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, Morelos, a veintiuno de abril del dos mil veintiuno'

para resolver en DEFTNITIVA IOS AUTOS dCI

número TJAI I LO7 12020, Promovido Por

  contra actos del

INSPECCION

DE DESARRO

BRA ADSCRITO A LA

DE LA SECRETARÍA

URBANO RAS PÚBLTCIS DEL

AYUNTAMIENTO DE CUE RELOS, y OTROS; Y,

RESULT DO:

1.- Por uto de diecinueve agosto del dos mil veinte, se

admitió a trám la demanda ntada por  

apoderada legal de 

contrA CI SECRETARIO DE

 en su carácte

oYO
AYUNTAMIENTO DE CUERNAV

DESARROLLO U

DIRECTOR DE

DEL

CUERNAVACA, M ;e

PÚBLICAS DEL HONORABLE

; SUBSECRETARIO DE

DE CUERNAVACA, MORELOS;

DE OBRA DEL MUNICIPIO DE

DE LA DIRECCION DE OBRA

IN

la nulidad de '7

MORELOS; de quienes reclama

Se de la orden de insPección

- Se impugna la y como consecuenca su

de fecha de septiembre del dos mil

diecinueve. 3.' impugna la de ta resolución de fecha treinta

mil veinte, dentro det procedimiento administrativo

A - Se impugna todas y cada una de las constancias que

administrativo iniciado por la autoridad

demandada en contra, con respecto al inmueble ubicado en la

A, EN

        

ESTE MUNICIilO DE CIJERNAVACA, MORELOS,

representada como    con

" (sic); en consecuencia, se

expediente respectivo y registrar en el Libro de
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Gobierno correspondiente. Con las copias simples, se ordenó emplazar a

las autoridades demandadas para que dentro del término de diez días

produjeran contestación a la demanda instaurada en Su contra' con el

apercibimiento de ley respectivo. En ese auto se concedió la

suspensión para efecto de que no se llevara a cabo el cobro de las

multas impuestas a la moral actora contenidas en la ¡esolución de fecha

treinta de enero del dos rnil veinte, dictada en los aqrtos del expediente

número 

2.- Una vez emplazados, por auto de veintldós de septiembre

del dos mil veinte, se tuvo por presentados a  

 en su carácter de SECRFFARIO DE DESARROLLO URBANO Y

OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS;

    en su carácter de SUBSECRFIARIA

DE DESARRoLLo uRBANo coN ADScRIpcIóN A + sEcRFrARto ffi
DESARROLLO URBANO y OBRAS pÚeLlCnS DEL ATUNTAMIENTO q$.,

CUERNAVACA, MORELOS; y a MARCO OCTAVIO ES$JIVEL CORTÉS, en d
IRIBU}.

su carácter de DIRECTOR DE INSPECCIÓN I DE OBRAS Y-"r

REPRESENTANTE DE LOS INSPECTORES DE I OBRA DE LA 
T'-

SUBSECRFTARÍA DE DESARROLLO URBANO DE UT SECRFTARÍA DE

DESARROLLO URBANO Y OBRAS pÚeLtCnS DEI AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS; dando contþstación en tiempo

y forma a la demanda interpuesta en su contra, por opuestas las

causales de improcedencia, por cuanto a las pruebqs señaladas se les

dijo que debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna; sin perjuicio de

tomar en consideración en esta sentencia las doculttentales exhibidas;

escrito y anexos con los que Se ordenó dar vista a lfl Promovente para

efecto de que manifestara lo que su derecho correspqtdía.

3.- Por auto de cuatro de noviembre del dos mil veinte, se tuvo

a la apoderada legal de la parte actora haciendo rnanifestaciones en

relación a la contestación de demanda; asimismo' se þizo constar que la

parte actora no amplió su demanda, acorde a la hip{tesis que señala la

fracción II del aftículo 4t de la Ley de Justicia Adminfstrativa del Estado

2
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f$¡frerificativo 
ra

incomParecencia

xÀAD¡,liplsTRAï\fiePresenta 
ra, no

CEI'iCRELOS

ÈASAI"A
no había prue

desahogaban Por

en la que se h

formularon por

hacerlo con

que ahora se P

I.- Este

competente Para

lo dispuesto Por

Estado de Morel

del Estado de

26 de la Ley

de Morelos.

II.. EN

de la Ley de J

hacer la frjación
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nsecuencia, se ordenó abrir el juicio a prueba por el

s común para las Pa

de dos de diciem dos mil veinte, se hizo

partes no ofeftaron

es efectos, por lo que

dentro del término

o de tomar en con

bidas con sus

mismo auto se se

precluyó su derecho Para

ón en esta sentencia las

escritos de demanda Y de

fecha para la audiencia de

y las responsables no los

intitrés de febrero dos mil veintiuno, tuvo

iencia de L€y, la que se hizo constar la

de las partes, n persona alguna que las

nte de e debidamente notificadas; que

pendientes de re.de y que las documentales se

ndo a la etaPa de alegatos,su propia naturaleza;
./

constar que la ryforal

, Þor lo que les precluyó su derecho Para

rioridad; citándose a partes para oír sentencia, la

uncia al tenor de los siguientes

CONSIDERANDOS:

Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

r y resolver el presente asunto, en términos de

los aftículos 109 bis de la constitución Política del

1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de lusticia Administrativa

I i, 4,16, 18 apaftado B), fracción II, inciso a), y

delTribunaldeJusticiaAdministrativadelEstado

inos de lo dispuesto en la fracción I del aftículo 86

cia Administrativa del Estado aplicable, se procede a

clara y precisa de los puntos controvertidos en el

3



presente juicio

Así tenemos que,  

reclama de las autoridades SECRETARIO DE

OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIE

MORELOS; SUBSECRETARIO DE DESARRO

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; DI

DE OBRA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, M

DE I.A DIRECCIÓN DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO

MORELOS, los siguientes actos reclamados:

"7.- Se impugna la ilegalidad de la

 de fecha trece de

diecinueve y nulidad del acta de

, de fecha trece de

diecinueve...

2.- Se impugna la ilegalidad y

nulidad del requerimiento de

septiembre del dos mil diecinueve.

3.- Se impugna la nulidad de la

treinta de enero del dos mil

proced i m ie n to adm i n i stra ti vo

4.- Se impugna todas y cada una de

integran el procedimiento

autoridad demandada en nuestra

al inmueble ubicado en la 

     

ESTE MUNTCIilO DE CUERNA

identificándolo mi rePresentada

O', con número

En este sentido, una vez analizados el escrito

su contestación, las documentales exhibidas en jui

pedir, se tiene como acto reclamado la resolución de

EXPEDI TJAþ'slroTlzozo
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del dos mil

OBRA ADSCRITO

LA SECRETARÍA

MUNICIPIO DE

administrativo nú

numera¡es uno,

caso, la a
proced¡miento;

'en dicho resu

A impugnación

señalarse, en

respecto de la

tales, deben

transgresiones al

las defensas

autoridades d

demanda insta

debidamente

INSPECCION

DESARROLLO

CUERNAVACA,

términos de lo

Administrativa

ve¡nte, el

tI
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emitida por el D R DE INSPECCION DE

LA DESARROLLO URBANO DE

DESARROLLO U Y OBRAS PÚELICRS PTL

autos del ProcedimientoERNAVACA, M

como actos dos los precisados en los

y cuatro, ya se al tratarse de actuaciones

 Y en el

No se

dentro del proced miento admin

Atendie

n defin

en

demandada em n que puso fin al

ue de constituir viol procesales que incidieron

, serán anal la luz de los concePtos de

valer por la

a QU€, las

destacada,

nes procesales, ño deben

de

ctos reclamados, autónomos

ue se trate; sino que, como

rse los de violación, como

rocedimiento que en o caso hayan afectado a

quejoso, trasce al resultado del fallo.

III.- LA del acto reclamado fue reconocida por las

ndadas, al momento de producir contestación a la

da en su contra; pero además, se encuentra

con las copias certificadas del expediente

administrativo nú  instaurado por la DIRECCIÓN DE

OBRA ADSCRTTA A I.A SUBSECREIARÍA DE

Y OBRAS PÚELICNS DEL AYUNTAMIENTO DE

LOS, a las que se les concede valor probatorio en

esto por los aftículos 437 fracción II,490 y 491 del

Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia

Estado de Morelos. (fojas 90-109)

dose que con fecha treinta de enero del dos mil

DE INSPECCIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA
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SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CUERNAVACA, MORELOS, emitió resolución en a

administrativo número ; en la que

Conforme a los argumentos esgrimidos en los

SEGUNDO TERCERO y CUARTO de la presente

C, PROPTETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O

ESTABLECIMIENTO COMERCTAL DENOMINADO

UBICADO EN  

   , DE

DE CUERNAVAA, MORELOS SE LE CONDENA

,TGUTENTES MULTAS QUE A CONqNUACION SE

CONTAR CON DTCTAMEN TECNTCO PARA U
ANUNCIO NPO AUTOSOPORTADO NPO PALETA

U PARTE MEDTA SON VEINTE CARTELERAS AL

2.50 POR 1.OO METROS DEBERA CUBRIR U
  

 ) Y; 2) POR NO

RESPECTTVA LTCENCTA PARA U COLOACION

DESCRITL SE LE IMPONE UNA SANCION DE 25

     

|NIDADES DE MEDIDA Y ACTUAUZCTON; las

denominados en unidades de medida y actualización

monto determinado y se solventaran entregando

moneda nacional. Al efecto, deberá

obligación o supuesto, expresando las citadas

dicha unidad a la fecha corespondiente. 2.- De

dispuesto en el considerando QUINTO se

SELLOS DE CUUSURA en los siguientes

establecimiento denominado comercial

 ', cito en  ,

  , de esta ciudad

Morelos..."(sic) (fojas 103-107)

TETJNl"SlroTlzozo

SECRETARÍN OT

MUNICIPIO DE

del procedimiento

se determinó "1.-

PRIMERO,

se condena al

DEL

   

CIUDAD CAPTTAL

L PAGO DE US
1) POR NO

DE UN

CARTELERA EN

DE POSTE 9.4ffi."rr'íüu*ffit
YT

CON ¿ÃRIBUNI

ANIJNCIO ANTES J,

u.M.A. 

 VEINNCINCO

y supuestos

conbideraran de

equivalente en

el monto de la
por el valor de

con lo

la colocación de

ubicados en el
 

de Cuernavaca,

b



@l TJA EXPEDIENTE T J Al j" Sl t o7 I zo zo

NßUNAI DE JUSNSA ADMINFTNATUA

DB. ESTADODT MOREIO5

.s
u

\
F¡
q)
Þ*

,Q)'\
È¡

\ì
, Q.)

\

F¡

ôt
ôì

IV.- Lab autoridades demandadas SECRFrARIO DE

DESARRoLLo URBANO Y OBRAS PÚBLI.CAS DEL AYUNTAMIENTO DE
:i

CUERNAVACA,MORELOS;SUBSECRETARIO'?TDESARROLLOURBANO,

ADSCRTTA A I.Ri STCNTTRRÍR DE DEShRROLLO URBANO Y OBRAS

pÚaucns DEL 'RYUNTRMIENTo DE ;icuÈRNAVAcA, MoRELos; y
."!-

DIRECTOR DE II{SPECCIÓN DE OBRAS Yi REPRESENTANTE DE LOS

INSPEcToRES DE oBRA DE LA SUA$tCÍiTTNNÍN DE DESARROLLO

URBANO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

púauCnS DEL AYUNTAMIENTO MSNICIPAL DE CUERNAVACA,

MORELQS; al i.otpur..., al presente juicio hicieron valer

conjuntamente la$ causales de improcectÞncia previstas en las fracciones

III, IX, X, XI, y XVI del adículo 37 de ta'ley de la materia, consistentes

-:. î" ien que el juicio afite este Tribunal es imþrocedente contra actos que no

I .' i ,. -

,(. - ) ., , àfeAen el intelés jurídico o legítimp del demandante; que es

improcedente Cpntra actos cor¡sentidos expresamente o por
.^r\ Âr¡lltriqîÞ¡*'I,
:';,;-^:11:^' "mantrestac¡ones de voluntad que entrañen ese Consentimiento; que eS

-a.,ì .:.-,:_-ù

ìA SALA improcedente contra actos consentidos':iácitamente, entendiéndose por

tales, aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio dentro

del término que þl efecto señala esta Le¡q que es improcedente contra

actosderivadosdeactosconsentidoq,'yqueesimprocedenteen/os

demás casos en þue la improcedencia resulte de alguna disposición de

esta LeY; resPectivamente.

V.- El úkimo párrafo del aftículo 37 de la Ley de Justicia

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

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

particular se actupliza alguna de las causales de improcedencia previstas

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

Este órg{no jurisdiccional advierte que respecto de los actos

reclamados a i lu, autoridades demandadas SECRETARIO DE

i

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚAUCNS DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MþRELOS; SUBSECRFTARIA DE DESARROLLO URBANO'

ADSCRTTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

púgLtCnS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; e

7
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INSPECTOR DE I.A DIRECCION DE OBRA DEL

CUERNAVACA, MORELOS; se actualiza la causal

prevista en ta fracción XVI del aÉículo 37 de

Administrativa del Estado de Morelos, consiste

ante este Tribunal es improcedente en los

improcedencia resulte de alguna disposición de esta

de Ia autoridad DIRECTOR DE INSPECCIÓN DE O

SUBSECRETANÍN OT DESARROLLO URBANO DE

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚELICNS DE

CUERNAVACA, MORELOS.

En efecto, del artículo 18 apaftado B),

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Admini

Morelos, se desprende que son autoridades para los

nulidad aquellas que en ejercicio de sus fu

ejecuten o pretendan ejecutar las depen

Administración Pública Estatal o Municipal'

auxiliares estatales o municipales' en

paÉiculares".

Por su parte la fraccion TI, ncrso a ) t

Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

en el procedimiento "La autoridad omisa o la q

ejecute o trate de ejecutar el acto, resolu

carácter administrativo impugnados, o a la que

silencio administrativo, o en su caso'

sustituyan".

Ahora bien, si las autoridades dema

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL

CUERNAVACA, MORELOS; SUBSECRETARIA DE

ADSCRTTA A l.A SECRFTARIA DE DESARROLLO

PUBLICAS DE AYU NTAMIENTO DE CUL

INSPECTOR DE I.A DIRECCION DE OBRA DEL

CUERNAVACA, MORELOS; no emitieron la resolución

I

TJAl3"SltoTlzozo

NTAMIENTO DE

improcedencia

Ley de Justicia

en que el juicio

casos en que la

no así respecto,

ADSCRITO A LA

SECRETARÍN OT

MUNICIPIO DE

n, II inciso a), de

del Estado de

deljuicio
ll ...ord

que

organ

¡'
I,.

I

:!

i
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I
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L f-l rU li¡r

del lo t2 de la Ley de

que son partes

dicte, ordene,

o actuación de

le atribuya el

las que las

SECRETARIO DE

NTO DE

LLO URBANO,

Y OBRAS

MORELOS; e

DE

fecha treinta de
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juici
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DESARROLLO

CUERNAVACA,

ADSCRTTA A LA

pÚgLICAS DEL

INSPECTOR DE

CUERNAVAG, M

de la ley de la

prevista en la

Administrativa

Hecho lo

estudio de las

autoridades d

sobreseimiento d

Como

INSPECCIÓN

DESARROLLO

OBRAS PÚELI

comparecer al

previstas en las

de la materia,

o
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I veinte, en autos del imiento administrativo

atendiendo a que de mental valorada en

claramente que larcero de este fallo se

del acto lo fue el DI DE INSPECCION DE

LA SUBSECRETARIA URBANO DE

DESARROLLO oBRAS pÚAllcns oeL

es dicha autoridad la

es inconcuso que se

vAcA, MORELOS,

mpetencia Para su

de improcedencia en

mente, lo que es sobreseer el Presente

de los actos aI SECRETARIO DE

Y OBRAS PU DEL AYUNTAMIENTO DE

DE DESARROLLO URBANO,

SECRFTARIA DE URBANO Y OBRAS

AYUNTAMIENTO DE MORELOS; e

DIRECCION E DEL AYUNTAMIENTO DE

; en términos de la fracción II del a rtículo 38

, por actualizarse la causal de improcedencia

ón XVI del aftículo 37 de la Ley de Justicia

Estado de Morelos, Ya citada.

anterior, este Tribunal estima innecesario entrar al

causales de improcedencia hechas valer por las

ndadas respecto de las cuales se decretó el

ljuicio

referido, la autoridad demandada DIRECTOR DE

OBRA ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA DE

DE LA SECRETARÍN OE DESARROLLO URBANO Y

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; al

juicio hizo valer las causales de improcedencia

ones III, IX, X, XI, Y )0/I del artículo 37 de la ley

stentes en que el juicio ante este Tribunal es

actos que no afecten el interés iurídico o legítimo

9



del demandantq, que es improcedente contra

expresamente o por manifestaciones de voluntad

consentimiento; que es improcedente contra

tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en

no se promueva el juicio dentro del término que

Len que es improcedente contra actos derivados

y que es improcedente en los demás casos en

resulte de alguna dßposición de esta Ley; respeitiva

Es infundada la causal de improcedencia

III, del aftículo 37 de la ley de la materia, con

nulidad es improcedente contra actos que no

legítimo del demandante.

Lo anterior es así, porque el acto

directamente en la esfera jurídica de  

  aquí actora, toda vez que mediante reso

de enero del dos mil veinte, en autos del procedimi

número , el DIRECTOR DE

ADSCRITO A LA SUBSECRFTARIA DE

SECRFTARÍA DE DESARROLLO URBANO Y

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, notificó

responsable y lo representante legal del establecim

    , ubi

Río Mayo, locales 2 Y 3, número 1100, colonia

Cuernavaca, Morelos, la imposición de una multa y

anuncio ubicado en dicho establecimiento.

Son infundadas las causales de improceden

fracciones IX, X, y XI del aftículo 37 de la Ley de J

del Estado de Morelos, que establecen que el juicio

es improcedente contra actos consentidos

manifestaciones de voluntad que entrañen ese

improcedente contra actos consentidos tácitamente,

tales, aquellos en contra de los cuales no se

EXPEDI TJAlj"SlroTlzozo

actos consentidos

que entrañen ese

consentidos

de los cuales

efecto señala esta

actos consentidoq,

la improcedencia

nte

en la fracción

en que el juicio de

el interés jurídico o

do incide

 

dictada el treinta

administrativo

N DE OBRA

URBANO DE LA

pÚalrcns DEL

propietario ylo

con razón social

en calle Avenida

Hermosa, de

la clausura de un

previstas en las

Administrativa

nte este Tribunal

o por

que es

por

ì

I
,t
\

lRtÊi
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del término que

actos derivados

Ello es

procedimiento ad

demandada, al

que la moral

reclamado; se o

veintisiete de

Consec

de la Ley de
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T'Jffuincedíashá

fltr#ffiälryre"
eRA aufrl que

del Tri

SC SUS

inhábiles los días

abril del año dos

de neumonía de

19, publicado en

fecha tres de a

amplía el

Tribunal de Justi

declaran inhábi

abril del año dos

de neumonía de

19, publicado en

fecha tres de

prorroga la s

Administrativa de

Sesiones de P

declaratoria de la

publicado en el

fecha seis de
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efecto señala esta que es improcedente contra

actos consentidos; mente.

porque analizadas stancias que integran el

strativo número  exhibido Por la

I ya le fue concedi probatorio; no se adviefte

expresamente el acto

que la resol nada le fue notificada el

del dos mil

en térmi de la fracción I del artículo 40

a Administrativa, uejosa contaba con el término

les para demanda de nulidad.

se tiene ue Acuerdos PTJA/003/2020 delEn este

buna de Justicia Admini del Estado de Morelos, Por

les y, por ende, se declaranactividades jurisd

comprenden del nueve de matzo al veinte de

il veinte, como medida preventiva derivado del brote

inado como la enfermedad por coronavirus COVID-

I Periódico Oficial "Terra y libertad" número 5804, de

I de dos mil veinte; PTIA/00412020 por el que se

de suspensión de actividades jurisdiccionales del

Administrativa del Estado de Morelos y, por ende, se

los días que comprenden del veintiuno al treinta de

il veinte, como medida preventiva derivado del brote

minado como la enfermedad por coronavirus covid-

I Periódico Oficial "Tierra y libedad" número 5804, de

I de dos mil veinte; PTJA/00512020, por el que se

sión de actividades del Tribunal de Justicia

Estado de Morelos, y se autoriza la celebración de sus

a través de herramientas informáticas, ante la

3, de la pandemia del   en México'

riódico Oficial "Tierra y libeftad" número 5820 de

de dos mil veinte; , por el que se



prorroga la suspensión de actividades del

Administrativa del Estado de Morelos al día 15 de j

autoriza la celebración de sus Sesiones de

herramientas informáticas, ante la declaratoria d

pandemia del SARS Covid-19 en México, publicado

"Tierra y libertad" número  de fecha tres

veinte; 0 por el que se establ

seguridad que deberán implementarse para la rea

las funciones y actividades del personal, así com

realizar teletrabajo o trabajo a distancia de las y los

del Tribunal de lusticia Administrativa del estado de

de la emergencia sanitaria generada por el virus

19), publicado en el periódico oficial "Terra y Libe

de fecha diez de junio del dos mil veinte; PTJAI0

prorroga la suspensión de actividades del Tri

Administrativa del Estado de Morelos, al día diez de

continúan con las medidas de seguridad que se

diverso Acuerdo PTJA|007|202A, con motivo de la

generada por el virus SARS-COV2 (Cov¡d-l9), publ

oficial "Tierra y Libertad" número 5840, de fecha d

veinte; se determinaron inhábiles los días del

al diez de'julio de dos mil veinte.

Asimismo, se suspendieron las labores

durante el periodo del trece al treinta y uno

veinte, por corresponder al primer periodo vacacion

según ACUERDO 9 POR EL QUE S

CALENDARIO DE SUSPENSION DE

JUSTTCIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTE,

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5768'

de diciembre de dos mil diecinueve; reini

Tribunal de Justicia Administrativa a paÉir

agosto de dos mil veinte.

EXPED TETJNS"SltoTlzozo

unal de Justicia

nio del 2020, y se

o a través de

la fase 3, de la

el Periódico Oficial

junio de dos mil

las medidas de

ción gradual de

la posibilidad de

res públicos

orelos, con motivo

RS- COV2 (Covid-

d" número 5833,

r¡'1

roencia sanitaria DEi.':jÅ
- TEÌ<t-i:,,
en el periódico

de julio de dos mil

de mazo

e este Tribunal

julio de dos mil

I de este Tribunal,

DETERMINA EL

I-ABORES TRIBUNAL DE

DE MORELOS,

publicado en el

fecha veinticinco

labores en este

12

lunes tres de
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mil veinte,

fracción I del a

catorce días hábil

esto es del veinti

contar los días

quince de marzo

de mazo del a

mil veinte,

De igual

advierte que la

consentida por la

@ie deesta

.s
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\
a)

,$
\

ñ
,\)
\
orÈ
s

1$
(\ì
v

Es infu

XVI del artículo

improcedencia

haberse incumPl

lusticia Ad

procede e
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Luego si demanda fue presentada el tres de agosto de dos

se desprende del sel de recepción de la Oficialía

uno vuelta del sumario, es

inconcuso que la misma ingresó plazo establecido en la

vez que transcurrieron

contados a Partir ía siguiente a su notificación,

de febrero al agosto del mismo año; sin

ntinueve de febre uno, siete, ocho, catorce Y

y domingos; y el día dieciséis

spendido las labores de este

Tribunal visible a

o 40 arriba

tratarse de sá

en cita al haberse

Tribunal; y el Peri del diecinueve zo al dos de agosto del dos

do los arg en líneas anteriores.

, de las con que integran los autos, no se

ón impugn rive de otra que hubiere sido

ral actora.

la causal de i rocedencia prevista en la fracción

de la ley de la , consistente en que el juicio

antes este Tribu es improcedente en los demás casos en que la

de alguna dßPosición de esta LeY.

Dado analizadas las constancias que integran los autos, este

Tribunal no advi que se actualice la improcedencia del juicio al no

por parte de la actora alguna disposición de la Ley de

del Estado de Morelos aplicable al presente asunto'

Por últi una vez examinadas las constancias que integran los

lnoadvieftealgunaotracausa]deimprocedenciaautos este Tribu

que arroje como uencia el sobreseimiento del juicio, por tanto, se

al estudio de fondo de la cuestión planteada'

fte actora expresó como razones de impugnación las

de su libelo de demanda visibles a fojas cuatro aque se

VI.- La

13



veintiséis, mismas que se tienen por reproducidas

insertasen en obvio de repeticiones innecesarias.

La pade actora hace valer como a

siguientes.

1.- El Reglamento de Anuncios del Munici

Morelos, en el cual se fundan los actos i

conforme al orden jurídico establecido, que adolece

al momento de su creación, porque fue promu

cumplir con lo dispuesto en el artículo 76 de la Co

y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Públi

dicho reglamento fue refrendado por el

Secretario General de Gobierno, sin que obre el

ramo al que correspondía el despacho del asu

evidencia el requisito de falta de un requisito de

de formación de dicho Reglamento.

2.- Al ejecutar la orden Y acta de

 de fecha trece de mayo del dos mil

cumplieron las formalidades esenciales del procedi

el artículo L4 de la Constitución federal, no se

audiencia, porque su representada no fue legal

inicio del procedimiento administrativo, las notifica

personal deben entenderse con el interesado o su

y en el caso de no encontrarse en la primer

citatorio, en el que se cumplan los requisitos lega

por et artículo 131 del Código Procesal Civil del

3.- Resulta ilegal la orden de inspección

fecha trece de mayo del dos mil diecinueve' por

genérica.

4.- La resolución fue emitida en contravenci

el aftículo 16 de la Constitución federal, 105 y 106

EXPEDI TJAþ'slroTlzozo

o si a la letra se

de su parte, los

de Cuernavaca,

no fue elaborado

de vicios formales

y publicado sin

ión del Estado,

del Estado; que

del Estado y el

del Ttular del

de lo que se

enelp rocesfl'

lll
ryj: ,

å
númelü[8tJtlAl"'J'i

DËl ji¡

diecinueve, no se TEÌ.;'
previstas en

su garantía de

emplazada del

nes de carácter

nte legal,

deberá dejarse

según lo previsto

, de

una orden

a lo previsto en

Código Procesal

14
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4¡¡A¡''Â cuernavaca, Mo

Civil vigente en el

advierte cuales

representada in

completa las ci

para que el

la ausenc¡a de

acuerdo a la orde

mayo del dos mil

primero, a juicio

de Anuncios del

se desprende que

imponer

razonamiento en

elaborado

formales al

publicado sin

Constitución del

Pública del

Gobernador del

obre el refrendo

del asunto; de lo

de validez en el

MUNICIPIO DE

Oficial Yierra Y

doce, en el que

i\. I

Es

EXPEDIENTE T J N 3'Sl t oil zozo

Estado, carece de una motivación, QU€ no se

ntes con las que sun los términos Y

plió, que debe de icar de forma clara Y

ncias que la lleva r su determinación,

este en posibilidad r la decisión; ante

namientos lógicos expliquen el Porque de

y acta de inspecció das con fecha trece de

iecinueve, referido autoridad en el resultando

la autoridad reso se inobseruó el Reglamento

nicipio de Cuernava de la lectura de la resolución

hay razonamiento rídico para que se le Pretenda

que no se d los elementos de Prueba Y

que se justifique decisión, por lo que carece de

r que la de esa empresa es ilegal.

do el argumento

el Reglamento

sado en el arábigo uno, en

Anuncios del MuniciPio de

, en el cual se n los actos imPugnados no fue

al orden jurídico blecido, que adolece de vicios

de su , porque fue Promulgado Y

plir con lo dispuesto en el aftículo 76 de la

, y 9 de la Ley Orgánica de la Administración

; que dicho reglamento fue refrendado por el

y el Secretario General de Gobierno, sin que

Ttular del ramo al que correspondía el despacho

se evidencia el requisito de falta de un requisito

de formación de dicho Reglamento'

Ello es , porque eI REGLAMENTO DE ANUNCIOS DEL

RNAVACA,MORELOS,fuepubticadoenelPeriódico

número 4987, de veinte de junio del dos mil

advierte lo siguiente:

mar9en izquierdo un sello con el Escudo Nacional que

: Estados Unidos Mexicanos, Presidencial

rnavaca, Mor.

AI

di
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CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAM

MORELOS, A SUS HABITANTES,

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CU

E]ERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES

nnicur-os 1ls DE LA coNSTITU

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 D

POLÍTCA DEL ESTADO LIBRE Y

20, PARRAFO TERCERO; 38,

)OC[V; t7l; 172 BIS Y 173, PARRAFO

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO

CONSIDERANDO.

Que el Municipio de Cuernavaca,

personalidad jurídica propia y por consi

de derechos y obligaciones, autóno

interno, con capacidad para manejar su

a la ley, organizar y regular su

se ejerce por un Ayuntamiento de

administra libremente su hacienda y

expedir la normatividad que regule su

habitantes; lo anterior, en razón a lo di

115 de la Constitución Política de

Mexicanos, en relación a lo previsto

la Constitución Política del Estado L¡

Morelos y 2 de la Ley Orgánica Mun

Morelos.

Que el numeral 115, fracción II, Pá

Constitución Política de los Estados

establece que los Ayuntamientos

aprobar de acuerdo con las leYes en

deberán expedir las legislaturas

reglamentos, que organícen la

municipal, regulen las materias, procedi

seruicios públicos de su

pafticipación ciudadana y vecinal; lo

señalado por el aftículo 38, fracción

Municipal del Estado de Morelos, que

Ayuntamientos estarán facultados

reglamentos, de acuerdo con la fracci

que los mismos proveerán en la esfera

necesario para el mejor desempeño de

competen.

EXP ETJAþ'slroTlzozo

MUNICIPAL

DE CUERNAVACA,

MORELOS, EN

EN LOS

POLMCA DE LOS

LA CONSTTTUCIÓN

DE MORELOS;

LI; 4L, FRACCIÓN

ERO DE LA LEY

MORELOS, Y

está investido de

iente es susceptible

en su régimen

onio conforme

iento; su gobierno

n popular, que

facultado para

pal

{l¡,
actuar y el de sus

uesto por el artículo r-'

los

Estados Unidos

artículos 113 de

y Soberano de

del Estado de

segundo de la

Unidos Mexicanos,

facultades para

municipal que

los Estados, los

inistración pública

entos, funciones y

y aseguren la

, en relación a lo

de la Ley Orgánica

determina que los

expedir los

lJ(, que determina

ministrativa todo lo

16

s funciones que le
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lo anteriormente , los integrantes del

ntamiento han tenido a b n expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE AN DEL MUNICIPIO DE

CU

o 1.- El presente es aplicable en el

eral, y tiene Por objeto

orden público, de interés

la instalación de anuncios

rantizar la protección, ción, recuperación Y

uecimiento del Paisaje unicipio de Cuernavaca.

en el Salón de Cabi ito Juárez García", en la

ci ad de Cuernavaca, a días del mes de marzo

año dos mil doce.

ATE ENTE.

NO REELECCIÓN".

L CONSTITUCIONAL DE

v

M icipio de Cuernavaca;

"SUFRAGIO

EL PRESIDENTE MU

SIN ICIPAL.

LIC. HUMBERTO P INO VALDOVINOS

REGIDORES DEL AYU IENTO DE CUERNAVACA.

SECRETARIO DEL NTO. M.   

consecuencia remítase al udadano  

, Presidente nicipal Constitucional, Para

en uso de las facultades que le confiere la Ley orgánica

icipal del Estado de Morelos y por conducto de la

ría del Ayuntamiento, mande publicar el preisente

en el Periódico Oficial "Terra y Libertad" y en la

ceta MuniciPal

éndose del texto anter¡or, que el REGLAMENTO DE

ANUNCIOS DEL

por el Ayuntamie

UNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, fUC CTCAdO

de Cuernavaca, Morelos, facultado para expedir la

normatividad que

previsto Por el

regula su actuar y el de sus habitantes; conforme a lo

ftículo 115, fracción II1, párrafo segundo de la

' Artículo 115.- estados adoptarán, para su rég imen nterio rt la forma de

gobierno rePubli representativo, democrático, la rco Y popu la ten iendo como

q

M

r,

base de su territorial v de su organ vacþn polÍtica Y admi nistrativa, el

municipio libre, a las bases siguientes:

II. Los municiPios
patrimonio conforme

investidos de personalidad jurírCica y manejarán su

la ley.

17
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Constitución Política de los Estados Unidos que establece

, de acuerdo con

administración pública municipal' regu

ue organicen la

las materias,

procedimientos, funciones y seruicios públicos de

aseguren la participación ciudadana y vecinal; y

fracción III2 de la Ley Orgánica Municipal del Esta

su competencia y

determina que los Ayuntamientos están

reglamentos, circulares y disposiciones admin de obseruancia

general, en el ámbito de sus respectivas jurisdiccio

En razón de lo anterior, es infundado el Reglamento de

Anuncios del Municipio de Cqernavaca, Morelos, lece de vicios

formales al momento de su creación, porque

publicado sin cumplir con lo dispuesto en el

Constitución del Estado, y 9 de la Ley Orgánica

promulgado

que los Ayuntamientos tienen facultades para apro

las leyes en materia municipal, los reglamentos,

carácter municipal, y no de una norma general

como lo aduce la pafte actora.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de

materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los

III. Expedir o reformar los Bandos de Policía y Gobierno,

disposiciones administrativas de obseruancia general,

respectivas jurisdicciones, sujetándose a lo dispuesto en la

n el artículo 38,

de Morelos, que

para expedir los

rtículo 76 de

la AdministraciórP¿

carácter estatal,,.l..-

con las leyes en
los bandos de

, circulares y
el ámbito de sus

tr
Pública del Estado; atendiendo a que se trata de una lamentaciórì dçgg¡¡¡, "; ¡,

De la misma forma son infundadas la manifestaciones

r la orden y actaprecisadas en el arábigo dos, respecto a que al

de inspección número  de fecha de mayo del dos

mil diecinueve, îo se cumplieron las formalida esenciales del

procedimiento previstas en el aftículo 14 de la ón federal, no

se respetó su garantía de audiencia, porque su no fue

legalmente emplazada del inicio del procedimiento ministrativo, las

notificaciones de carácter personal deben con el interesado

po tcta Y gobierno, los reglamentos, ci rculares v d administrativas de
que organicen laobseruan cia genera dentro de sus respectivas jurisd

admi nistración pública mu n icipal reg u len las materias, imientos, funciones y

s uren participación udadana y vecinal.seruicios públicos de u competencia Y aseg la
2 Artículo 38.- Los Ayuntamientos tíenen a su cargo el

Municipios, por lo cual están facultados para:
de sus respectivos

18
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o su representa legal, y en el caso de no encontrarse en la primer

búsqueda deberá

legales; según lo

del Estado.

rse citatorio, en e se cumplan los requisitos

por el a 1 del Código Procesal Civil

Lo r es asl porque de ncias que conforman el

expediente admi numero  instaurado Por la

DIRECCION DE

SUBSECRETARÍA

AYUNTAMIENTO

el considerando

INSPECCIÓN D

DESARROLLO U

E CUERNAVACA,

ADSCRTTA A LA

Y OBRAS PÚBLICRS OEL

, documental valorada en

,diligencia'þece 
de

de esta cia; se desPrende que la

decreta mediante orden  ejecutada el

mayo dos mil di ante el acta de insPección

entendida con    

El}{0ffit0s

a iaiä diligencia en cita; persona a la que se

como se hace en la diligenc

Ahora , el aftículo 169 la Ley Orgánica MuniciPal del

Estado de More dispone que "Lob actos administrativos de las

autoridades muni pales se sujetarán estrictamente a lo dispuesto en

reglamentos Y a la LeY de Procedimiento

correspondiente,

iÀADui¡iislfi¡Ttvfl uien se ostentó

esta Ley Y su

Administrativo

o no queden

derecho."

Procedimiento

establece:

"líder de ïen sic), quien además suscribió la

notificó la orden aludida, tal Y

el estado de Morelos. Los actos que se dicten,

prendidos en sus prevenciones, son nulos de pleno

CAPÍTULO OÉCTUO TERCERO,

DE LAS VISITAS DE VERIFICACION.

rÍculo 01 Las autoridades adm nistrativas, pa ra

mp l¡

ordenen o en contravención a los ordenamientos mencionados

En esta ra, el capítulo décimo tercero de la Ley de

inistrativo para el Estado de Morelos, al respecto

rroba el

1
cu

19
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reglamentarias, podrán llevar a cabo
mismas que podrán ser ordinarias
primeras se efectuarán en días Y

segundas en cualquier tiemPo.

ARTÍCULO t:o2. - Los verificadores,
deberán estar provistos de orden
expedida por la autoridad
precisarse el lugar o zona que ha de

la visita, el alcance que deba tener y
que lo fundamenten.

ARTÍcuLo 103. - Los pro
encargados u ocupantes de esta
verificación estarán obligados a perm
facilidades e informes a los verificadores
su labor.

ARTICULO 104. - Al iniciar la visita,
exhibir credencial vigente con fotog
autoridad competente que lo acredite
función, así como la orden expresa a

artículo 102 de'la presente Ley, de la q
al propietario, responsable,
establecimiento.

ARúCULO 105. - De toda visita de
acta circunstanciada, en presencia de
por la perfona con quien se hubiere
por quien la practique si aquélla se
proponerlos.

De toda acta se dejará copia a la

entendió la diligencia, aunque se hub
que no afectará la validez de la diligen
de que se trate, siempre y cuando el ve
tal circunstancia en la propia acta.

ARTÍCULO 106. - En las actas se hará

I.- Nombre, denominación o razón social

II.- Hora, día, mes y año en que se

diligencia;
III.- Calle, número, población o colonia,
otra forma de comunicación disponibl
postal en que se encuentre ubicado
practique la visita;
IV.- Número y fecha del oficio de comisi

V.- Nombre y cargo de la Persona con

diligencia;
VI.- Nombre y domicilio de las personas

testigos;
VII.- Datos relativos a la actuación;
Vil.- Declaración del visitado, si quisiera

IX.- Nombre y firma de quienes intervin
incluyendo los de quien la hubiere I

negaren a firmar el visitado o su

EXP TETJN j"Sltoilzozo

sitas de verificación,
extraordinarias; las

hábiles, y las

practicar visitas,
con firma autógrafa
en la que deberá

rse, el objeto de
disposiciones legales

rios, responsables,
mientos objeto de

el acceso y dar
para el desarrollo de

verificador deberá
expedida por la

desempeñar dicha
que se refiere el

deberá dejar copia
u ocupante del

ción se levantará
testigos propuestos

ido la diligencia o
hubiere negado 

, 
a

TR]i 
.

na con quren se
negado a firmar, lo

ni del documento
dor haga constar

nstar:

visitado;
icie y concluya la

mero telefónico u
municipio, código

I lugar en que se

que la motivó;
uien se entendió la

ue fungieron como

hacerla; y
en la diligencia
a cabo. Si se

I

20
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la validez del acta, el verificador asentar la

relativa

A

d

LO 1O7. - Los quienes se haya levantado

de verificación podrán lar obseruaciones en el acto

la diligencia y ofrecer en relac¡ón a los hechos

escrito, hacer uso de taln¡dos en ella, o bíe

dentro del térmi cinco días, siguientes a la

en que se hubiere

108. - Las podrán, de conformidad

las disposiciones aPl

culos de transPofte
verificar bienes, Personas Y

el objeto de comProbar el

iento de las legales, para lo cual se

cumplir, en las formalidades

p para las visitas d on

regula las formali

llevadas a cabo,

que deberán cumPlir las

mun¡c¡pales, en squenosea
el caso, Por las autoridades

que previo a la visita de

visitas de

Mismo

EN

r/bección

åfléontrar¡o

d ba al representa I del establecimiento; Pore

, p que los Propietar¡os,

estarán

iDoDEiloRErosobligados a
ERA S¿.Lá.

itir el acceso Y da facilidades e informes a los

verificadores Para el desarrollo de su la

Confo a los numerales transcritos, la visita de verificación

se entenderá el visitado o con la persona que se encuentre en el

establecimiento.

Ahora n, el artículo 16 de la Constitución Política de los

Estados Unidos nos no establece como requ¡sito, para las visitas

domiciliarias o inspección, Çu€ sean precedidas de un citatorio, sino

que estén exPed por escrito, Por una autoridad competente, en el

que se exprese e lugar que ha de inspecc¡onarse y la persona a la que

se dirige, así el objeto que persiga la visita, levantándose acta

circunstanciada a efecto

condiciones, no es necesario que la diligencia se

entienda Previo rio, en tanto que no se trata de un acto que

rvención personal del propietario de la negociación'requiera de la i

21



Sirue de apoyo la tesis jurisprudencial P,/

de la Suprema Corte de Justicia de la Nac

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

X, diciembre de L999, página 11, que establece:

VISITAS PARA COMPROBAR EL
LA OBTIGACIóN DE EXPEDIR
FISCALES. EL ARTÍCULO 49 DEt
LA FEDERACIóN NO ES VIOLATO
16 CONSTITUCTONAI, POR NO
REQUTSTTO DE CTTATORTO
INSPECCIóN.I

El aftículo 16 constitucional no

las visitas domiciliarias o de inspección,

de un citatorio, sino que estén exped

una autoridad competente, en el que se

ha de inspeccionarse y la persona a

como el objeto que persiga la

circunstanciada al efecto. En

circunstancia de que el artículo 49 del

Federación no prevea la entrega de

de verificación, no resulta contraria a la

el precepto se dirige al visitado, su

encargado, o quien se encu

establecimiento, de lo que se desprende

que se establezca que la diligencia

citatorio. Además, en el mismo ordena

medios de defensa, al alcance del

que en la visita se determine i

reglamentos a plicables.

Amparo en revisión 320/98. Sáenz I
C.V. 18 de octubre de 1999. Unanim

Ausente: losé Vicente Aguinaco
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario:
Gregor Poisot.

Amparo en revisión 57t198. Reef

octubre de 1999. Unanimidad de diez
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente:

Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Ma

Amparo en revisión 683/99. Belinda

octubre de 1999. Unanimidad de di

Vicente Aguinaco Alemán. Ponente:

Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Ma

3 Registro digital: L92768
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139199 del Pleno

publicada en el

Época, Tomo

MPLIMTENTO DE
COMPROBANTES

DEL
FISCAL DE
ARTÍCULO
LECER EL

A UNA
ESTAB

como requisito para

ue sean precedidas

s por escrito, por

rese el lugar que

que se dirige, así

levantándose acta

condiciones, la

Fiscal de la

rio previo a la visita

ya que

nte legal, el

al frente del

ue no es necesario

entienda previo

ento se prevén los

o, para el caso de

a las leyes o

l, s.A. de
de diez votos.

Ponente: Sergio
rdo Ferrer Mac

S.A. 18 de
Ausente: José

io Salvador Aguirre
Gregor Poisot.

oza Álvarez. 18 de
ez Ausente: José

io Salvador Aguirre
Gregor Poisot.

rv-
T
?

I
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'l notificar, Previo

JTJA
f 

'ç'l Dela

, ,Jj- rl , ,,,:-  "'1'-^tr' - -¡,: .u11â oroen
r. -,..-..: 1! -

Ello es

específ¡camente

trece de mayo de

inspección se

correspondientes

dictamen técnico

EXPEDIENTE TJN 3"Sl t oil 2o2o

paro en revlslon 1707 ica Limones, S.A. de

C. 18 de octubre de 1 nimidad de diez votos.

nte: losé Vicente Ag Alemán. Ponente: Mariano

la Güitrón. Secretario: Suárez Camacho.

paro en revlslon y Licores Cactus, S.A. de

18 de octubre de 1 nanimidad de diez votos.c

d

a

EI

noviembre en curso, a

eciséis de noviembre mil novecientos noventa Y

: José Vicente Alemán. Ponente: Mariano

ela Güitrón. Secretario: Martínez Andreu

ribunal Pleno, en su privada celebrada el dieciséis

con el número 139/1999, la

jurisprudencial que . México, Distrito Federal,

Por ta , la autoridad ad no estaba obligada a

, la orden de vi

mr forma es infund que, la orden de insPección

fecha trece de maYo mil diecinueve, contiene

así, porque de las umentales en análisis,

la orden de , de fecha

dos mil diecinueve, se aäviefte lo siguiente:

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo I01 de Leyla

Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos;

visita de inspección ordinaria tiene por objeto verificar:

Que el inspeccionado exhiba las autorizaciones

al proyectq tales como licencia de

refrendo, didamen técnico de anunciq licencia de

(en su caso).

lo que se comisiona personal designado por la Secretaría

Obras Públicas v Desarollo Urbano del Municipio de

vaca, Morelos, debiendo levantar el ada de

correspondiente. " (sic)

Despre iéndose de la transcripción anterior que la visita de

con el objeto de verificar las autor¡zac¡ones

I proyecto, tales como licencia de anuncios, refrendo'

anunc¡o, licencia de construcción (en su caso)'

1

23



Siendo necesario manifestar que, la a

exhibió la copia certificada del expediente ad

, instaurado por la DIRECCION

OBRA ADSCRTTA A LA SUBSECRFfiANÍN OT DESA

OBRAS PÚELTCNS DEL AYUNTAMIENTO DE CUE

documental que se puso a la vista de la pafte

realizó manifestación alguna, tal como se adviefte

treinta de septiembre de dos mil veinte, que obra e

116)

Por otra pafte, es fundado y sufic

nulidad de la resolución impugnada, el argumento

parte actora precisado en el arábigo cuatro, co

resolución fue emitida en contravención a lo previ

de la Constitución federal, 105 y 106 del Código

en el Estado, carece de una debida motivación,

cuales son los términos y condicionantes con las q

incumplió, que debe de explicar de forma cla

circunstancias que la llevaron a tomar su

afectado este en posibilidad de controvertir la d

de razonamientos lógicos que expliquen el porqué de

y acta de inspección ejecutadas con fecha trece de

diecinueve, referido por la autoridad en el resulta

de la autoridad resolutora se inobservó el Regla

Municipio de Cuernavaca; de la lectura de la resol

que no hay razonamiento jurídico para que se le

sanciones, gu€ no se describen los elementos de p

en el que se justifique su decisión, por lo que carece

determinar que la conducta de esa empresa es ilegal,

Esto es, se duele que, al momento de em

autoridad demandada no fundó, ni motivó debida

de la infracción cometida y la imposición de las san

La autoridad responsable al momento

presente juicio señaló que los actos de que se duele

TJN3"Sltoilzozo

responsable,

nistrativo número

INSPECCIÓN DE

URBANO Y

MORELOS,

sobre la cual no

escrito de fecha

autos. (fojas 112-

para declarar la

valer por la

en que la

en el artículo 16

Civil vigente

no se advierte

su representada

y completa las

ción, para que el

; ante la ausencia

cuerdo a la orden

mayo del dos mil

primero, a juicio

de Anuncios del

se desprende

pretenda imponer

y razonamiento

elementos para

r la resolución la

la actualización

respectivas.

comparecer al

I
I

,!

t:

¡l

24

la parte actora se
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encuentran

correspondía a la

actora, en ate

Constitución Pol

acto de a

entendiéndose Po

precepto legal aP

señalarse, con P

paÊiculares o

T gorui¡deración
I Ja*¡er, 9u€

.s
u
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Ë
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las normas aPl
:"';--rl,-"t' , i,- -_

,ii;,í '- configuren las h
t^¡\\L.r ---;_.1

En esta

INSPECCIÓN DE

MORELOS, en la

\
i -\

En este es fundado rgumentado Por la moral

a lo siguiente

En efecto, de las garantías q ncierra el artículo 16 de la

de los Estados Unid Mexicanos lo es que todo

fundado Y motivado,ad debe emiti

lo primero que ha resarse con Precisión el

ble al caso y, Por lo undo, que también deben

isión, las circu especialesr razones

usas inmediatas iq se hayan tenido en

ra la emisión dèl ; siendo necesarao'

adecuación tos motivos aducidos Y

bles, es decir, que el caso concreto se

is normativas.

de presunción de

rte actora desviftuar

EXPED,ENT E T J Aþ' 5l r oil zozo

legalidad, Por lo que

presunción.

ble DIRECTOR DE

DE CUERNAVACA,

trece mayo de dos mil diecinueve y acþ de inspección

 de fecha trece de mayo del año en

curso, Dirección de Inspección de obra de la secretaria

de urbano y Obras Públicas de Cuernavaca,

comisionó at c. Inspector Daniet Almanza salgado,

con objeto de realizar insPección detallada en el

 denominado 

ubicado en calle      

,   , de esta ciudad

I,-

capital

debido

, lâ autoridad
I

OBRA DEL AYUNTAMIENTO

ución impugnada determinó:

"RESULTANDO

orden de inspección  de fecha

Cuernavaca,Morelos,conlafrnalidaddeverificarel

cumplimiento del Reglamento de Anuncios del

25



Municipio de Cuernauaca, Morelos Y

legales aplicables en la materia,

ci rcu n sta n cia da corespon di en te.

L- Que con fecha veintisiete de

diecinueve, de conformidad con

obseruadas en la visita de inspección

que antecede, con fundamento en lo

9, 13, 14, 15 54 56 y 57 de la

Administrativo pan el Estado de

PROPTETARIO Y/O

RESPONSABLE DEL

DENOMTNADO .  

UBICADO EN AVENTDA  

   , DE

DE CUERNAVACA, MORELOT el

procedimiento administrativq así como

días para que ofreciera las pruebas

conespondieran.

III.- Ahora, toda vez que el

presentar los dictámenes técnicos y

que le autoricen la viabilidad de la

comercial que nos ocuqa, dentro del

días hábiles otorgados al momento

procedió a la colocación de sellos de

anuncio obseruadq

diecinuevq leuantando la orden Y

correspondiente, con folio   

SEGUNDO. En razón de lo anterioç es

estudio del asunto que nos ocuqa,

determinar y sancionar la inobseruancia

Anuncios del Municipio de Cuernavaca. A

por los artículos 5 fncción III inciso Ç

TETJNS"SlroTlzozo

ordenamientos

al efecto el acta

de dos mil

iregularidades

en el punto

en los artículos

de Procedimiento

se requirió al C.

LEGAL Y/O

COMERCIAL

 

CIUDAD CAPTTAL

del presente

plazo de OCHO -*ço"*

,,,t"/[],'*

el día trece de ma

CONSTDERAND 5

que a su

Çi *ll,:'t

J,
fue omiso erEggg¡,r,..,

de anuncios,
t. : -L.

Ilà..
del anuncio

legal de cinco

la inspección, se

suspensión en el

del año dos mil

de suspensión

entrar al

cual consiste en

Reglamento de

a lo dispuesto

26

y 204 de la Ley
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que
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Territorial y Desanollo |Jrbano Sustentablede

del de Morelos, la podrá realizar

del personal visitas de

para verificar el esta Ley y demás

que de ella que el

de las al reglamento

siendo at &so el Reglamento de
-il

del MuniciPio de Morelos, mismo que

en su' aftículos 1, 4, 6, 49 Y iÞstablecen que ningún

sin autorización üet ayuntamiento Puede

fijaç adherir, colocaç pintar anuncÌos, siendo

de esta Secretaria y vigilar que se

cumpla normatividad de la así como la facultad de

sanciones a quien resulte de tales faltas

vas, así como los ordinarios 49 fracción

IIy que establecen que impondrá clausura del

en caso de que el o responsable no de

a las sanciones y materiales que

hayan impuestas.

De las documentales Que obran en el presente

administrativo se advierte que el propietario o

del anuncio obseruado tiene como fÌnalidad

el establecimiento comercial denominado'

' sin que dieran alcance con los

técnicos licencias y refrendos de sus anuncios

que le fueron requeridas por esta Dependencia

. por lo tanto de conformidad con el artículo 56 de

la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos'

ejercicio frscal dos mit diecinueve, que establece que

que tiene derecho a Percibir el

de Cuernavaca, son los ingresos municipales

no clasifÌcados como impuestos, derechos o

quedan comprendidos como tales; los rezagos; los

las multas, los reingresos, los gastos de

de ejecución e inspección frscal, de conformidad

para

los

A

27



a lo establecido en el artículo 207 de

hacienda Municipal del estado de

Código Fiscal pan el Estado de Morelos,

multas, la autoridad administratiua

deberá tomar en considención los

permitan a la autoridad

sanción.

Y toda ve4 que a pesar de haberle dado

infnctoti no se apersono en n¡ngun

dentro del procedimiento adm inistntivo

por lo que esta Autoridad no está en

su situación socioeconómica para no

por otra parte y baio ese mismo tenoç

los archivos de esta Dirección no obra

contra del C. PROPIETARIO Y/O

RESPONSABLE DEL

DENOMTNADO 
 

UBIADO EN   ,

 , DE

DE CUERNAVACA, MORELOS, Por lo

hay reincidencia hasta el momento.

CUARTO.- Ante tales consideraciones

conformidad a lo disPuesto en los

Ley de Ingresos del Municipio de Cuerna

et ejercicio fÌscal 2019, condenar al C.

REPRESENTANTE LEGAL Y/O

ESTABLECTMIENTO COMERCTAL

  ' UBTADO

     

 DE ESTA CIUDAD CAPTTAL

MORELOS, al Pago de las

28

multas que a

EXPEDI TJN3'sltoTlzozo

Ley General de

y el artículo 22 del

la aplicación de

competente

criterios:

infnctor;

específicas que

individualizar la

derecho al hoy

a comparecer

da cuenta que dçg6,r i.¡ Ìil

alguno - ,to..,
LEGAL Y/O

COMERCIAL

 

CIUDAD CAPTTAL

se deduce que no

procedente de

24, 59 y 66 de la

Morelos, para

Y/O

DEL

 

 

CUERNAVACA,

¡
3
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En este

que anal¡zada la

AL

NPO A

CAR EN U PARTE

se detallan: 1)

TECNICO PARA

DE POSTE 9.40, 2.50

U CANNDAD DE

 

N. VEINNCINCO

EXPEDIENT E T J Al j"Sl r oil zozo

POR NO CONTAR CON

COLOCACION DE I.JN

NPO PALETA CON

VEINTE CARTELERAS

1.OO METROS DEBERA

DE MEDIDA Y

CIONES Y SUPUESTOS

DE MEDIDA Y

) Y; 2) NO CONTAR CON U

LICENCIA PARA U CIOru DEL ANI]NCIO

DESCRITO, SE LE UNA SANCTON DE 25ANTES

U.M.A,

A

A

DOS

CION

US

EN

SE

MUL

DE MONTO

DO Y SE SOL ENTREGANDO SU

EN MONEDA NA AL EFECTO, DEBERA

EL MONTO U OBLIGACTON O

EXPRESANDO US IJNIDADES, POR EL

A U FECHA

- ...58 ORDENA U CUUSURA y posterior retiro del

materia del presente procedimiento administntivo,

en A) UN ANUNCIO nPO AUTOSOPORTADO

nPo CON ARTELERA EN U PARTE MEDIA SON

CARTELERAS ALTURA DE POSTE 9,40, 2.50 POR

1.00 Los cuales se encuentran ubicados en el

VALOR DE DTCHA

comercial denominado 

' ubicado cito en avenida  '

       ' de esta

ca pita I de Cuernavaca, Morelos "'" (sic)

, le asiste razón a la parte actora en virtud de

ución impugnada se adviefte que el DIRECTOR DE

OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA'
INSPECCION

29
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MORELOS demandado, no señaló en forma p

motivos o circunstancias especiales que le

sa las razones,

que el caso paÉicular encuadra en el sup previsto por las

normas legales invocadas como fu para la
actualización de la infracción por parte de la sociedad civil

actora a los Reglamentos municipales en de anuncios, y

en consecuencia la imposición de las multas

no sustenta su determinación en el sentido de

ladas; esto es,

inspeccionado se encuentra colocado un anuncio

características:

ue en el inmueble

con las siguientes

"A) UMNUNCTO TúPO A TIPO

PALETA COTV CARTELERA EN PARTE MEDIA

SON VEINTE CARTELERAS AL DE POSTE

g.4q 2.50 POR 7,00 METROS,"( c)

ron a concluir

Pues únicamente en la resolución

responsable hace referencia a "II.' Que

septiembre de dos mit diecinuevq de

veintisiete

con

m e n Ci O n a 6l¿Dli.'''\' iC i.

TEtre ¡:¡t'

DEL

obseruado tiene

denominado

no precisó los

le llevaron a

im dalaa
con

rq
'.'

¡
À

ì
¡

j

I

en el punto que antecêde, con fundamento en previsto en los

aftículos 9, 13, 14, 15 54 56 Y 57 de la de Procedimiento

Administrativo para el Estado de Morelos, se requirió C. PROPIETARIO

. UBICADO EN     

CIUDAD CAPTTAL   , DE

DE CUERNAVACA, MORELOS, CI iNiCiO dEI procedimiento

administrativo, así como un plazo de OCHO días que ofreciera las

pruebas que a su parte corcespondienn"(sic); y qu "TERCERO. DC IAS

documentales que obran en el presente administrativo se

Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O

ESTABLECIMIENTO COMERCTAL DENOMINADO

advierte que el propietario o responsable del

como frnalidad publicitar el establecimiento

   ' (sic); esto

etementos obietivos que tuvo a la vista q

30
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conclu¡r que el

RESPONSABLE D

 

ESTA CIUDAD

un anunc¡o con

obseruaciones

c¡rcunstanciada

diecinueve.

Mas, aún

levantada el trece

procedimiento

valorada en el

'JA frispector

Ayuntamiento

D¡¡¡ilßTRATVA observadas'A)

ffi: CON ØRTELERA

POSTE 4.40, 2.50

motivada la

"...es procedente

66 de la Ley de

ejercicio fÌscal 20

LEGAL Y/O

DENOMINADO

 

, DE

pago de las

CONTAR CON

ANUNCIO NPO

U PARTE

2.50 PoR 1.00

31
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. PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O

L ESTABLECIMIENTO CO DENOMINADO

O, U EN  

    , DE

LOS, tiene colocadoDE CUERNAVACA,

las características ahí atendiendo las

por el utorizado en el acta

ntada con fecha de mayo de dos mil

porque, una vez anal el acta de insPección

e mayo de dos mil d que obra agregada al

inistrativo número 9 documental

ndo tercero de fallo, se adviefte que el

a la Dirección de de Obras del

Cuernavaca, Morelos, como infracciones

ANUNCIO TTPO A NPO PALETA

U PARTE MEDTA SON CARTELERAS ALTURA DE

1.00!'(sic)

En esta ra, no se encuentra debidamente fundada y

inación de la autoridad en el sentido de que

conformidad a lo dispuesto en los artículos 24, 59 y

del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el

condenarat C. PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE

DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

  . UBICADO EN

       

CII,JDAD CAPTTAL DE CIJERNAVACA, MORELOS, AI

multas que a continuación se detallan: 1) POR NO

MEN TECNICO PARA U COLOACION DE IJN

UTOSOPORTADO NPO PALETA CON ARTELERA EN

SON VEINTE ARTELERAS ALTURA DE POSTE 9.40,

DEBERA CUBRIR U CANnDAD DE

      



 ) Y; 2) POR No

RESPECTIVA LICENCIA PARA U COLOCACION

DESCRITL SE LE IMPONE UNA SANCION DE 25 U.

    

DE MEDIDA Y ACTUALIZACION; ...58 ORDENA U
retiro del anuncio materia del presente

consistentes en A) UN ANUNCIO nPO

CON CARTELERA EN U PARTE MEDIA SON

ALTURA DE POSTE 9.4q 2.50 POR 1.00 METRO'..."

Lo anterior es así, porque correspond

demandada al momento de imponer las sanciones

forma precisa las circunstancias especiales,

o causas inmediatas, así çomo los e

tomó en consideración para determinar que el

REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DEL

COMERCIAL DENOMINADO 
 

UBICADO EN     

  , DE ESTA

CUERNAVACA, MORELOS, incurrió en la infracció

las disposiciones del Reglamento de Anun

Cuernavaca, Moretos, cometidos por la aquí a

cumplir con la debida motivación, entendida como

para la emisión del acto.

Bajo este contexto, con fundamento en lo p

II del artículo 4I de la Ley de lusticia Admin

Morelos, que en su parte conducente establece:

nulidad de los actos impugnados:... IL-

formales exigidos por las leyes, siempre que

particular y trascienda al sentido de la resolución

la ausencia de fundamentación o motivación, en su

la ilegalidad y como consecuencia la nulidad

resolución de treinta de enero del dos mil vei

DIRECTOR DE INSPECCIÓN DE OBRA ADSCRITO A

EXPEDI TJN3"Sltoilzozo

CONTAR CON U
ANUNCTO ANTES

 

UNIDADES

USURA y posterior

administrativo,

NPO PALtrA

CARTELERAS

sic)

a la autoridad

escritas señalar en

pafticulares

objetivos, gu€

PROPTFTARTO Y/O

ESTABLECIMIENToRzuT;' "
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CAPTÏAL DE

que contraviene

del Municipio de

para con ello

causa inmediata

sto en la fracción

del Estado de

"Serán causas de

de los requisitos

las defensas del

inclusive

'/ se declara

sa y llana de la

, emitida por el
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DE DESARROLLO URBANO DE I.A SECRETARÍA DE DESARROLLO

URBANO Y pÚsLlcns DEL NICIPIO DE CUERNAVACA'

MORELOS, €ñ utos del administrativo número

Sin que lo anter¡ormente a favor de la Parte

actora un de y s¡n que ex¡ la autoridad demandada

DIRECTOR DE I DE OBRA A I-A SUBSECRETARÍA

DE DESARRO URBANO DE l-A DE DESARROLLO

URBANO Y pÚeltcAs orL DE CUERNAVACA,

,l

r¡l -a. I$ORELOS, de

I J Áb'nu. para

las facultades de vigila que las leYes municiPales le

izar inspecciones Y cumplir la normatividad

aplicable en de anuncios

VII.- Se levanta la su concedida mediante auto de

nte.fecha diecinueve agosto del dos mil

Por lo esto y fundado Y con apoyo en lo disPuesto

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

Estado de More es de resolverse Y resuelve:

PRTM

conocer y fall

considerando

ar

- Este Tribunal en Pleno es competente para

presente asunto, en los términos precisados en el

AYU DE CUERNAVACA, MORELOS;

DED LLO URBANO, ADSCRTTA A I.A

URBANO Y OBRAS PÚAUCNS DEL

I la presente resoluciÓn.

SEGUN .- Se sobresee el presente juicio respecto de los

aISECRETARIoDEDESARRoLLoURBANoYoBRASactos reclamados

pÚeLlcns DEL

SUBSECRETARIA

SECRFTARÍA DE

AYUNTAMIENTO

MORELOS; de

este fallo.

DESARRO

E CUE MORELOS; e INSPECTOR DE l-A

CUERNAVACA,OBRA I

idad con lo señalado en el coñðî¿eran¿o V de
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TERCERO.- Se declara la ilegalidad y consecuencia

la nulidad lisa y llana de la resolución de treinta enero del dos

mil veinte, emitida por el DIRECTOR DE óru DE oBRA

ADSCRITO A LA SUBSECRETARIA DE URBANO DE LA

pÚaLTCAS DELSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, CN del procedimiento

administrativo número ; en términos las aseveraciones

vertidas en el considerando VI de la presente resol

CUARTO.- Se levanta la susPensión da mediante auto

de fecha diecinueve de agosto del dos mil veinte.

QUINTO.- En su oportunidad archívese

como total y definitivamente concluido.

I presente asunto

t

NOTIFIQUESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo y firmaron

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Admin o"l rttus\T.i:;öf
de Morelos, Magistrado Presidente M. en D.

GONZÁLEZ CEREZO, Titular de la Quinta sa

uÍn RoQUE TErtüdrt

Responsabilidades Administrativas; Magistrado M.

Especializada en

en D. MARTÍN

JASSO Di,Az, Titular de la Primera Sala de In ón; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ' Titular la Segunda Sala

RTO ESTRADAde Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE

CUEVAS, Titular de la Tercera Sala de Instrucción ponente en este

asunto; y Magistrado Licenciado MANUEL QUTNTANA&

Titular de la Cuafta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SA CAPISTRAN,

Secretaria General de Acuerdos, quien yda

TRIBUNAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE M N PLE o.

MAGISTRADO NTE

U NZALEZ
DE LA QUINTA

i

ilr
's.i.ê¡

2

ì
i
I

M

EN RESPONSABILIDADES
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M. EN D. MA
TITU DE I.A PRIMERA
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oinz
NSTRUCCIÓN

.\

LICE CRUZ

TITU DE DE INSTRUCCION

DR. EN D CUEVAS

TITU DE INSTRUCCION

MAGI

LICE DO UEL GARCÍA QUINTANAR
TITU DE LA CUARTA SAI.A ESPECIALIZADA

ERAL

LICEN CAPISTRAN

a la Resolución emitida Po r este Tribunal de Justicia

en el expediente número TJAI
contra actos

DE OBRA ADSCRITO I-A SU DE

DE DESARROLLO BUCAS DEL

ERNAVACA, MORELOS, Y OTROS;

el veintiuno de abril de

r--

EN
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