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Cuernavaca, Morelos, a nuevg' de diciembre de dos mil veinte

TRIBUNAL DE JUSTICAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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vlsTos para resolver en DEFINITIVA los autos del

expediente administrativo númerO TJAlSaSlSLT l2OL9, promovido

por  ; contra el DIRECTOR DE

6OBERNACIóN, NORMATIVIDÀD Y çOMERCIO EN vÍn pÚsLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CUER{{AVA€¡, MORELOS; y otros; y,

;r 'À.
ì

RESU'trANDO:

1.- Por auto de de dos mil diecinueve, se

rI ildmitió a trámite la de por  

A CONITA CI H. AYUNTAM DE CUERNAVACA, MORELOS,

.PIRECCIÓN DE GOBERNACION, Y COMERCIO DE LA

vÍn PÚELICN DEL AYUNTAM DE CUERNAVACA, MORELOS,

VERIFICADOR C.    ADSCRITO A

NORMATIVIDAD Y COMERCIO ENLA DIRECCIÓN DE GOBERNACIO

LA VÍA PÚALICN DEL AYUNTAMIE DE CUERNAVACA, MORELOS Y

VERIFICADOR C.   ADSCRITO A

LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN, ORMATIVIDAD Y COMERCIO EN

LA VÍA PÚALICN DE CUERNAVACA, ¡ RELOS, de quienes reclama la

nulidad de a).- ORDEN DE VISITA con número  de

fecha 07 de noviembre del 2019.. b)'- CTA DE VTSTTA DOMICILTARIA

con número  de fecha 07 de del 2019.. c).- BOLETA DE

ntimero  de fecha 07INFRACCTON COMERCIO ESABLECTDO

de noviembre del 2019 d).- con número 

de fecha 07 de noviembre del

número  de fecha 07

9... e).v ACTA DE CUUSURA con

noviembre del 2019..." (sic)i en

2q:

de

consecuencia, se ordenó formar eJ expediente iespectivo y registrar en
t 

,imPles, se ordenóel Libro de Gobierno correspondiente. Con las copias I

¡
emplazar a las autoridades demåndadas 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 mismo auto se negó la

suspensión que solicita.
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2.- Una vez emplazados, por diversos autos de veintisiete de

febrero del año dos mil veinte, se tuvo por presentados a 
   en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS y   

z, en su carácter de DIRECTOR DE GOBERNACIÓN,

NORMATIVIDAD y COMERCIO EN vÍn pÚeLICA DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA MORELOS Y EN REPRESENTACIÓN DEL

VERIFICADORES ADSCRTTOS A l-A MISMA DIRECCIÓN; autoridades

demandadas en el presente juicio, dando contestación en tiempo y

forma a la demanda interpuesta en Su contra; escrito con el que se

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

su derecho correspondía.

3.- Mediante auto de dieciocho de maruo del dos mil veinte, db

hizo constar que la parte actora fue omisa a la vista ordenada con

relación a la contestación de demanda; por lo que se le declaró

precluido su derecho para hacer manifestación alguna.

. it,
4.- En auto de veinte de agosto del dos mil veinte, Se hizo'%' !l

constar que la parte actora no amplió su demanda, acorde a la hipótesisvú¡ii, r ,t'
i :,

señalada en el aftículo 4I fracción II de la Ley de Justicia Administrativa 
"l l

vigente en el Estado de Morelos, no obstante que se le corrió traslado

con el escrito de contestación de demanda; por lo que se mandó abrir el

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

5.- Por auto de dieciocho de septiembre del año dos mil veinte,

se hizo constar que las partes, no ofrecieron pruebas dentro del término

concedido para tal efecto, por lo que se les declaró precluído su derecho

para hacerlo con posterioridad, sin perjuicio de tomar en consideración

en la presente resolución las documentales exhibidas con el escrito de

demanda; en ese mismo auto se señaló fecha para la audiencia de ley.

6.- Es así que el doce de noviembre del dos mil veinte, tuvo

verificativo la Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la

incomparecencia de las paftes, ni de persona alguna que las

.t

ii
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representara, no obstante de endontrarse debidamente notificadas, ÇU€
ì,I

no había pruebas pendientes dè reeepción y que las documentales se

desahogaban por su ProPia ; pasando a la etaPa de alegatos,

partes en el Presente juicio, no

que a su Parte corresponde,

para tal efecto; cerrándose la

a las paftes Para oír sentencia, la

siguientes:

en la que se hizo constar

formulan por escrito los a atos

declarándose precluido su

instrucción que tiene Por

que ahora se pronuncia al te

c M¡SIDERANDOS:

:.Ì

Justicia Administrativa en Pleno esI.- Este Tribunal

competente para conocer Y

lo dispuesto por los aftícul

Estado de Morelos; 1, 3, 85,

TRIBUML DE JUSTCIAADMINIS]RAÏVA

DELESTADO DE MORELOS
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el presente asunto, en términos de

bis de la Constitución Política del

de la Ley de Justicia Administrativa

inciso B) fracción II inciso a), Y 26

usticia Administrativa del Estado de

,' -' .ì

d& rstaoo de Morelos, L,4,
--: rùi

de la Ley Orgánica del

tr.' : r r,ri; Satr{nrelos.
', I'l: : ,fi i';î

,t-r sdlrl

109

v89

,18
deJ

consistir

II.- En términos de

de la Ley de Justicia Admin

fijación clara y precisa de

juicio.

en la fracción I del artículo 86

del Estado, se Procede a hacer la

OS ntos controveftidos en el Presente

q del co del escrito de demanda, los

isma y diendo la causa de Pedir, los

Así tenemos

documentos anexos a

actos reclamados se hic

la

i.
\

1. La grden de Ùisita domiciliaiia, número , fechada el

siete de novierhbre de $os mil diecinueve, suscrita por el DIRECTOR DE

GOBERNACIóNINqRMATIVIDAD Y COMERCIO EN vÍn pÚaLICA DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, dirigida a los

Verificadores adscritos a la Dirección de Gobernación, Normatividad y

Comercio en vía Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca' Morelos.

3
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2. El acta de visita domiciliaria, número , fechada el

siete de noviembre de dos mil diecinueve, suscrita por 

 a en su carácter de VERIFICADOR ADSCRITA A LA

DIREccIÓN DE GOBERNACIÓN, NORMATVIDAD Y COMERCIO EN VÍA

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS.

3. La boleta de infracción de comercio establecido'

número , fechada el siete de noviembre de dos mil diecinueve,

suscrita por el DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, NORMATVIDAD Y

COMERCIO EN VÍA púeLtCA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS y el VERIFICADOR ADSCRITO A l-A DIRECCIÓN DE

GOBERNACIÓN, NORMATTVIDAD Y COMERCIO EN VÍN PÚELICA DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS.

4.La orden de clausura número  fechada el siete de 
.

noviembre de dos mil diecinueve, suscrita por el DIRECTOR DE j

GOBERNACIóN, NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN vÍn pÚeLICA DEL J;

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, dirigida a los l' 
"''; I

Verificadores adscritos a la Dirección de Gobernación, Normatividad y

Comercio en vía Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

5. El acta de clausura número , fechada el siete de

noviembre de dos mil diecinueve, suscrita por  

  en su carácter de VERIFICADOR ADSCRITO A LA

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN, NORMATVIDAD Y COMERCIO EN VÍA

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS.

III.- La existencia de los actos reclamados fue reconocida por

la autoridad demandada DIRECTOR DE GOBERNACIÓN,

NORMATIVIDAD Y cOMERcIO EN vÍn pÚeLIcA DEL AYUNTAMIENTo

DE CUERNAVACA, MORELOS, al momento de contestar la demanda

incoada en su contra, pero además se acredita con las copias al carbón

que de las mismas fueron presentadas por la pafte actora,

documentales a las que Se les concede valor probatorio pleno en

términos de lo dispuesto por los artículos 437 fracción II, 490 y 491 del

4
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

código Procesal civil de aplicación su¡iletoria a la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos' (fgjaå 19-25)

¡¡"
..;'

Desprendiéndose de las mismas que el siete de noviembre de

dOS MiI d|CC|NUCVC, CI DIRECTOR DE-GG'.BERNACIÓN, NORMATIVIDAD Y

COMERCIO EN VÍN PÚALICA DEL ÀY.IIITITNUIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, emite orden de visita doñ¡c¡l¡aria número , dirigida a
,l

  , en *r carácter de Verificador adscrita a

la Dirección de Gobernación, ltlorma.v¡dad y Comercio en vía Pública del
r.i

Ayuntamiento de Cuernavaca, |!4melos, a fin de constituirse en el
r':

establecimiento comercial denorhidado     (sic),

ubicado en calle     
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consumo de bebidas alcohólicas por

uniformados, verificar si funciona en

con Licencia de horario extraordinario,

ca y si cuenta con el Permiso

por lo QUe, en .rá m'isma fecha,  a

, en su carácter cJL Vërificador adscrita a la Dirección de

Gobernación, Normatividad:y Coihercio en vía Pública del Ayuntamiento

de Cuernavaca, Morelos se ccihstituye en el domicilio señalado Y
. a!.

procede a levantar el ãcta ddå visita domiciliaria con 

 , quien dijo ser dueño/propietario del negocio visitado,

haciendo constar que ,no presenta Licencia de Funcionamiento como

restaurante y que si ,hay venta de bebidas alcohólicas; procediendo a

emitir la boleta de iñfracción de comdrcio establecido, número , en

esa misma 'Qata,,'dtendiendo a que el'hegocio con razón social 

   (sic), con giro restáúrante con venta de bebidas

alcohólicas, no presenta Licencia'àe'Funcionamiento'
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Por lo que el siete de noviembre de dos mil diecinueve, el

DIRECTOR DE GOBERNACIÓN, NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN VÍA

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, CMitC

orden de clausura número , dirigida a  

, en su carácter de Verificador adscrito a la Dirección de

Gobernación, Normatividad y Comercio en vía Pública del Ayuntamiento

de Cuernavaca, Morelos, a fin de constituirse en el establecimiento

comercial denominado     (sic), ubicado en calle

Tepozteco número 200, Colonia Reforma, sin número, en Cuernavaca'

Morelos, a fin de levantar acta de clausura y colocar los sellos de

clausura correspondientes, lo que acontece en esa misma fecha,

colocando los sellos de clausura identificados con los números ciento

tres (103) y ciento cuatro (104).

ry.- Marisol Becerra de la Fuente, en su carácter de

REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, al comparecer al juicio, hizo valer las causales de

improcedencia previstas en las fracciones III y XIV del artícul o 37 de!fiî 
,

ley de la materia; consistentes en que el juicio ante este Tribunal s!| i
improcede nte contra actos que no afecten el interés jurídico o legrtimQ 4'

-q!-r'.

del demandantq, y que es improcedente cuando de las constancias de

autos se desprende claramente que el acto reclamado es inexistentq,

respectivamente.

La autoridad demandada DIRECTOR DE GOBERNACIÓN,

NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN vÍn pÚaLICA DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS, al comparecer al juicio, hizo valer la

causal de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 37 de la

ley de la materia; consistente en que el juicio ante este Tribunal es

improcede nte contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo

del demandante.

v.- El último párrafo del artículo 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

à

Þ
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particular se actualiza algunA de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en Su caso, deqretar el sobreseimiento respectivo.

,1i

;
TRIBUML DE JUSTICIAADMINIS'IRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Es así que este Tribunal .advierte que respecto de los actos

reclamados a las autoridades dem'andas consistentes en; 1. La orden

de visita domiciliaria, número  fechada el siete de noviembre

de dos mil diecinueve, suscrita þor el DIRECTOR DE GOBERNACION,
i

NORMATIVIDAD Y COMERCIO EÑ vÍn pÚsLICA DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MOREEOS, dir:þida a los Verificadores adscritos a la

Dirección de Gobernación, Normåtividad y Comercio en vía Pública del

Ayuntamiento de Cuern,avaca¡ Morelos; 2. El acta de visita

domiciliaria, núme ro , fec$ada el siete de noviembre de dos mil
.'?

diecinueve, suscrita por    en su carácter

dC VERIFICADOR ADSCRTTA À LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN,

NORMATIVIDAD Y COMER"CIO: errl vÍn pÚalICA DEL AYUNTAMIENTO

"l ,fr 
.,ERNAVA.A, 

.To*tTor: 
, t: 

u, T1î" 
de inrracción de

- comercio establecido, nrlnæro , fechada el siete de noviembre

-, ,-,-r,,$g dos mil diecinueve, susfoita por el DIRECTOR DE GOBERNACIÓN,

:,i NORMATIVIDAD Y COMERCþ rrrr VÍn pÚgLICA DEL AYUNTAMIENTO

-;'r,A "1 ,DoR ADscRITo A LADE CUERNAVACA, MORELG.S Y CI VERIFICADOR ADSCRITO

DIRECCIÓN DE GOBERNACÐA], NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN VIA

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTE DE CUERNAVACA, MORELOS; 4. LA
:i

orden de clausura númerô  fechada el siete de noviembre de

dos mil diecinueve, ,rr.ritu pqr el DIRECTOR DE GOBERNACTÓru,
.

NoRMATIVIDAD Y coMER.IO Eii] VÍN PÚAIICA DEL AYUNTAMIENTO

dirijttia a los Verificadores adscritos a la

DireccióndeGobernación;.NormatirfidadyComercioenvíaPúblicadel

[o de Cuernavaca, Moriilos; y, 5. El acta de clausura

número , fechada el siete de noviembre de dos mil diecinueve,

suscrita por   , en Su carácter de

VERIFICADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE GOBERNACION,

NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN VÍn pÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS; se actualiza lâ causal de improcedencia

prevista en la fracción III del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, hecha valer por las autoridades

7
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dernandadas, consistente en que el juicio ante este Tribunal es

improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del

demandante.

En efecto, la parte actora narrA en el capítulo de hechos de su

demanda que;"Con fecha 07 de noviembre del año 2019 llegaron a mi

establectmiento personal que diio ser del AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA dC lA DIRECCION DE GOBERNACTON NORMANVTDAD Y

COMERCIO DE u VIA PUBLICA... (sic) (foja 02)

Por su parte, la autoridad demandada DIRECTOR DE

GOBERNACIóN, NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN vÍn pÚsLICA DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORËLOS, AI MOMCNTO dC CONICSIAT

la demanda manifestaron que; ...desconocemos la relación del actor con

el domtcilio vtsttado... el actor no ha acreditado en que consiste la

molestia si este no ha demostrado una relación con el domicilio vtsitadq

más gue la presentacttín de las documentales donde constan"":hf t

actuacior¡es y este aparece ostentándose Como dueño-propietariQ sin

demostrarlo - tì2
.ð

acredita que le cause urì aco de molestia, ya que el actor no acrefl(t3 
,

afectación a su esfera iurídica..." (s¡c) (fÓja 46)

En este contexto, este Tribunal adviefte que se actualiza la

causal de improcedencia en estudio respecto de los actos reclamados en

la presente instancia, bajo la consideración legal de que, si bien es

ciedo, el artículo 13 de la ley de la materia, dispone que '5o/o podriín

interuenir en el juicþ las perslnas que tengan un interés legítimo que

funde su pretensión'i de lo que se desprende que cualquier persona

podrá promover ante este Tribunal un juiciO, cuando se sienta agraviado

en su esfera jurídica ya sea directa o derivada de su situación particular

respecto del orden jurídico, por un acto adm¡nistrativo que ha sido

emitido por alguna dependencia que integra la Administración Pública

Estatal o Municipal; también lo es que, además de tener un interés

legítimo, es necesario oue la oaËe actora aCredite en el oresente

iuicio su interés iurídico, para reclamar los actos impugnados,

I
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máxime si los actos reclamados se diergn con motivo del

ejercicio de una actividad reglamentada.

::

En ese sentido, encontramos, que para;:efecto de que la parte
.,:

promovente se encuentre en aptitUd de abudir a este Tribunal
'.,.

reclamando la nulidad del acto cuya existencia quedó precisada en el

Considerando tercero de este fallo; era necesèrio que acreditara en el

juicio que previamente le había s¡do eiipedida de manera anticipada por

parte de la autoridad municipai comgêtente, la Licencia de

Funcionamiento como establecim¡eñto meicantil; toda vez que el
l' ;:'

ejercicio de alguna actividad comçrcial, Sb encuentra debidamente

reglamentada en este caso por el Bahdo de'Policía y Buen Gobierno del
:.

Municipio de Cuernavaca, Morelos. i i
| -.

¡i
En efecto, el Bando de Policíå y Bqen Gobierno del Municipio de

Cuernavaca, Morelos, en sus artícùlos $9, 90 fracción I, 92, 130
.., ;

fracciones X y XV 89 determina;

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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ARTÍCULO *90.. CO nde a la autoridad municipal, vigilar

y en su caso, exPedir licencias, permisos o

autorizaciones para la lización de actividades reguladas,

relativas a

I.- El ejercicio de cuqlüuier actividad comercial, índustrial, de

servicio o para el funcionamiento de establecimientos,

destinados a la presentación de espectáculos y diversiones

públicas;

ARTÍCULO 92.- Es obligación del titular de la licencia o

permiso, en todos los casos, tener la documentación otorgada

por la autoridad municipal a la vista del público, con el objeto de

hacer constar su registro en el Padrón Municipal de

Contribuyentes,

9
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ARTÍCULO *130.- Son infracciones a las normas en materia

de seruicios públicos y disposiciones administrativas:

i.- Itlo tener a la vista la licencia o permiso de funcionamiento
para la actividad comercial o de seruicio autorizada;

)0/.- Omitir el refrendo anual de cualquier permiso, licencia o

autorización legalmente exigibles dentro de los plazos que

señalen las disposiciones legales aplicables;

Dispositivos legales de los que se desprende 9uê, los

paft¡culares que ejerzan alguna actividad comercial dentro del territorio

municipal deberán contar con su respectiva concesión, licencia, perm¡So,

autorización o aviso mediante el cual la autoridad municipal les otorgue

el derecho de explotar el giro comercial que les fuera autorizado, en los

términos expresos del documento respectivo, por lo que corresponde a

la autoridad municipal, vigilar y en su caso, expedir conces¡ones,

licencias, permisos o autorizaciones para el ejercicio de cualquier

actividad comercial, industrial, de servicio, además que es obligación del

titular de la licencia o permiso, en todos los casos, tener la 3f,'
documentación otorgada por la autoridad municipal a la vista del público -fi
y que no tenerlo a la vista es una infracción a las normas en materia deì'#,. .*

seruicios públicos. .. "ìJ- 
:.

?-',

En el caso que nos ocupa, de las constancias agregadas por la

parte actora al escrito de demanda consistentes en las copias al carbón

con sello original de; 1. La orden de visita domiciliaria, número

 fechada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, suscrita por

CI DIRECÏOR DE GOBERNACIÓN, NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN VÍA

púeltCn DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, dirigida a

los Verificadores adscritos a la Dirección de Gobernación, Normatividad

y Comercio en vía Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 2'

El acta de visita domiciliaria, número , fechada el siete de

noviembre de dos mil diecinueve, suscrita por  

 en su carácter de VERIFICADOR ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE

GOBERNACIóN, NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN vÍn pÚeLICA DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; 3. La boleta de

infracción de comercio establecido, número , fechada el siete

de noviembre de dos mil diecinueve, suscrita por el DIRECTOR DE

cOBERNACIóN, NORMATVIDAD Y COMERCIO EN vÍn pÚeLICA DEL

10
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AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELþS Y :,el VERIFICADOR

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN, ;NORMATIVIDAD Y
't: 

at-

COMERCIO EN VÍN PÚBLICA DEL AYUNTA'f'4IENTO. DE CUERNAVACA,
',t ,i

MORELOS; 4. La orden de clausura núm-dro , fechada el siete

de noviembre de dos mil diecinueve, süscrita p,ior el DIRECTOR DE

GOBERNACIÓN, NORMATIVIDAD Y COIVTERCIO EN VÍN PÚBLICA DEL

]RIBUML DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

F9-
F
¡:

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

Verificadores adscr¡tos a la Dirección

Comercio en vía Pública del Ayuntam

5. El acta de clausura número

MORELOS, dirigida a los
(

Gobernación, Normatividad Y
.:

dè
':l

\
.\
ì*\
ll
\
\
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Ì*
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N\
N
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ì*
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\
ì\ù
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t\
\
\t1\

\
s\
a\

I

iènto de Çuernavaca, Morelos; Y,
'
. , fechada el siete de

comercial, pues tampoco acreditó tal circunstancia en el juicio que se

resuelve. i'

i
Sin que pase desaperc¡bido para éste Tribunal que resuelve que

por auto de dieciocho de sept¡embre del año dos mil veinte, la Sala

Instructora hizo constar que la parte actora Jìo ofreció med¡o probatorio

alguno dentro del término concedido para tales efectos.

En esa tesitura, se t¡ene acreditado en el juicio que la pafte

enjuiciante no contaba con la licencia, perm¡so' autorización o

aviso med¡ante el cual la autoridad municipat te otorga et

derecho de explotar el giro comerc¡al de restaurante con venta

de bebidas alcohólicas, en los términos expresos del

11
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documento respectivo, respecto del establecimiento comercial

denominado     (sic), ubicado en calle

      

Cuernavaca, Morelos.

Pues conforme al criterio sostenido en la jurisprudencia abajo

citada, en los juicios contenciosos administrativos, no eS suficiente

contar con la titularidad de un derecho, sino que se requiere la

exhibición de la licencia, permiso o manifestación que se exija para la

realización de tales actividades (interés jurídico), pues debe

acreditarse que se han satisfecho previamente los requisitos

que establezcan los ordenamientos correspondientes, a fin de

demostrar que se tiene el derecho de reclamar las violaciones que

autoridades; lo que significa, que la parte actora debía exhibir þryrå;f :
autorización para el funcionamiento del negocio con razón social 

 3. ; ,,.

   sic), ubicado en calle     
i

   Cuernavaca, MOrelos; Y al no hacerlO así, eS ,, ,,.._-,1

inconcuso que carece del interés jurídico para acudir ante este Tribunal ".'

a hacer valer su acción.

Sirue de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia:

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
TRATÁNDOSE DE ACTIVIDADES REGLAMENTADAS'
PARA QUE EL PARTICULAR IMPUGNE LAS VIOLACIONES

QUE CON MOTM DE ELLAS RESIENTA' ES, NECESARTO

ntneorrnn No sólo EL rNTERÉs LEGÍTrMo srNo
TAMBIÉN EL JURÍDICO Y, EXHIBIR LA LICENCIA'
PERMTSO O MANTFESTACTON Qg.E SE_ _Fxrll_IARA
REALTZAR AQUÉLLAS (LEGTSLACTON DEL DTSTRTTO

FEDERAL).1 Si b¡en es ciefto que para la procedencia deljuicio
de nulidaã basta que la.. demandante acredite cualquier

afectación a su esfera personal para estimar acredltado el

interés legítimo, también lo es que ello no acontece
tratándose de actividades reglamentadas, pues para ello

debe demostrar que tiene interés jurídico como lo establece el

párrafo segundo del aftículo 34 de la Ley del Tribunal de lo
bontenciosó Administrativo del Distrito Federal. Esto es, cuando

se trate de obtener una sentencia que permita la realización de

I IUS. Registro No. 172,000

12
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actividades reglamentadas,

TRIBUNAL
CIRCUiTO,
Revisión contencioso adm
de la Secretaría de
de agosto de 2005. Unani

Amelia Vega Carrillo.
Revisión contencioso
Jurídico y de Gobierno
dependientes del
noviembre de 2005.
Amelia Vega Carrillo.
Revisión contenc¡oso admi
la Delegación Xochimilco y
Adela Domínguez Salazar.

Revisión contencioso

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIM ER

Directora Ejecutiva de Servicios Jurídicos

v Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. 17

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria

110/200s. Jefe Delegacional, Director General

de Calificación de Infracciones, autoridades

Federal en la Delegación Tlalpan' 3 de

votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria

8l2OO7. Director General Jurídico y de Gobierno en

de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:

Aurora del Carmen Muñoz García.

t412007. Director General Jurídico y de Gobierno

34 1 2007 . Francisco Javier Álvarez Rojas, autorizado

n el cons¡derando que antecede, lo

sobrese¡miento respecto de los actos

 Z ADSCRITO A

NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN

MORELOS, de conformidad con la

ì
j{ t,

en Tláhuac. 14 de marzo Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán

Secretaria: Laura lris
Revisión contencioso
de las autoridades pertenecientes a la Delegación Tlalpan del Gobierno del

Distrito Federal. 16 de
Dayán. Secretaria: Irma

2007. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez

Rodríguez.

presente juicio se actual¡za la causal de
È

Toda vez que en

improcedencia estudiada

procedente es decretar

reclamados al H. AYU DE CUERNAVACA, MORELOS,

DIRECCIÓN DE GO NORMATVIDAD Y COMERCIO DE LA

vÍn pÚaltcn DEL IENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

VERIFICADOR C  ADSCRITO A

LA DIRECCIÓN DE G , NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN

LA VÍA PÚALICR OTL DE CUERNAVACA, MORELOS Y

VERIFICADOR C.

LA DIRECCION DE

LA VÍA PÚALICN CUERNA

fracción II de a lo 38 de la e lusticia Administrativa del Estado

de Morelos.

Por último, al haberse actualizado la causal que dio como

consecuencia el Sobreseimiento del juicio, y al no haber entrado al

estudio del fondo del asunto en el que se haya pronunciado la ilegalidad

13
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de los actos impugnados y como resultado dejarlos sin efectos, no es

dable entrar al estudio de las þretensiones hechas valer por el

promovente, ya que no es deber de este Tribunal ordenar se restituya a

la pafte actora en el goce de sus derechos de conformidad con el

artículo 89 de la Ley de la materia.

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

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

Estado de Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para

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

considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se sobresee el juicio promovido por 

 , especto de los actos reclamados al H. AYUNTAMIENTö'.¿

DE CUERNAVACA, MORELOS, DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓÑi:rIr,

NORMATIVIDAD Y COMERCIO DE LA VÍA pÚeLlCA DEL AYUNTAMIENTO r.r¡'---

DE CUERNAVACA, MORELOS, VERIFICADOR C.  

  ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN,

NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN LA VÍA PÚgLICN DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS y VERIFICADOR C.  

   ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN,

NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN LA VÍA pÚeLtCA DE CUERNAVACA,

MORELOS, al actualizarse la fracción III del artículo 37 de la ley de la

materia; conforme a las razones y motivos expuestos en el considerando

V de esta sentencia.

TERCERO.- En su opottunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente Licenciado MANUEL GARCÍA

14
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,.CEREZO, Titul
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Especializada en
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de
u

Sala

M

JASSO DiAz, Titular de la P la,-de Instrucción; Magistcado

Licenciado GUILLERMO RUã, Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Licenciada eR,' D
.tì

erecho HILDA MENDOZA

CAPETILLO, Secretaria de Acuerdos rita a la Tercera Sala de

Instrucción y ponente en este habilitada en funciones de

Magistrada de la Tercera Sala n, de conformidad con elIn
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acuerdo número PTJA/O13

número doce, celebrada el

veinte; y Magistrado M.

o en la Sesión Extraordinaria

de noviembre del dos mildíal,ve

en irD,

T
{
T

ar de la Quinta a

¡onQuÍ¡¡

Especializada

ROQUE GONZALEZ

en Responsabilidades
t

ante la Licenci NABEL SALGADO CAPISTRAN,

u autoriza y da fe.Secretaria General de

i.: '-ì11', ìr:;:A1r l TRIBUNAL DE JU ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO RELOS EN PLENO.

M IDENTE

LICENCIADO EL GARCÍA qUrnrnNAR
TITULAR DE LA SALA ESPECIALIZADA

EN ES ADMINISTRATIVAS

):

M.END DT.AZ

TITULAR DE LA DE INSTRUCCION

LICEN RMO ARROYO CRUZ
TITULAR DE DA SALA DE INSTRUCCIÓN

LIC. EN D. HILDA PETILLO
SECRETARIA HABILITADA EN

TERCERA SALA DE I
ONES DE MAGISTRADA DE LA

NSTRUCCIÓN

15



EXPEDTEN TE TJA/ 3 aS/ 3 7 7/ 2 O 7 9

ROQU CEREZO
TITUI.AR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

EN NSABILI

ERAL

LICENCIADA CAPISTRAN
NOTA: Estas firmas corresPonden la resolución emitida Por este nal de J

Administrativa del Estado de M en el expediente número 1

el DiRECIOR DE Ypor ALEIANDRO .MORERA SILVA,

COMERCIO EN VIA PUBUCA DEL DE CUERNAVACA,

que es aprobada en sesión de Pleno el nueve de di de

'!J- '''
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{t,,
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