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Resolución de.aclaración de sentencia definitiva dictada en los

autos de[ expediente númel.o T JAll?S1348l2}1g-

Antecedentes.

1. El. Pleno det Tribunal de Justicia Administrativa deI Estado

de Moretos, e[ 11 de noviembre de 2020, pronunció sentencia

definitiva en e[ proceso.

2. La autoridad demandada e[ día 25 de febrero del 2021,
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presentó escrito a través det cuaI solicitó [a ac[aración de
sentencia dictada por este Pleno, razón por [a cuaI mediante
acuerdo de fecha 12 de marzo de|.2021 se turnaron los autos
para resolver [o conducente.

3. con fundamento en [o q,ue establece e[ artículo BB de ta Ley
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se procede a

exponer fundada y razonadamente, las cónsideraciones que se
toman en cuenta para emitir [a presente resotución.

Considerac¡on es Juríd I CaS.

Comp nct

4. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos es competente para conocer y fattar ta presente
controversia en términos de [o dispuesto por los aftícutos 1 16
fracción v, de [a constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos; i09 Bis de [a constitución política del. Estado Libre y
soberano de Morelos; 1,3 fracción lX,4fracción ilr, 16, de ta Ley
orgánica de[ TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos; 1, 3, 7 , 85, 86, 88 y demás ,relativos y apticables de [a
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

I s ela tcl

5. EI Pteno deI Tribunat de Justicia Administrativa det Estado
de Moretos, con fecha 11 de noviembre det 2ozo, emitió
sentencia definitiva en e[ expediente número
TJA/1as/348/2019, en [a parte relativa a las consecuencias de [a
sentencia y parte dispositiva se determinó:

"Consecuen e [a sentencia.

54. Nutidad lísa y [[ana del acto impugnado

55. La autoridad demandada D|RECTOR GENEnn¡- ¡uRíDtco
DE LA sEcnernRíR DE GoBtERNo DEL EsrADo DE
MORELOS, deberá:

cencAná1i I a a
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IRIBUNAL DE JU5TICIA AD¡IIIIISTRAIMA
DEL ESTADO DE i{OßEtOS A) Notificar at [icenciado  

, Notario' Púbtico Número Uno de la Octava

Demarcación Notariat det Estado de Morelos, e[ acuerdo del
08 de febrero de 2019, emitido en e[ procedimiento de queja

con número de expediente  que promovió el

actor.

B) Para e[ caso de que comþarezca e[ licenciado
, Notario Púbtico Número Uno de

la Octava Demarcación Notariat det Estado de Morelos, con

la contestación y anexos que remita dará vista aI actor por el
plazo de três días hábiles para que manifieste [o que a su

derecho corresponda.

C).- Ordenar realizar [a visita de inspección

especial a [a Notaría señalando en [a orden respectiva los

puntos sobre [os cuales deberá versar; que deberá

desahogarse conforme a [o dispuesto por los artícutos 190 a

1971, de [a Ley det Notariado del Estado de Morelos.

1 nRtíCutO 190. Las visitas se practicarán en las oficinas de [a notaría, en días y horas hábiles. Si [a visita fuere
genera[, et Notar¡o deberá ser notificado con quince días de anticipación por e[ lnspector asignado. 5i la visita

fuere especial, derivado de una queja presentada en los términos de esta Ley, la notificación deberá ser cuando

menos con veinticuatro horas de antelación y deberá [[evarse a cabo de manera personalísima al Notario Titu[ar.

lRfÍCULO 191.. Et .lnspector llevará a. cabo las visitas de inspección especial dentro de las veinticuatro horas

siguientes a [a fecha en que haya.recibido ta orden correspondiente, satvo imposibilidad física o legat.

nRfiCUt-O 192. At presentarse ante ta notaría en que se vaya a practicar ta visita, e[ lnspector se identificará ante

e[ Notario Titutar. En caso deno estai Þresentê éste, te dejará citatorio en e[ que se indicará et día y ta hora en que

se efectuará [a visita de inspección y en e[ supuesto de que no acuda a[ citatorio, se entenderá [a diligencia con [a

persona que esté encargada de [a notaría en e[ momento de [a misma, a quien se te mostrará [a orden escrita que

autorice [a inspección.

nRfíCU¡O f it3.,Los notâricts están obtigádosa dar las facilidades que requieren los inspectores, para que puedan

pract¡car t.as inspecciones que tes sea¡ ordenadas. En caso de que no se dieren facilidades aI inspector de notarías

éste to hará det cõnociririento de [a Secretaría de Gobierno, quien impondrá a[ Notario [a sanciones que

corresponda, en los'términos del artículo '178 fracción V de esta Ley.

nnfíCULO 194 En ta visita de inspección, se obs.ervarán las siguientes reglas:

l. 5i ta visita fuere genera[, e[ l¡spector revisará todo e[ Protocolo o diversas partes de ét, según [o estime necesario,

para cerciorarse de [a observancia]de tosr&iuisitos legates. En ningún caso e[ lnspector examinará e[ contenido de

las declaraciones y de los asuntos consignados en e[ Protocolo.
En todo caso d[ ihspector cuidará de que ya estén empastados los correspondientes apéndices, dentro de[ término

de Ley, y
ll. Si [a visita fuere especiaI se [imitará a su objeto.

ARTíCULO 195. Et lnspector hará constar en e[ acta tas irregu[aridades que observe; consignará los puntos en que

ta tey, a su juicio, no haya sido cumptida, así como tas explicaciones, aclaraciones y fundamentos que e[ Notario

exponga en su defensa, atendiendo a cada qna de las observaciones que e[ lnspector asiente en las actas

provisionates y en ta'finat. Asimismo; te hará sàber a[ Notario que tiene derecho a designar a dos testigos y, en

caso de que no los designe, tos designará e[ lnspector en rebeldía.

Si et Notario no firma e[ acta o las actas, en reunión del lnspector, éste [o hará constar en [a misma, cuya copia

entregará a[ Notario. Si et Notario se negare además a recibir ta copia de las actas provisionales o e[ acta final, et

lnspector deberá asentarlo en las mismas.

ARTíCULO 196. Et lnspector que hayapracticado una visita deberá entregar a [a Secretaría, e[ expediente de

inspección en un término que no excederá dè quince días hábites a partir de [a fecha en que inicie su investigación

y de veint¡cuatro horas después de haber ternìinado [a diligencia respectiva.

ARTíCUL9 197. Turnado e[ expediente de insþección ã la Secretaría, ésta notificará a[ Notario e[ resultado de la

investigación y [e concederá un término no menor de cinco días hábites ni mayor de diez, para que comparezca y
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D).- Señalar fecha para [a audiencia de
concitiación y desahogo de pruebas.

E).- Desahogar la audiencia de conciliación y
desahogar las pruebas.

F).- Otorgar a las partes e[ derecho de formular
alegatos.

G).- Emitir ta resolución correspondiente
cumptiendo con las formatidadgs que señala e[ artículo G0,

det Reglamento de [E Ley del .Notariado" del Estado de
Morelos.

56. C.umplimiento qq,e deberá hacer [a autoridad
demandadasen e[ plazo improrr.ogable de DIEZ DíAS contados
a partir de que cause ejeçutoria la presente resolución e

informar dentro del mismo plazo su cumplimiento a l'a primera

Sa[a de este Tribunat, apercibiéndote gue en caso de no hacerlo
se procederá en su contra conforme a [o establecido en los
artículos 90 y 91 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

57. A dicho cumplimiento están sujetas las autoridades
administrativas, que en razón de sus funciones deban
intervenir en e[ cumplimiento de esta resotución.
llustra [o anterior, [a tesis jurisprudenciaIque a continuación se

tra nscribe:

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.
ESTÁN OBL|GADAS A REALTZAR LOS ACTOS NECESARTOS

PARA EL EFICAZ CUMPTIMIE.NTO DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO. Aun cuando las a.utori.dades no hayan sido
designadas como responsabtes en et juicio de garantías, pero
en razón de sus funciones deban "tener intervención en el
cumplimiento de [a ejecutoria de amparo, están obligadas a

reatizar, dentro de los límites de su competencia, todos los
actos necesarios para et acatamiento íntegro y fiet de dicha
sentencia protectora, y para oue [ogre vigencia real y eficacia
práctica.2

manifieste [o que a su derecho convenga, en retación a las actas, aI dictamên finat del lnspector, asícomo de todo
documento que obre en e[ expediente respectivo.
Dicha comparecencia, así como los documentos justificatorios qué para e[ efecto entregue e[ Notario a [a
Secretaría, deberán inctuirse aI expediente respectivo.

2 No. Registro: 172,605, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: primera Sala, Fuente:
Semanarío Judicial de [a Federación y su Gacete, XXV, Mayo de 2007, Tesis: 1a./J. 57 /2007, página: 144.
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Parte dispositiva.

58. La parte"actora demostró ta itegatidad det acto impugnado,
por [o que se declara su nutidad lisa y [ana.

59. Se condena a [a autoridad demandada, y aun a las que no

tengan ese carácter que por sus funciones deban participar en

e[ cumptimiento de esta resotución, a cumptir con los párrafos

55, incisos A) a G) a 57 de esta sentencia.

Notifíquese personatmente."

6. Et artículo BB, de [a Ley de Justicia Administrativa deL

Estado de M'oretos, señata qué [a Aclaración de Sentencia podrá

reatizarse de oficio cuando contenga ambigüedades, errores

aritméticos, materiales o de cálculo, at disponer:

'ìArtícuio 88. Cuando Ia sentencia contenga ambigüedodes,

errores aritméticos, moterioles o de cólculo, podrá aclarorse de

oficiq:o a peticíón de parte. La aclaración deberó pedirse dentro

de los tres'días hábiles siguientes a su notificación."

7. La autoridad demandada pide [a aclaración de [a sentencia

definitiva argumentando que deI análisis a los párrafos 55 y 56

de esa resolución se advierte que se Ie concede un plazo

improrrogable de diez días hábites contados a partir de que cause

ejecutoria [a resotución, para que se de cumplimiento a [a

reso[ución definitiva, sin embargo, en [as etapas procesates

enunciadas en e[ párrafo 55 y conforme a [o dispuesto en e[

Regtamento de [a Ley de Notariado del Estado de Morelos, en sus

artículos 50 at 60, señala una serie de etapas procesates para

desahogar e[ procedimiento de queja respectivo y los términos

que se otorgan en cada una de etlas, por [o que las etapas rebasan

e[ ptazo concedido a esa autoridad,,ês decir, diez días, resuttando

por e[[o insufi.ciente para " desarroltare con apego a [a

normatividad y et debido proceso contemplado en e[ artícu[o 14,

de [a Constitución"Potítica de ,,los Estado Unidos Mexicanos, por

lo que resulta necesario que se [e conceda un plazo mayor para

Tesis de jurisprudencia 57/2OOT.Aprobada por [a Primera 5ata de este Alto Tribuna[, en sesión de veinticinco de

5
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poder cump[¡r de manera jurídica y materialmente con [o

ordenado en l.a sentencia definitiva, po]:que resutta materiaI y
jurídicamente imposible dar cumplimiento a todos los incisos

ordenados en e[ párrafo 55 de [a sentencia, en e[ término
concedido, solicitó se aclare e[ término de diez días concedido.

8. La aclaración de sentencia no es un recurso, toda vez que [a
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, tiene un

sistema hermético en materia de recursos, pues sólo prevé como
recursos e[ de queja y reconsideración, como se desprende de La

simple lectura del artículo 98 de [a citada Ley; por [o tanto, a

través de una actaración de sentencia no se puede revocar una
sentencia definitiva emitida por e[ Pleno detTribunaI de TribunaI
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

9. Las razones por las que solicita [a autoridad demandada la

aclaración de sentencia, son fundadas, como 5e explica.

10. En [a resolución definitiva en,ta parte "consecuencia de la
sentencia", en e[ párrafo 55., se o,rd,enó a ta autoridad
demandada Director GeneraI Jurídico det Estado de Moretos, a

cumplir con los siguientes lineamientos:

A).- Notificar a[ licenciado  ,
Notario Púbtico Número Uno de [a octava Demarcación Notarial
del Estado de Moretos, e[ acuerdo det oB de febrero de 2019,
emitido en e[ procedimiento de queja con número de expediente

 que promovió e[ actor.

B) Para e[ caso d'e que comparezca et [icenciado
 , Notar'io público Número uno de [a

octava Demarcacién Notarial: del Estado de; ,Mor-etos, con ta
contestación y anexos que remita dará vista a[ aetor por et plazo
de tres días hábiles para que manifieste [o que a su derecho
corresponda.

c).- ordenar reatizar La visita de inspección'especiaI a
[a Notaría señatando en [a orden res'pectiva tos puntos sobre los
cuates deberá versar; que deberá desahogarse conforme a [o

6
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TR IzuNAL DE J USTCIA AD¡ü NISTRAIIYA

Ds-EsrADoDE"*Tirpuesto 
por los artículos 190 a 1g7, de [a Ley det Notariado det

Estado de Morelos.

D).- Seña[ar fecha para [a audiencia de concitiación y

desahogo de pruebas.

E).- Desahogar [a audiencia de conciliación y
desahogar las pruebas.

F).- OtorEar'a las partes e[ derecho de formu[ar
a[egatos.

G).- Emitir [a resotución correspondiente cumpliendo

con las formalidades que seña[a el aftícu[o 60, deI Reglamento
,- 1 ì., 1

de [a Ley del Notariado del Estado de Morelos.

11. Como se precisó en e[ párrafo 5. [a presente resolución, [o

cuat aquí se evoca como si a [a letra se insertase.

12. En e[ párrafo 55. de [a sentencia definitiva se [e otorgó a [a

autoridad demandada un plazo improrrogabte de DIEZ DÍAS

hábites contados a partir de que causara ejecutoria [a resotución

para que diera cumptimiento a los [ineamientos fijados en e[

párrafo 56. de esa sentencia, apercibiéndo[e que en caso de no

hacerto Se procederá en su contra conforme a [o establecido en

los artícutos 90 y 91 de ta Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Morelos.

13. Et Regtamento de [a Ley del Notariado det Estado de

Morelos, en e[ aitíCuto 50 at 60; seña[a e[ procedimiento que se

debe desahogar guánd'o Se ha presentado queja en contra de un

Notario Púþ!iço, a[ tenor de [o siguiente:

llA:RfíCUtO. ,*50.- La Secretaría a través de la Unidod

. Admìnistratiu,q .que corresponda de acuerdo a su Reglamento

lnterior iniciaráy tromitaró hasta su resolucíón, las queios o los

pracedlmientos que de monero oficíosa se lleven o cabo, así

camo los quelos interesados presenten en contra de los Notarios,

así como las posibles irregularidades en que estos incurron,
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derívodas de [as visitos de. inspeçciones generoles q.ue s'e

practiquen en sus Notorias, de acuerdo con el procedimiento

contenido en los siguientes artículos.

ART\CULO *51.- Tratóndose de quelas¡ deberón ser presentodos
por escrito dentro del término de dos añgs, contados a partir de

la fecho del acto que se reclome o hoya tenido conocimiento de

él o de su ejecución por quien acredite hober intervenido en el
acto notorial. Lo sola presentocíón de Ia quejo interrumpiró Ia
prescripción.

Todo escrito de queja deberá contener:
l.- Nombre y domicílio del promovente o de quien promuevo en

su nombre; en este caso, deberó acredítor lo personalidod que

ostente en términos de la legisloción civíl aplicable. EI domicilio
que señale paro efectos de oír y recibir notificociones debero
estor en lo ciudad de Cuernavaca, Morelos;
ll.- Nombre y número del Notorío en cohtra de quien se formule
la queja;

lll.- Nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hubiere;
lV.- Una relocíón claro y sugcinto ,de los hechos que sean
antecedentes de Ia queja;

V.- La fecho en que hoyo tenido conocimiento del octo;
Vl.- El ofrecimiento de las pruebas que obren en su poder con los
que pretenda acredítar su o'cusació"n, en su caso, señalor el lugar
en donde se encuentren, y
Vll.- Firma del promovente.

ARTíCULO *52.- Cuando la Secretoríq advierto Ia existencia de
hechos que afecten a algún porticlulqr y que sean motívo de
queja en contro de un Notarío, podrá inicior de oficío y o través
de Io Unidad Administrotivo respectiva el procedimiento
correspondíente dentro del término de tres meses, contados a
partir de que dicho Secretoría conozco del hecho.

ARTícuLo *53.- La autoridad dentro de los cinco díos hóbiles
siguientes o la recepción del escrito, examinoró la queja y si
encontrore motivo monifiesto de ímprocedencio, la desechorá
inmediatamente; si hub'íere alguna irreguloridad en cuanto a los
requisitos estoblecidos en el artículo 5'1, o en su propio escrito de
queja, mondoró' a prevenir al promovente, o efecto de que en el
invoriable término de tres días hóbÌles¡ haga las oclaraciones que
correspondan, si no cubren los requisitos o .no se hicieren Io
acloraciones conducentes, se tendró por no puesta.
Fuera de los casos a que se refi¿re el párrafo anteríor, la
autoridod emitirá un acuerdo .en el que. admitirá ta quejo,

8



AruI TJA
.IRIBI'NAL 

DE JUSNAA ÂDIfl ¡IIÍRATVA
DH- E TADOIN MOREIOS

EXPED I ENTE T J A/ 1eS / 348 / 2O1 9

ordenaró su inscfipcíón en el libro de registro, iniciaró un

expediente y notificaró al Notario a efecto de que en un termino
quie no excedo de diez díos hóbiles, comparezca a manifestar lo
que estime pertinente y oporte |as pruebos que o su juicio

Considere conve.nienie, opercíbiéndole que de no hacerlo se le

tendró por contestados los hechos de la quejo en sentido

afirmotivo.

En los mismos términos que al Notario, deberó notificorse ol

tercero perjudicado, si lo hubiere.

ARTíCULO *54.- Con ta contestación y onexos que remita el

Notario y el tercero perjudicodo, en su caso, se daró visto ol

quejoso por un término de'tres días hóbiles pora que manifieste

lo que o su derecho corresponda.

ARTíCULO *55.- lJna vez tronscurrido el término o que se refiere

el artículo'onterior, Ia autoridod emitiró orden de visito de

inspección especial o Ia Notaría señalando en la orden respectiva

los puntos sobre los cuales deberó versor, y en coso de no

estimarla pertinente, o desohogoda ésta, señalará fecha para

uno audiencío de concilíoción y desahogo de pruebos.

ARTíCULO *56.- Lo audiencia de conciliacíón y desahogo de

pruebas, se Sujetaró a los siguientes términos:

l.- Deberó realizarse en un término que no exceda de quince

días hábíles;

tt.- Las partes podrón ocuilir personalmente o por medio de las

personas que hubieren autorizodo en su primer escrito;

tll.- Lo audiencia se desahogará con Ia asistencia o no de Las

portes;

tV.- Si los portes llegan o un ocuerdo, este deberá ser analizado

por lo Secretoría o lo Dirección correspondiente, quien de no

encontrar impedimentos legales, Io oproborá provisionalmente

poro veríficar su cumplimiento, el cual no podró exceder de tres

meses, plazo en el cual doró por terminodo el procedimiento sí

se hubiere cumplido lo pretensión de queioso. En caso contrario

continuará el curso de lo q'ueia;

V.- De no llegar a ningún ocuerdo, la autoridad Io asentaró en el

a'cta corres;pondiente y procederó al desahogo de Ios pruebas que

se hubíeren ofrecido.

ART(CUùO *57.- Desahogadas lo audiencia de concilioción y

desohoþio de pruebas y en la mísma acto, se otorgaró a los partes

un término de cinco díos hóbiles paro que comparezcan o

formulor alegatos por escrito o en formo orol. Asimismo, se
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solicítaró al Colegio de Notorios del Estodo o través de su

Presidente, el díctamen en el que opinen sí existen o no

irregularidades en el ejercicio Qe lq funcíón notarial.

ART\CULO "58.- Concluido et t-érmin.o para alegor y pora recibír

el dictamen del Colegio de Ngtqrios o si4 é1, la Secretarío citorá
o los partes para resolver. Dicha citoción tendró los síguíentes
efectos:

l.- Suspender el impulso procesal de las partes, y
ll.- Obligor a Ia outoridad o emítir Io resolución en un término
que no exceda de sesenta días hóbiles.

ARTíCULO *59.- Lo Directivo del Colegio de Notoríos, será
responsable de enviar o lo Secretarío de Gobierno \os dictómenes
dentro del término concedido pora tal efecto; pudiendo imponer
Ias sonciones que establezca su Estotuto lnterno para aquellos
Notarios que se nieguen a emitir oportunomente su opinión
respecto de los asuntos que se les hubieren encomendado.

ARTICULO *60.- La resolución que se dicte no necesitoró
formulismos, pero deberón ser rçdactqdas en términos claros y
p reci sos, d ebí endo co nten er:

l.- La fijoción clara y precísa de los puntos controvertidos;
It.- Et examen de valorocipn de los pruebas que se hayan ofrecido
y desohogado en el transcurso d,el pfqcedimiento;
ttl.- Lo exposíción fundada y moitivada d.e tq.s consideraciones que

se tomaron en cuento pofo emitir la resolucion, y
tV.- Los puntos resolutivos, en los, que se expresarón con ctoridod
los alcances de Io resolución."

14. Los artícutos, 190 a 197, de [a Ley del Notariado del Estado
de Morelos, señata e[ proced¡miento que se debe desahogar
cuanto se realice una visita de inspección especiaI a ta Notaría, aI
tenor de [o siguiente:

"ARTICULO 190. Las visitas se procticorón en los oficinas de lo
notoría, en días y horos hábiles. Si Ia visito fuere general, el
Notario deberá ser notificodo con qui.nce días de onticipocion por
el lnspector asignodo. Si Ia visita ft\ere especiol, derivodo de una
queja presentado en los términos de esto Ley, Ia notificación
deberó ser cuando menos con veinticuatro horos de antelación y
deberó llevarse a cobo de mqnera personalísimo al Notario
Títular.
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ARTíCULO 191. Et tnspector llevoró o cabo los visitas de

inspección especíol dentro de las veinticuotro horas siguientes o

Io fecha en que hayo recibido la orden correspondiente, solvo

impasibílída,d física o legal.

ARTíCULO lSiZ: nt pre'sentarse onte la notarío en que se voyo a

practícar la visita, el Inspector se identificará ante el Notorio

Titutar. fn èa'sO de no estor presente éste, le dejara cítatorio en

el que se indicaró el día y lo hora en que se efectuaró lo visito de

inspección y en el"supuesto de que no acudo al citotorio, se

entendera tà ditigencio con Ia persona que esté encorgoda de lo

notarío en eI mo|rn¿¡1¡o de ta mísmo, a quien se le mostrorá lo

orden escrita que aubìrice la înspección.

ART1CULO 193. Los notaiios estón obligados o dar las

focilidodes que requieren |os inspectores, pora que puedan

practicor las inspecciones que les sean ordenadas. En coso de que

no se dieren facilidades al inspector de notarías éste lo hará del

conocimiento de Ia Secretoría de Gobierno, quien impondrá al

Notario la sa.nciones que corresponda, en los términos del

artículo 't78 frocción V de esta Ley.

ARTíCULO 194 En la visita de inspeccíón, se observorón las

siguientes reglos:

l. Si lo visita fuere general, el lnspector revisorá todo el Protocolo

o diversas partes de é1, según Io estime necesorio, paro

.cerciorar5e dg Io.observancio de los requísitos legales. En ningún

caso el tnsp,ector exominorá el contenido de las declaraciones y

de'los asuntos consigtnados en el Protocolo.

En todo casio el inspector cuidaró de que ya estén empastodos
'. Ios correspondientes ap'én.dices, dentro del término de Ley, y

ll, Si Ia -vísita;,fuer.e especial se limitaró o su obieto.

ARTíCULO 195. EI lnspector haró constor en el acto los

irregulolidades que observe; consignaró los puntos en que Ia ley,

a su juicio, no hoya sido cumplido, así como los explicaciones,

aìclaraciones y fundàmentos que el Notorio expongo en su

defensa, atend.ien.do o cada una de las observaciones que el

lnspector osiente en los octas provisionoles y en la finol.

Asimismo, le haró saber al Notario que tiene derecho a designar

a dos testigos y, en caso de que no los designe, los designoró el

lnspector en rebeldía.

5i el Ñot ario no firma el acta o las actos, en reunión det

lnspector, éstè lo horó constar en la misma, cuya copio entregará

al Notario. Si el Notorio se negare ademós a recibir la copia de
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Ias actas provisionoles o el acta final, el Inspector deberó

asentarlo en |as mismas.

ARTICULO 196. El lnspector que haya prqctícodo una vísita

deberó entregar a Ia Secretaría, el expediente de inspección en

un término que no excederá de quince días háhiles a partir de lo

fecha en que inicie su investigoción y de veinticuatro horas

despuás de haber terminodo Is diligencia respectivo.

ARTíCULO 197. Turnado eI expediente de ínspección a lo

Secretorío, ésta notíficara ol Nota.rip el resultado de la
investigación y le conceder,o qn término no menor de cinco días

hábiles ní mayor de diez, pora que comparezco y manifieste lo
que a su derecho convenga, en relación o |as octos, al dictamen
final del lnspector, osí como de todo documento que obre en el

exp ed í e nte res pectivo.

Dicha comparecencia, osí como los documentos justificatoríos
que pora el efecto entregue el Notario a Ia Secretarío, deberán

i nclui rse a I exped iente respectivo.

15. En [a resolución definitiva en eI párraf o 46., se determinó
que en e[ proceso quedó acred¡tado que [a autoridad demandada
cumplió con [o dispuesto por e[ artícuulo 53, prirner y segundo
párrafo, det Regtamento de [a Ley de[ Nota:riado det Estado de
Moretos, con [a emisión d,e[ acuerdo de'[ 08 de febrero de 2020,
en razón de que admitió [a queja; ordenó su inscripción en et tibro
de registro; inició et expediente número ; ordenó
notificar a[ Notario a efecto de que en un plazo de diez días

hábites contados a parti"r de que se [e ngtificara ese acuerdo
remitiera un informe en relación a los hech,os q,ue se señalaron
en [a queja, y su caso, apor'tara las pruebas que estimara
pertinentes, apercibiéndo[e que de no hacerlo se [e tendrá por
contestados los hechos de [a queja en sentido afirmativo, no
obstante [o anterior, se determinó que existió et acto de omisión
que impugna [a parte actora por no desahogar todas las etapas
del procedimiento que señalan los artícutos 50 a[ 60, det
Reg[amento de [a Ley del Notariado del Estado de Morelos.

16. En e[ párrafo 47. de [a sentencia definitiva se determinó que
[a autoridad demandada fue omisa en cumplir: con e[ desahogo
totaI deI procedimiento q.ue sqñalan Los a.rtícutos 53, segundo

12
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IR IBUNAL DE J UÍKIA ADMI N ISTRÃIIVA

D'-EsrADoDt"*lt¿trafo, 
54 a 58 y 60, de ta Ley det Notariado del Estado de

Morelos, eri" razón de que no había notificado a[ licenciado

 , Notario Púbtico Número Uno de [a

Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos, e[ acuerdo

det 08 de febrero de 2019, emitido en e[ procedimiento de queja

con número de eipediente que promovió e[ actor,

por to que no se'Le ha concecj¡do eI ptazo de diez días hábites para

cornpareciera a manifestar [o que estimara pertinente y aportara

las pruebas que a su juicio considere conveniente.

17. Por '[o que realizada una interpretación armónica del.

artículo 50 at 60, del Regtamento de ta Ley del Notariado del.

Estado de Morétos; y del aftícuto 190 a 197 , de [a Ley del,

Notariado deI Estado de More[os, se determina que a partir de [a

fecha de notificación de[ acuerdo de[ 08 de febrero de 2020, eI

licenciado , Notario Púbtico Número

Uno de [a Octava Demarcación NotariaI del Estado de Moretos,

cuenta con e[ plazo de 10 días hábites para que comparezca a

manifestar [o que estime pertinente en relación a [a queja y

aporte [as pruebas que a su juicio considere conveniente,

apercibiéndote que de no hacerlo se [e tendrá por contestados

tos hechos: de [a queja en'j sentido afirmativo, conforme a [o

dispuesto por e[ artículo 53, segundo párrafo det Regtamento de

ta Ley del Notariado del Estado de Moretos.

18. En términos del artícuto 54, del Regtamento citado, para e[

caso de que compArezca e[ licenciado ,

Notario Púbtico NúmeÉo Uno de ta Octava Demarcación Notarial

del Estado de Moretos, [a áutoridad demandada dará vista aI

actor por un ptazo dé 0Ï5 días hábites para que manifieste [o que

a su derecho corresponda con retación a [a contestación y anexos

que en su caso r'emitiera e[ Notario Púbtico.

19. Una vez agotado e[ plazo antes señalado [a autoridad

demandada ordenara [a visita de inspección especial a [a Notaría

señalando en [a orden respectiva los puntos sobre los cuales

deberá versar,'en términos del artícu[o 55, del citado reglamento,

ta q ue'd'eberá notifica rsd a l'ticenciado         ,
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Notario Púbtico Número Uno de [a Octava Demarcación Notarial
del Estado de Morelos, con veinticuAtro horas de antelación,
conforme al' artícu'to 190, primer párrafo, de [a Ley del Notariado
del Estado de Morelos.

20. Conforme a[ artículo 197, de [a Ley citada, turnado e[

expediente de inspección a [a Secretaría, notificará a[ licenciado

, Notario Púbtieo Número Uno de [a
Octava Demarcación Notarial del . Estado de More,[os y [e

concederá un término no menor de 05 días hábites ni mayor de

10, para que comparezca y manifieste [o que a su derecho
convenga, en relación a las actas, a[ dictamen final del lnspector,
así como de todo documento que obre en e[ expediente
respectivo.

21, se deberá señalar fecha para [a audiencia de conciliación y
desahogo de pruebas, [a que deberá realizarse dentro de ptazo
que no exceda de 15 días hábiles, conforme a[ artículo 56,
fracción l, de[ citado reg[amento.

22. conforme aI artícu[o 57, det Reglamento referido,
desahogada [a audiencia de conciliación y desahogo de pruebas
y en [a misma acta, [a autoridad demandada deberá otorgado a

las partes un ptazo de 05 días háblles para que comparezcan a

formutar alegatos por escrito o de forma ora[.

23. Una vez agotado e[ pla,zo, antes citado, La autoridad
demandada conforme a[ artículo 58, fracçión ll, del Reglamento
referido, deberá emitir [a resolución dentro del plazo de 60 días
hábiles, contados a partir Qe que se cite,a{as partes para resolver
[a queja, cumptiendo con las formalidades que señala et artículo
60, del Reglamento de [a Ley del Notariado det Estado de
More[os.

24. De ahí que considerando [os. plazos. señalados en los
párrafos det 17. al,24. de [a presente sentencia, para conc[uir [a
autoridad demandada e[ desahogo de todas y cada una de las
etapas del procedimiento relativo a [a queja que promovió e[

14
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DÊLEsrADoDE"*tLtor, 
no resutta suficiente e[ plazo 10 días hábites otorgados en

e[ párraf o 57. de [a sentencia definitiva, para dar cumptimiento a' 
[a sentênci'a, at encontrarse rebasado por los ptazos señatados en

eI Reglamento de ia Ley det Notariado det Estado de Morelos y [a
'Ley 

det Notariado del Estado de Moretos, porque realizada la
suma de esos plazos nos arroja un totat de 99 días hábites, razón
por [a èuât la autoridad demandada se encuentra impedida para

dar cumptimiento en e[ ptazo de 10 días que se [e concedió, como

[o manifestó en [a actaración de sentencia.

25. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo BB, de [a
Ley de Justicia Administrativa de[ Estado de Moretos, es

procedente [a aclaración Que se promueve y debe de modificarse

[a parte relativa a las consecuencias de [a sentencia; por contener

errores aritméticos y de cálcu[o, quedando intocado [o que no fue

objeto de aclaración, para quedar en los siguientes términos:

" Consecuençias 
=de 

la sentencia.

54. Nutidad tisa'y [[ana del acto impugnado

55. La autoridad demandada DIRECTOR GENERAL

JI'RíDICO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DEL

ESTADO DE M'ORELOS, deberá:

A) Notifica'r a[ licencia'do ,

Notario Públicô Número Uno de l'a Octava

Demarcación Notarial de] Estado de Morelos, el

acuerdo del 08 de febrero de 2019, emitido en el

procedimie'nto de'queja con número de expediente

 Çue promovió e[ actor.

B) Para el caso de que comparezca e[ licenciado

, Notario Púbtico Número

Uno de [a O'Ètava Demarcación Notarial del Estado

de Morelos, con [a contestación y anexos que remita

dará vista'aI actor por e[ plazo de tres días hábites

para que manifieste . [o que a su derecho
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corresponda.

C).- Ordenar realizar [a visita de inspección especial
a la Notaría señalando en [a orden respectiva los
puntos sobre los cuales deberá ve¡:sar; que deberá
desahogarse conforme a [o dispuesto por ]os

artículos 190 a 1973, de [a Ley det Notariado del
Estado de Morelos.

D).- Señalar fecha para la audiencia de conciliación
y desahogo de pruebas.

E).- Desahogar [a ar¡diencia de concitiación y
desahogar las prugbas.

3 ARTíCULO 190. Las visitas se practicarán en tas oficinas de [a.notaría, en días y hqras hábites. Si la visita fuere
genera[, e[ Notario deberá ser notificado con qÚince días de anticipación por e[ lnspector asignado. Si [a visíta
fuere especia[, derivado de una queja presentada en los términos de esta Ley, ta notificación deberá ser cuando
menos con veinticuatro horas de antetãción y deberá llevarse a cabo de manera personalísima aI Notario Titutar.

nRrícuLO 191. Et lnspector ltevará a cábo tas visitai de inspeccién espeeial dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la fecha en que haya recibido [a orden correspondiente, salvo imposibitidad física o tegat.

nnfículO 192. At preseniarse ante [a notaría en que se vaya a practicar, [a visita, e[ lnspector se identificará ante
e[ Notario Titutar. En caso de no estar presente éste, te dejará citatòrio en e[ que se indicará et día y ta hora en que
se efectuará la visita de inspección y en e[ supuesto de que no acuda al citatorio, se entenderá ta ditigencia con ta
persona que esté encargada de [a notaría en eI momento de [a misma, a quien se [e mostrará [a orden escrita que
autorice [a inspección.

ARTIcULO 193. Los notarios están obtigados a dar las facitidades que requieren los inspectores, para que puedan
practicar las inspecciones que tes sean ordenadas. En caso de que no se dieren facitidades aI inspector de notarías
éste to hará del conocimiento de [a Secretaría de Gobierno, quien impondrá at Notario la sanciones que
corresponda, en los términos del artículo 178 fracción V de esta Ley.

ARTICULO 194 En la visita de inspección, se observarán tas siguientes regtas:
l. Si [a visita fuere genera[, e[ lnspector revisará todo e[ Protocolo o diversas partes de é1, según [o estime necesario,
para cerciorarse de [a observancia de tos requisitos legales. En ningún caso e[ ínspector examinará e[ contenido de
las dectaraciones y de los asuntos consignados, en e[ Protocolo,
En todo caso e[ inspector cuidará de que ya estén empastados [os correspondientes apéndices, dentro del término
de Ley, y
ll. Si [a visita fuere especiaIse [imitará a su objeto.

nRrícut-o 195. Et lnspector hará constar en e[ acta la5 irregularidades que observe; consignará los puntos en que
la [ey, a su juicio, no haya sido cumplida, así como.las gxpticaciones,.aclaraciones y fundamentos que e[ Notario
exponga en su defensa, atendiendo a cada una de t r! obiervacionês' que et lñspector asiente en las actas
provisionales y en [a final. Asimismo, [e hará saber a[.Notario,quetiene.derecho a designar a dos testigos y, en
caso de que no los desígne, tos designará el fnsþettor en rebetdía.
Si e[ Notario no firma e[ acta o las actas, en reunión del lnspector, éste [o hará constar en [a misma, cuya copia
entregará at Notario. Si e[ Notario se negare además a recibir la copia de las actas provisionales o e[ actafína[, el
lnspector deberá asentarlo en las mismas.

ARTíCULo 196. Et lnspector que haya practica-d*o. una visita -d-eberá en!-regar: a ta Secretaría, et expediente de
inspección en un término que no excederá de quinc'e días hábítei a paitir de tâ fècha en que inicie su investigación
y de veinticuatro horas después de haber terminado,la ditigencia respectiva.

ARTICULO 197. Turnado e[ expediente de inspección a [a Secretaría, ésta notificará at Notario e[ resultado de ta
investigación y [e concederá un término no menorde cinco días'hábites ni mayor de diez, para que comparezca y
manifieste [o que a su derecho convenga, en relación a las actas, aldictamen finat det lnspector, así como de todo
documento qué obre en e[ expediente respect¡vo.
Dicha comparecencia, así como los documentos justificatorios que para el efecto entregue e[ Notario a [a
Secretaría, deberán incluirse aI expediente respectivo.
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'F).- Otorgai a [ãs partes el derêcho de formular
a[êgátos.

G).- Emitir [a resolución correspondiente

cumpliendo con las formalidades que señala el

aftículo 60, del Reglamento de la Ley del Notariado

del Estado de Morelos.

56. Cumplimiento que deberá hacer l'a autoridad

demandadas en e[ ptazo improrrogabte de NOVENTA

Y NUEVE DíAS HAB¡LES contados a partir de que

cause ejecutoria [a presente resolución e informar

dentro del mismo ptazo su cumplímiento a [a Primera
'SaLa de este Tri'bunat, considerando los plazos que

señatan'los artícutos 50 a[ 60, det Regtamento de [a
Ley'det Notariado det Estado de Moretos; y artícutos

190 a 197, de [a Ley del Notariado del Estado de

Moretos; apercibiéndote que en caso de no hacerlo se

procederá en su contra conforme a [o establecido en

los aftícutos 90 y 91 de La Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Moretos,

57. A dicho cumptimiento están sujetas las

autoridades administrativas, que en razón de sus

funciönes deban intervenir en e[ cumplimiento de

esta resotución.

ltustra [o anterior, [a tesis jurisprudenciaI que a

continuación se transcribe:

AUTORIDADES NO SENALADAS COMO

RESPONSRELES. ESTAN OBL¡GADAS A REALIZAR.¡
LOS. ACÎOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ

- t; "' ) -\,'

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.
..'

Aun cuando las'autoridades no hayan sido designadas

como responsables en e[ juicio de garantías, pero en

razón de sus funciones deban tener intervención en e[
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cumpt¡miento de [a ejecutoria de amparo, están
obligadas a_ reafizêr, dçntrg de ,los límites de su

competencia, todos los actos necesarios para eI

acatamiento íntegro y fiet de dicha sentencia
protectorâ, v para que logre vigencia reaI y eficacia
práctica.a

Pafte dispositiva.

58. La parte,actora demostró ta itegatidad del acto
impugnado, por lo que se declara su_ nulidad lisa y
1[ana.

59. Se condena a [a auto¡i$ad d-emandada, y aun a las
que no tengan ese carác{er qç¡e por sus funciones
deban participar en el cumplirniento de esta
resolución, a cumptir con los párr:afos 55, incisos A) a
G) a 57 de esta sentencia.

N otifíq uese persona [mente."

Pa rte d ispositiva;

26. Es fundada [a Aclaración de sentencia de 1i de
noviembre de 2020, únicamente en cuanto a [a parte relativa a [a
"consecuencias.de [a sentencia", pâÍê quedar en los términos
precisados en e[ párraf o 25. de [a presente resotución.

Notifíq ueôe personalmente.

Resotución definitiva emitida y firmada por unanimidad de
cuatro votos por los lntegrantes del Pleno delTribunaI de Justicia
Administrativa deI Estado de Moretos, Magi¡trado presidente pro

Tempore   , Titular dè'la primera sala de
lnstrucción y ponente en este asunto; Mqgistrado Licenciado en
Derecho   , Titu'lar de ta Segunda Sata

a No. Registro: 172,605, Jurisprudencia, Materià(s): común, Noveria Épota, lnstancia: primera Sata, Fuente:
Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, XXV, tr-4ayo de lOO7,,Tçsi5;1a./.J.57 /2O.O7, pégina: 144.
Tesis de jurisprudencia 57 /2oo7 . Aprobada poi [a Primera Sata de estedlto riibunat. en sesióñ de veinticinco de
abriI de dos mil siete.
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IRISI'NAL DE JT'sTKIA ADIUNIS¡R¡TVA
DÉ-EstADoDEMo*Ertte 

tnstrucción; Magistr,gdo Qgclor en Derecho 

; Titutar de ta Tercera Sata de lnstrucción;
Magistrado Licenciado en ' Derecho  

, Titular 'de [a Cuartã Sa[a Especial.izada en

Responsabitidades Administrativas; ante [a excusa catificada de

procedente y [egaI d.! Magistrado Presidente Maestro en

Derecho , Titutar de [a

Qui nta Sa[alEspecia[izada eR Responsabi[idades Ad m inistrativas;

antq [a Li'cenciada en Derecho  ,

Secretaiia Generät de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE
PRO TEM Y PONENTE

TITULAR DE LA PRIMERA DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DE DA SALA DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES AD M I N I STRATIVAS
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EC

La Licenciada  
Administrativa det Estado de Mo¡:etos,
expediente número TJA/ 1?S 1348/ 2O19 retativo at juicio

ENERAL JIJRíÐJqO, eN contra del DIRECTOR G
MORELOS, misma que fue aprobada en pleno del veintiocho de abril del dos mit

de Acuerdos del bunal de
¡iè f¡irnæ', ala di:t
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