia del escrito

y demós documentos onexos,i ni cial del procedi mi ento

lo trascripción''d'ë :la
n atif i ca.cí ó n p erso n a I, Io

citatorio eI' domicilío

occeso la cédula'de

llevar a cabo visitas de

,-, . -'' oib[igados' tí"'þar-ñit¡l',,e1'

ve,rificado,res ParP eI deso

ción deberó hacerse de manera

qae se notifique y cédulo de

contener el número de exPediente,

personal, así,como las coPias del

dar'focilidades e informes o los

la autoridad ante Ia'que se eI nombre de las partes Y en

g e n'e ra I ¡s f, s 5 .lo s d otos que hogan posible Io identíficación

de que se trate. Si a Pesar deldel' pracedimîento odmin
cerrodo, se fiiaró en su Puerta de

escrito ìnicial Y do;cumentos indicando a la persono buscada

que quedon o su disPosición los oficinas de la autoridod, Ias

constancios del exPedîente Para se impongan de las mismos-

ARTícuLo 101;- Las a ad mi nistrativas, po ra com proba r el

cumplimiento de los legales y reglamentarias, Podrón
mismas que podrón ser ordínarios

y extraordinarias; Ios. Primeros efectuorón en días Y horos hábiles,

y las segundas en cualquier

ARTíCULO 102. - LOS paro procticar visitos, deberón

firma autógrafa exPedida Por loestof prqvistqs"de ord"en escrita

autorila! çqmryj_enle, en la ero precisarse el lugor o zona que

el alcance que deba tener Y los

responsobles, encorgados u

oirupori, ;'d,' àitatbieèim¡ ' 'objeto de veríficoción estarón
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ARTícuLo 104. - Al íniciar Ia visita,;el',verif.icadon deberó exhíbir
credencial vigente con fotografía,'':expedida por la autoridad
competente que lo acredíte para desempeñar diaha función, así como
la orden expresa o la que se refiere,et,artícu\o.10.2 de ra presente Ley,

de la que deberó dejar copia al propietarío, responsable, encargado u
ocu pa nte d el esta b leci m iento.
ARTícuLo 105. - De toda visita de verificación se leuantaró octa
circunstoncioda, en presencio de dos testigos propuestos por Ia
persono con quien se hubiere entendido la diligencio o por quien Ia
proctique si aquéllo se hubiere negado a proponerlos.
De toda acta se dejaró copia o lo-persona coh quien se entendió Ia
diligencia, aunque se hubiere negado a firmor, lo que no ofectaró la
volidez de lo díligencia ní del documento de que se trate¡ siempre y
cuando el verificador hago: c.onstar tal,circunstoncía en la propía acta.
ARTíCULO 106. - En las octas,se hará constar:
l.- Nombre, denominación o razón'Socí_al del.visitado;
ll.- Hora, día, mes y oño en queîse"inície y concluya ta ditigencia;
lll.- calle, número, población.o cotoníci, núrnero telef_ónico u otra
forma de comunicación disponíble, municipio, código postal en que se
encuentre ubicado el lugar en quese practiquè;to visi,ta;
lV.- Número y fecþa,del oficio de comisìón que Ia motivó;
v.- Nombre y cargo de la persona can.epien,se entendíó ta ditigencia;
vl.- Nombre y domicilío de las:.personos que funEieron como testigos;
VIl.- Eatos relotívos a Ia actuación;
Vlll.- Declaración del visitodo,.si quisiera hacerla; y
lx.- Nombre y fírma de quienes ínteruinieron en la ditigencía
incluyendo los de quien Ia hub.iere llevado a cabo. si se negoren o
firmor el visitado o su representonte lego[, eilo.no ofectaró lo validez
del acta, debiendo el verificador asentar Ia rozón relativa.
ARTícuLo Io7. - Los vísitados a quíenes se haya levantado acta de
verificación podrán formular observociones en el acto de la ditigencia
y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien,
por escrito, hacer uso de tol derecho dentro det término de cinco días,
siguientes a Io fecha en que se hubiere levantado.
ARTícuLo 108. - Las instituciones podrán, de conformídad con las
disposiciones aplicables, verificor bíenes, personas.y vehícutos de
transpofte con el objeto de:,compr.obor .el cumplímiento de las
disposiciones. tegoles, paro .Io. cuo[ se .deberán curnplir, en lo
conducente, las'' formolidades, prevístas. p.ora ,.:los visitas de
verificoción.

' .:

54. De una interpretación literal de todas" tas disposiciones
legates transcritas no está demostrado que [a DlREcclóN DE
INSPECCIÓN DE O.BRA DE LA SUBSE¿RETARÍA O'¡ OCSÂRROLLO
URBANO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAVT¡qrViO.DE CUERNAVACA,
MORELOS, Y C[ INSPECTOR DE OBRÀADSCRITO A LA DIRECCIÓN
DE INSPECCIÓru OT OBRA ADSCRITO,A LA SUBSECRETARÍA DE
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T JA DESARR'LL.:'*RBAN:',.DE ta-
URBANO Y .:OBRAS "FU

TRJBUNATDEJUSTCTAADMTNTSIRAïVA cUERNAVACA, MORELOS, seanDELESTAD.DEM.REL 
para instaurar "eþ 'procedimie

   que es'itrêgâ1.,,-

55. . Sobre esta ,consideración,

administrativo número. 0041 /2
autoridades que nofundaron deb

56. No pasa desapercibido que

de 201 9,. en e[ Periódico Oficiat

e[ Reglamento de GobieÍflo::]

de. Cuernavaca, More[os, que,rcn
,127, fracción lX3s; se crea [a Sub

dependiente, de. [a:' Secretaría d

Púbticas del Ayuntamiento de Cu

administrativa':deñôilinädä DIR

,OBRA; sin emba'rgö;'eSte Rë$ta

febrero Oè.ZÖt g,"de eönföÉrñidad

P ri m ero' Transito rio'ìqúe éötä b te

envigor et mismd'día'dè.sú apro

que se reatizó e['día-28 de feb

misma þubtieacióä; y'[a orden d

febrero de 2019.

57. Por"tanto, resutta ilegal que

DE OBRA DE LA SUBSECRETARíA

LA SECRETARIA DE DESARROLL

DEL AYUNTAMIE-NTO DE

INSPECTOR DE :OBRA A

INSPECCIÓN.' DE. OBRA ADSCRI

DESARROLLO " URBAN.O' DE: LA

URBANO ;'Y OBRAS -PUBLI

cUERNAVACA; " MOREIOS; ''rh

='"Àhiícu LO 121.- Para el cumPlimiento de sus

tendrá las sigujentes unidades Adm¡niç¡ralivasl- :

lV.- Subsecretaria de Desarrolto Urbano; : " .

ii'nnrícu lo 1 27.- La subsecretaría de Desarrôllo
tas siguientes Unidades Adm¡nistrativas:
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lX.- Dirección de lnspección de Obra;

cumptimiento de sus atribuciones contará con
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CRETARÍA DE DESARROLLO

DEL AYUNTAMIENTO DE

s autoridades competentes
radministrativo número

es itegal ,eI procedimiento

9i porque fue iniciado por

amente su competencia.

e pubticado e[ día 15 de mayo

y Libertad" número 5705,

inistracién Púbtica MunicipaI

artículos 121, fracción lV38 y

retaría de Desarrollo Urbano

Desarrotlo Urbano y Obras

navaca, Morelos, y su un¡dad

CClÓN .DE INSPECCIÓN DE

ehtró en vigor eL día 28 de

n [o.dispuesto en su artículo

que ese Regtamento entraría

ión þoÈ et Cabitdo; aprobación

de 2019, como consta en [a
nspección es de fecha 06 de

DIRECCION DE INSPECCION

E DESARROLLO URBANO DE

URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VACA, MORELOS, y e[

O A LA DIRECCIÓN DE

A LA SUBSECRETARÍA DE

ARíA DE DESARROLLO

DEI- AYUNTAMIENTO DE

.îriiciàdo eI procedimiento
t:'

la Sécretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas

5
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administrat¡vo número  , Cuari.do tsdavíá. no había,sido
publicada su creación, ni :e[ otor.$.arriierito desus.facultades

I

58. E[ primer r:equisito minimo Que debe:itener,todo,,acto de
molestia, como se estableció en e[ párr-af,o:L2, es,q,ué se exprese
por escrito y contenga [a firma original o autógrafa del respectivo
funcionario. En este caso, en las páginas 158 y-:1,59 det proceso,

está demostrado que e[ citatorio y [a orden de inspección fueron
emitida por escrito y contiene [a firma"autó.grafa del funcionario
que [a expidió.

59. E[ segundo etemento mínimo que debe tener todo acto de
molestia, como se estabteció en e[ párrafo 42, es que debe
provenir de autoridad competente. At respecto, Ê[ actor
cuestionó ta fatta de fundamentación de [a competencia de [a
autoridad emisora del citatorio y de [a'o.rden de inspección.

60. Este Pteno considera qçre tanto'eLçitatqr'lo como [a orden
de lnspección impugnedo5 r,tgi ¡çgnliengn ,.la debida
fundamentación, de tQ, cgfnpetenc.i,q -{e :;[,a ,DlBECe lóN DE

TNSpECCIÓru DE OBRA DE LA SURSEC.RETARIA,DE,DF,SARROTLO

URBANO DE LA SECRETARíA DE DESARROLTO,URBANO .Y

OBRAS PÚBL|CAS DEL AYUNTAMIENTp .:ÐE, CUERNAVACA,
MORELOS, y,et I,NSPECTOR DE OBRA ADSCRTTO A,LA DIRECC|óN
DE INSPECCIÓru OT OBRA ADSCRITO A LA SUBSEqRETARíA DE

DESARROLLO URBANO DE LA SECRETARíA DE DESARROLLO

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE

cUERNAVACA, MoRELos; por las consideraciones vertidas.

61. Por tanto, si estas autoridades no' citaron ta disposición
[ega[ que las facuttara para emitir e[ citatorio y [a orden de
inspección, su actuar es itegal, at"haber infr,ingidg et principio de
legatidad. establecido en e[ primer pjrrefo det artículo 16
constituciona[, relacionado con gt. cor]enido det segundo
requisito mínimo de los actos de moLestia,qus setranscribieron
en e[ párrafo 42 de esta sentencia.

62. A[ haberse dectarado [a itegatided d_e! çitalorio y ta orden
de inspección, resulta innecesario anatizar tas demás razones de
impugnación que vertió e[ actor en su contra, porque en nada
cambiaría e[ sentido de'esta sentencia: "" ,',
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Dada [a estrecha retación qu

orden de inspecciór, con e[ a
t**H?E+ilT3åffi.Hllåy* párrafo 11; lll.ao, este será' mot¡

siguiente apaftado. ",
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ex¡sten entre e[ citatorio y [a
impugnado prec¡sado en e[

de pronunc¡amiento en e[

64. Sobre estas considerac¡on es infundada [a excepción de

falsedad que ptantea¡on los ros interesados, a[ no estar

demostrado que:ta actora interp

citó a su convenjençia.-, .

las disposiciones legates que

d .t

,, .t : ì

65. .. ; Et acto-r .pretende:[o s"e.ña

Z C ':' i
¡Ji S¡

en los pár:r:afos 1. 4., 1. B. y

s

66, :Con f.undamentg en'[o dis por e[ artícuto 4 fracción I

de [a Ley de Justicia Administrati
establece que es causa de nul

del Estado de Morelos, que

ad det acto impugnado [a

incornpetencia del funeionario 1o haya dictado, ordenado

o tramitado e[ procedimiento,del ue deriva dicha resolución, se

d,ectara [a nutidad,det acto do en e[ párrafo 11. 1.41 Así

rnismo, se declara [a nulidad y ltana del acto impugnado
mo lo soticitó [a parte actora;

I artículo 3 de [a Ley de [a

precisado en et pár:r'afo 11. 11.42, c

[o anterior con fundamento en

materia, al estar dotado .de Pt a jurisdicción, autonomía e

imperio suficiente PAra hacer cu [ir sus determinaciones.

67. Esto trae como consecuenci tegaI que los actos reatizados

strativo número  dentro ,de.[ prqcedimiento admi

derivados del;citA!9r':io Y !a o
efecto legaI atguno.aI Provenir
nu[os. Por tanto, queda sin

'inspección, queden sin

que han sido dectarados

legaI alguno eI acto

de

ctos

'10, La reii¡lúción dë iecha".l 5*öe abril dd 20ll-9,-em¡tida,ñi
rrusp¡cctóru DE oBRA DE LA SUBSECRETARIA DE

URBANo y oBRAs púeLlcRs DEL I.-AYUNTAMIENTo

administrativo número OO41/2019; por medio de la cual

et inmuebte ubicado en catle Ahuatepec número 319, colo

e[ acceso det inmuebte y ordenando e[ retiro de cualquier
le impone el pago de una multa de mi[ quinientas unidades

(ciento veintiséis mil setecientos treinta y cinco pesos
4t El oficio denominado "NorlflcnClÓN No. 039",

DE DESARRoLLo uRBANo DE LA sEcRErnRíR oe

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, de fecha

lnstitución de Banca Múttipte Grupo Financiero Actinver

corporativo ubicado en [a ca[[e Prolongación Ahuatepec n

Juárez García, Cuernavaca, Moretos.,
42 Las constancias que integran e[ procedimiento ad

oE rruspecctóN DE oBRA DE u sugsecReraRíR o¡
URBANo y oBRAS púeLlcns DEL AYUNTAMIENTo DE

ubicado,en calte Protongación Ahuatepec, número 319,

Cuernavaca, Moretos.

FRANCISCO RRI.IíRTZ VII-IR, DIRECTOR DE

URBANo DE LA sEcRETRRín oe DESARRoLLo

CUERNAVACA, MORELOS, en e[ procedimiento

la ctausura de tos trabajos de construcción en

Lomas de ta Selva, cotocando sellos de clausura en

bajador que dé avance a[ proyecto sancionado y se

medida y actualización por un totaI de $126,735.00
M. N.); así como su notificación y ejecución.

ta C. MARISOL AMADO FLORES, SUBSECRETARIA

LLo URBANo Y oBRAS PÚsLlcns orl
de febrero de 2019, dirigido a Banco Actinver S. A.

Fiduciaria, r'elativo a [a construcción de edificio

319, colonia Lomas de [a Selva, delegación Benito

número OO41/2019, iniciado por ta DIRECCION

o DE LA sEcRErRnÍn oe DESARRoLLo

ERNAVACA, MORELOS, con respecto a[ inmueble
[a colonia Lomas de [a Selva, en esta ciudad de

D

5
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impugnado pr:ecisado en e[ párrafo 11,.,11,1., que consiste en [a
resotución de fecha 15 de abrit de :2019-13; emitida" potl e[

arquitecto  , DTRECTOR- DE

INSPECCIÓN OC OBRA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROTLO

URBANO DE LA SECRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y

OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO' DE, CUERNAVACA,

MORELOS, en e[ procedim,iento. :adniihistrativo númei,O

 ; por medio de [a cual se ordena'ta.ctausura de los
trabajos de construcción en e[ inmueblè. ubicado en catle
Ahuatepec número 319, colonia Lomas de [a Selva, colocando
setlos de clausura en e[ acceso det inrnueble y ordehändo e[ retiro
de cuatquier trabajador que dé avance a[ proyecto sancionado y
se [e impone e[ pago de una multa de milquinientas unidades de
medida y actualización por un total de $126,125.00 (ciento
veintiséis miI setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M. N.); así
como su notificación y ejecución; quedän sin efecto [ega[ atguno
a[ provenir de actos que'ha sido dectarados nulos.

68. Toda vez que no fue declaradà [a nr.rtidad lisa y ttana det
acto impugnado precisado en eLpárrafo lil.l.44, se condena a [a
SECRETANíN OT DESARROLLO URBANO Y'OBRAS'PÚBLICAS DEL

AYUNTAMIENTO DE cUERNAVACA, MoRElos¡'para QU€, a través
de su unidad administrativa eorrespondiente; dé respuesta a [a
solicitud de lieenc-ia dè"constrUcción qúé; presentó [a actora en [a
ventanilta única delAyuntarni,énto de CúéÈnavaeä, Morelos, et'día
20 de noviembre de 2019, [a cual p,ue,dê.'sêr,constatada'en' [a

página 156 det proceso.

69. No es procedente condenar a [âs, demandadas a que
expidan [a Licencia de construcción'a favor de [a,actora, toda vez
que se deja esa potestad conforme at pár.rafo G8.

70. con fundamento en [o dispuesto por los artículos 109 y 1 10
de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, se
levanta [a suspensión otorgada a [a actora.

Iil

43 Páginas 174a176:
44 El of¡cio denominado "tr¡ortHcnclÓN No. 039", expedido por ta c. MARtsoL AMADO FLORES, SUeSECRet¡Rh
DE DESARROLLO URBANO ÓE t.A.SecRernaín DE EESARRoLEo;URBANo Y oBRAs pÚaLIcns oeL
AYUNTAMIEN.TO DE CUERNAVACA, MORELOS, de fecha'05 de,febierô de 2019, dirigido a Banco Attinver S. A.
lnstitución de Banca Múttipte Grriþo Financiero Actihver División Fiduciarià, retativo Jta construcción de edificio
corporativo ubicado en [a calte,Prolongación Ahuatepecnúmero 319, cotonia Lómas de ta Setva, detegación Benito
Juárez García, Cuernavaca, Morelos.
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so[icitud d
ventani[[a

20 de novi

åSmt¡¡str:ativa (P[

I I l. Pa rte d ispositiva.

71. La actora demostró la ilega
por [o que se dectara su nulidad, q

DE DESARROLLO URBANO

e licencia de constru
, l-/ '-:.' ,- r,:'-.:'. ..'.:

únita delAvuntamie
..,:..; : . .,' .., , _ ,

embre de 2019.

EXP E Dl E NTE T J Al 1 aS / 1 OB / 2O1 9

ad de los actos impugnados
dando obligada SECRETARÍA

OBRAS PÚgLICNS DEL

da por unanimidad de votos

det TribunaI de Justicia

residente

AYUNTAMIENTO DE CUERNAV MORELOS, a través de su

unidad administrativa correspon iente, a dar respuesta a [a

que presentó ta actora en [a

e Cuernavaca, Morelos, et día

72. Se levanta la suspensién ot ada a [a pafte actora.

N otif íq u ese' þe rso-na lme
.i.:

Reso[ución definitiva emiti
por los integrantes det [en

f¡

a

licenciado en derecho , titutal de [a

Cuarta Sala ' Espe
?,

ciåtizad
il -

en Responsabitidades

   , titutar de taAdministrativasas; magistrado 
Primera Sala de lnstrucción y pon e en este asunto; magistrado

licenciado en derecho  , titular de [a

Segunda Sa[a de Instrucción; istrado doctor en derecho
'titutar de [a Tercera Sa[a de  

Instrucción; magistrado maestro n derecho  

Quînta''Sata Especializada en , titU[Ar'dC

Responsa bi li dãdês:i Äd m'¡'ñistÊãti ánte [a licenciada en

derecho  , secretaria General. de

Acuerdog "quien aijto'i-iza y: dà {êr'
. .' : ; .

TITULAR DE CUARTA LA ESPECIALIZADA EN

RËSPON SABILIDADES DM IN ISTRATIVAS

as En términos del artículo 4 fracción l, en retación con [a Séptima Transitoria de [a Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

Oficiat "Tierra y Libertad" número 5514.
o6 lbídem.
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TITU LAR

TITULAR DE

RES

SE

MAGIST OP NENT'E

INSTRUCCIÓN

UCCIÓN

E INSTRUCCIONTITULAR DE LA TERCERA SA

MAGIS

LA QUINT ESPECIALIZADA EN

ILID ISTRATIVAS

ACUERDOS

La licenciada en d ho-   ,

Rcærdgs.:;;d,e[-, .Tribunat','de Justieiasecretar¡a GeneraI

Ad m i nistrativa d el Esta d o-d e'[4 oæ!oq;, $ a fe-":,Que -[a p resente h oja
de firmas corresponde a la reso[ución,det e¡pçdi:ente número
TJA|1esl1o8l2o19, retativo aI juicio administrativo promovido
por BANCO ACTINVER"S,,A, !N,SI.|T|JEIÓN:DErBANCA VÚ¡-TIpLE,
A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL  

, en contra de [a autoridad demandada
SECRETANíN OT DESARROLLO ÚNENNO Y OgRNS PÚBLICAS DEL

AYUNTAMIENTO DE RNAVACA, MO-RELOS Y OTRAS; siendo
tercero in resa da    ; misma que
fue aprob det día doce de junio det año dos mil
veinte.

aen [en
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