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Cuernavaca, Morélos á veintièint'o.de novienibre del año dos mil veinte.

Resolución definitiva emitida:'en los autos det expediente número

TJAl1aSl289l2019.

l. Antecedentes.

1   (también conocida èomo e[
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nombre de     ,  
       

presentaron demanda e[ 12 de septiembre del zo1g, [a cual fue
prevenida y posteriormente admitida et 13 de noviembre det 2019.

Señató como autoridades demandadas a[:

a Director del Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca,
Morelos.

Director de,Mercados del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.1

En su actaración.'de demanda precisó que los actos que impugna al
director del Mercado Adolfo López Mateos son:

l. La autorización det cambio de giro comercial de ferretería y
mercería a plantas medicinales y productos esotéricos,
respecto del [oca[ comercial número ubicado en e[
interior del Centro Comercia[ Adolfo López Mateos; sin
haberse tomado en cuenta [os acuerdos de saturación de
gíro de fechas 28 de marzo det año de 1996 y 9 de agosto
del año 2018, así como las firmas que se requieren de los
comerciantes y locatarios integrantes del giro de ptantas o

hierbas medicina[es, hierbería, cerería, productos naturales
esotéricos y sus derivados.del centró comerciaI Licenciado
Adotfo López Mateos, de Cûernavaca, Moretos, para et
cambio de giro, 'así comcj et oficio número

B de fecha cuatro de
septiembre del año 2018 y por no reúnirse los requisitos que
exige [a Ley de mercados; fnismo cambio de giro que se nos
dio a conocer mediante e[ Escrito de fecha veintidós de
agosto del año dos mil dieCinqeye signado por e[ C. LtC.

  -Èi'.o J..,carácter de
DIRECTOR DEL MERCADO ADOTFO LOPEZ MATEOS. Acto
impugnado que se corrobora dn e[ escrito de fecha 2g de
octubre det año en curso, expedido por et referido
DIRECTOR DEL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, que en
este acto exhibimos, mediante e[ cual refiere que nunca tuvo
a [a vista los acuerdos de saturación, ni las firmas que se
requieren para e[ cambio de gíro porque no ha tenido
entrega recepción por parte det funcionario saliente y
además porque e[ funcionario demandado en diverso
procedimiento administrativo bajo e[ número
TJA/1aS/213/2018, [o fue et DTRECTOR DE MERCADOS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, no así e[ entonces
Administrador del Mercado Adol.fo López Mateos; por [o que

b

2

1 Denominación correcta-
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e[ actuaI DIRECTOR DEL MERCADO ADOLFO LOPEZ

MATEOS, proced¡ó únicamente a dar cumplimiento a [a

sentenciâ (de fecha A de abrit del año 2019) dictada en et

., 'r,eferido juicio administrativo, sin tener todos los

docùmentbs,ri'êcesarios parã''el cambio de giro, y para no

incurrir" en ,iesponsãbitidades. Todo.[o cual significa una

CLARA Y EVIDENTE violación a nuestros derechos y

garantías constitucionales como se hace valer en nuestro

escrito iniciat de demanda; a[ haberse concedido un cambio

de-giro.5in,-tom,ar e¡"grenta los"acuerdos de saturación ni las

firmas que se requieren para e[ cambio de giro así como el

oficio númèro " de fecha

cuatro de septiembre del año 2018 y sin haberse reunido

todos los requisitos [egates correspondientes, sino que

únicamente se concedió y/o autorizo dicho cambio de giro

por cumplimiento a una resotución y para no incurrir en

responsabitidades.

La o"misión a dar respuesta a nuestro escrito de fecha siete

de junio del año dos miI diecinueve, presentado en fecha

nueve de jutio del año dos mil diecinueve.

TRIBUNAT DE JUSTCIAADN¡INIS]RATVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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En su actaración de demanda prelisó que los actos que impugna al

director de Mercados deiAyuntamiento de Cuernavaca, Moretos, es:

ll!. t-a qm¡iión. a {ar respuesta a los escritos de fechas siete y

diez de.juniö {et año dos mit diecínueve, presentados ambos
¡'

ante diiha 
:autoridad' 

,è[ nueve de jutio det año dos mit; ' .. :

diecinueve. ante [a Diiección de Mercados det H.
,:'"l"

: nyrlntamlento de Cuern?vaca.

Como pretensión:

A. Se declare [a nulidad lisa y [[ana del acto impugnado en

términö-i de tos motivos de impugnación que se hacen vater

en nuestro escrito de demanda y como consecuencia de [a

nutidad que sè declare, se condene a[ director del Mercado
'Adotfo López Mäteos a [a èancetación det cambio de giro

comerciaI de ferreterías y mercería a plantas medicinales y

productos esotéricos respecto del locat comerciaI número

ubicado en e[ interior de ta nave del centro comerciaI

Adotfo López Mateos.

2. Las aUtoridades demandadas comparecieron a juicio dando

contestación a [a demanda promovida en Su contra. La tercera

interesada   , sí compareció a juicio.

3. La parte actora sí desahogó ta vista dada con [a contestación de

demanda y de tas mânifestaciones de ta tercera interesada; sin

3
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embargo, no ampl¡ó su demanda

4. Etjuicio de nutidad se tlevó en todas sus etapas. Mediante resolucíón
det 06 de marzo de 2020, se acordó sobre los medios probatorios; y,

en [a audiencia de Ley de fecha 09 de'octubre de zo2o, se cerró la

instrucción y quedó e[ expediente en estado de resolución.

il

ll. Consideracrones

Comoetenc¡a.

5 Este TribunaI de Justícia Administrativa det Estado de Moretos,
funcionando en Pleno, es competente para conocer y fattar la presente
controversía. La competencia por materia se sufte a favor de este
Tribunal por [a naturaleza jurídica det objeto det litigio; ya que en este
juicio de nutidad los actos impugnados son .administrativos. La

competencia por territorio sé da porque las autôridades a las que se

les imputa los actos reclamados peftenecen a [a administración púbtica
del municipio de cuernavaca, Morelos; territorio donde ejerce su
jurisdicción este Tribunat. La competencia por grado no es aplicabte,
toda vez que e[ juicio es de una sola instancia.

6. Esto con fundamento en l'o dispuesto por los artícutos 1i6 fracción V,
de [a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis de
la constitución Potítica deI Estado Libre y soberano de More[os; '1, 3
fracción lX,4fracción lll, 1G, 1B inciso B),fracción ll, inciso a), de ta Ley
Orgánica del TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Morelos;
1, 3, 7, 85, 86, 89 y demás retativos y aplicables de ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos; las dos úttimas disposiciones
estatales publicadas e[ 19 de jutio de 2017.

7 Previo a abordar [o relativo a [a .ceftgza de los actos impugnados,
resulta necesario precisar cuá[es so¡ çstqs, en tá:minos de [o dispuesto
por los artículos 42 fracción lV y 86 fracción I de ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Moretgs;"debiendo señalarse que para
tates efectos se anail.iza e interpreta en su integridad ta demanda de
nutidadz, sin tomar en cuenta los catificativos que en su enunciación se
hacen sobre su ilegalidad3; así mismo, se analizan los documentos que

2 lnstancia: Pleno. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2000.
Pá9.32. Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900159. DEMANDA DE AMpARo. DEBE sER TNTERPRETADA
EN SU INTEGRIDAD.
I lnstancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación, Séptima Época. Votumen 1g Tercera par-te.
Pá9. 159. Tesis de Jurisprudencia 9. AcTo RECLAMADo. sU EXISTENC|¡ oeeÊ EXAMTNARSE StN ToMAR EN
CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.

4
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anexó a su demanda4, a fin de poder determinar con precisión los actos

que.impugnâ e[ actor,' '

Señató como attol.írnpirghàdos,tóS transcritos en tos párrafos 1. 1., 1.

ll. y"1..lll;;,une vez',anátí2ados,'se þrrecisa'que, se tienen como actos

impugnados:

De[ director det Mercado "Adotfo López Mateos":

Et oficio sin 4úmero de fecha 22 de agosto de 2019, suscrito
por et DIRECTOR DEL MERCADO 1'ADOLFO tOpeZ
MATEOS", por medio del cual comunica a los actores [a

autorización det cambio de giro comerciaI de "ferretería y
mercerío" a "plantas medícinales y productos esotéricos", a

favor de   , respecto de[ locaI

comercial número 826 ubicado en e[ interior del Centro

Comerciat "Adolfo López Mateos".s

ll. La omisión a dar respuesta a['escrito de fecha siete de junio

del año dos mil diecinueve, presentado en fecha nueve de

jutio detaño dos mit diecinueve.s

De[ director de Mercados det Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos:

TRIBUNAL DE JUSTCIAADN¡INISÏRAT1VA'

DEL ESTADO DE MORELOS
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llt. I ,a ornisién de dAf respuesta a los escritos de fechas siete y

diez,de junjo del año dos mi[ diecinueve, presentados e[

nueve de jutio del año dos mi[ diecinueve.T

Causas de improcedencia v de sobreseimiento.

9. Con fundamento:en los aftícutos 37 úttimo párrafo, 38 y 89 primer

párrafo, de [a l-ey de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, este

Tribunat anatiza de oficio [as causas de improcedencia y de

sobreseimiento del presente juicio, por ser de orden púb[íco, de estudio

preferente; sin'que por e['hecho de que esta autoridad haya admitido

[a demanda se vea obligada a analizar e[ fondo del asunto, si de autos

se desprende que existen causas de improcedencia que se actuaticen.

Este Tribunal, conforme a[ artícuto 109 Bis de [a Constitución Política

det Estado Libre y Soberano de Moretos, y e[ artículo 3 de ta Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Moretos, está dotado de plena

jurisdicción, es un órgano de controt de ta tegatidad con potestad de

a.nu[ación y eslé detedo dq plena autonomía para dictar sus faltos en

armonía con las disposiciones legales que sean aplicables a[ caso

concreto.

10.

qtegiados de Circuito. Jqrisprudencia. Fuente: Semanario

Materia(s): Civit. Tesis: XVll.2o.C.T. J/6. Página: 1265.

, 
"oeaE qoMpRENDER Los DocuMENTos ANEXos.

7 Páginas 30 a 33 y 27 a29.

5
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11. E[ artículo 1o. de [a Constitución Potítica de los Estados Unidos
Mexicanos, precisa, entre otras cuestiones, que en este país todas las
personas gozarán de los derechos hgmanos reconocidos en ta

Constitución y en los tratados internacionale5 de los que e[ Estado
Mexicano sea pafte, así como de las garantías para su protección; que
las normas retativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales
de [a materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con [a
protección más amptia, y que todas las autoridades, en e[ ámbito de
sus competencias, tienen ta obl.igación de piomover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos.

12, Los artícutos 1'7 Constitucionat y 8, numera[ 1 (garantías judiciates) y
25, numera[ 1 (protección judiciat), de'ta Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que reconocen et,deiecho de las personas a que se

[es administre justicia, e[ ãcceso a. ésta y "a contar con un recurso
senci[[o y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser
interpretados en e[ sentido de que las causales de improcedencia de]
juicio de nutidad sean inapticabtes, ni que.:et sobreseimiento en é[, por
sí, viola esos derechos.

13. Por e[ contrario, como e[ denecho de acceso a [a justicia está
condicionado o timitado a los plazos y términos que fijen tas leyes, es

ctaro que en e[[as también pueden estabtecerse las condiciones
necesarias o presupl.lestos procesates para que los tribunates estén en
posibitidad de entrar a[ fondo del asunto ptanteado, y decidir sobre [a
cuestión debatida.

14. Las causales de improcedencia establecidas en [a Ley de Justicia
Admínistratíva de[ Estado de Morelos, tienen una existencia justificada,
en [a medida en que, atendiendo at objeto detjuicio, a [a oportunidad
en que puede promoverse, o bien, a los principios que [o regulan,
reconocen ta imposibitidad de examinar. e[ fondo det asunto, [o que no
lesiona e[ derecho a La administración de justicia; ni e[ de contar con un
recurso sencilto y rápido, o cuatquier otro medio:de defensa efectivo;
pues [a obtigac.ión de garantizar ese "recuÍso efectivo" no implica
soslayar [a existencÍa y aplicación de los requisitos procesales que rigen
a[ medio de defensa respectivoS.ì

8 llustran [o anterior [as tesis con eI rubro:
PRlNclPlO PRo PERSONA Y REcURso EFEcTlVo. EL GOBERNADo r.¡o esrÁ ExtMtDo DE RESpETAR Los
REQUISITOS DE PROCEDENCIA'PREVISTOS EN tAS LEYES,PARA I.NTEReONERjUN MEDTO DE DEFENSI. Época:
Décima Época. Registro:2OO5717.lnstancia: Primera Sata. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de [a Federación. Libro 3, febrero de20'14, Tomo l. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J.
10/2014 (10a'). Página:487. Tesis de jurisprudencia 1O/2O14 (10a.). Aprobada por ta primera Sata de este Alto
Tribunat, en sesión de fecha siete de fèbrero de dos mit catorce
PRlNclPlo DE tNTERPRETAcIó¡¡ t,tÁs FAvoRABLE A l-A pERsoNA. su cuMpLtMtENTo No tMpLtcA euE Los
ÓRcn¡¡os JURlsDtcctoNALEs NAcroNALEs, AL EJERCER su ru¡,¡clón; DEJEN DE oBSERVAR Los DtvERsos
PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE pReVÉ U NORÈ,IA FUNDAMENTAL. Tesis de jurisprudencia aprobada por
la Segunda Sala de este Atto Tribunat, en sesión privada de[ treinta de abrit det dos mil catorce. Número 2a./J.
s6/2O14 (10a.).

6
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Causas derimpro:cedencia ópuestas Dor las autoridades
demandadas.':i '

Las lauióridadéS denialndadas, en, su escrito de contestación de

dema'nða, h¡c¡eronlvåier [a]causa de improcedencia prevista por e[

artícuto 37,'én Sù'fÉáición l; de ta Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Mor.etoÈ,'Qus establece que elrjuicio ante e[ TribunaI es

improcedente en cóntra de actos jurisdiccionales del propio Tribuna[;

aduciendo que e[ acto impugnado es en cumplimiento a [a sentencia

emitida por este Pteno, et día 24 de abril de 2019, en e[ expediente

TJA/1aS/213/2018; donde se determinó que: "...1o autoridad

demandada, debìeró de,conceder y expedir el cambio de gíro comercial de

'ferretería y mercerío' o 'plontas medicinoles y productos esotéricos',

respecto del local comercíal número 826, ubicado en el ínterior de lo nave

det"C. C. A. L.'M.,; aií como expedir:la cédula de empodronamiento

correspondiente...".

16. No, se",configura lac"causa'de- irnprocedencia opuesta, porque del

análisis de.[os:.actós,'.impugnados no se desprende que sean actos

juri5diccionaleS:de estê,Tribunat,':sino actos:QU€ s€ les imputa a las

autoridades::dèmandadás,',tòda vêz qué'e[ acto impugnado en este

r pioceso nó èÉ la sentenci"á.ernitidà por éste Pleno, et día 24 de abril de

2019, en e[ expediente TJA/1aS/213/2O18, sino los que fueron

þrecisados en'tosrþáirafoS8; 1., 8: ll; y 8. ltl.

TRIBUNAL DE JUSTC]AADMINIS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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dè: rtibrocedenciâ'' oDuestas Dor [a terceraI

' iriteresada.

17. La tercera interesada   , opuso las

causas' de improcedencia y de sobreseimiento previstas en las

fracciones t, lll y XVI det artícuto 37 y ll y lV det artículo 38, ambos de

ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos. Diio que se

configura [a fracción I del artículo 37, porque e[ cambio de giro

comercial de "ferretería y mercería" a'"plantos medicinoles y productos

esotéricos", respecto a[ [oca[ comercial número 826, ubicado en e[

interior de [a nave del Centro Comercial "Adolfo López Moteos", se está

haciendo en cumplimiento a [a sentencia dictada en e[ expediente

T)A/1aS/213/2018;- situación que considera que es cosa juzgada

refteja. lnvocó'[a tesis de jurisprudencia con e[ títuto "COSA JUZGADA

REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR

ADVTERTE SU EX¡STENC¡À AUNQUE No HAYA SlDo 9PUESTA coMo
EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES". EN TCIAC¡óN CON TA

fracciõn ill'iJèl anicutô'37, dijo que se configura porque los actores

carecen de tegitim¡ción tegítjma (s!c) y jurídica para incoar [a demanda,
' 1', -. _,ì.

poique no [ay una afectación real. en su contra, por haber soticitado e[

cambio de giro cgmercia! e¡ lU [oca[ número 826, además de que no

cuentan con un derecho subjetivo púbtico pues de las documentales

que anexan no demuestran que sean cotindantes con etta y no exhiben

licencia, permiso o autorización vigente de [a autoridad competente

7
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para.acred¡tar [a personatldad gg,l !a,g!le]:g ostentan. lnvocó.ta tesis
con e[ rubro: ,,IN.TERÉS LEGíTIMo E INTERÉS JURiDIco. SUS

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER
EL JUtCtO DE AMPARO |ND|RECTO, CQNFQRME AL ARTíCUTO rOZ,
FRACCTÓN t, DE LA CONST|TUCIóN POLíT|CA DE LOS ESTADOS

uNlDos MEXlcANoS". 5e precisa que [a tercera interesada no realizó
argumento alguno en relación con [a causa de improcedencia prevista
en [a fracción XVl, del artícu[o 37 de [a Ley de Justicia Administrativa
de[ Estado de Morelos.

18. No se configura [a causa de improcedencia prevista en [a fracción l, del
artícuto 37, por las razones vertidas en e[ párrafo 16. Además, en e[
presente caso no estamos ante [a presencia de [a figura jurídica
denominada cosa juzgada refleja, porque como [o señala [a tercera
interesada, [a senterrcia que se dictó en e[ juicio TJA/1as/213/zo1B
todavía no ha sido cumptida por e[ DrREcroR DE MERcADos DEL
AYUNTAMIENTO DE cUERNAVACA, MoRELos;por e[to, no ha causado
estado, ya que [os hoy actores, interpusieron amparo en contra de esa
sentencia. En este contexto, es :inaplicable ta tesis que invoca con el
rubTo: ,,COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE oFIcIo
CUANDO EL JUZGADOR ADVTERTE,SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA
SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN.POR.ALGUNA DE LAS PARTES".

19. Tampoco se configura [a causa de,improcedencia estabtecida en [a
fracción lll, det artícuto 37, porque [a autoridad demandada DlREcroR
DEL MERCADO "ADOLFO LópEZ.MATEOST, emitió e[ oficio sin número
de fecha 22 de agosto de 20i 9, en respuesta a [a petición que te
formutaron los actores mediante escrito de fecha 07 de junio de 2019,
que [e presentaron e[ día 09 de jutio del mismo años; por [o cuat, tienen
interés jurídico en promover este proceso. Además, a las autoridades
demandadas les imputan ta omisión de dar respuesta a diversos
escritos que les presentaron.

usa de ¡ ceden d

Acto de autoridad.

20. Este Pteno, aI analizar de oficio las causas de impr:ocedencia, considera
que en relación a[ acto impugnado precisado en e[ párrafo g. 1., se
configura [a prevista en la fracción XV det artículo 3j de ta Ley de
Justicia Administrativa det Estado de Morelos,.que dispone que e[ juicio
ante este TríbunaI es improçedente contra actos o resoluciones de las
dependencias que no constituya. n en sí mismos, actos de autoridad.

21. En e[ juicio de nulid.rd, los particulares vienen a impugnar los áctos o
resotuciones, de carácter administrativo o fisca[, emanados de
dependencias del poder ejecutivo det Estado o de tos ayuntamientos;

9
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es decir, acuden a esta insta.n'cia jurisdiccional a impugnar los actos de

autoridad que afecten sus derechos o intereses legítimos.

La Enciclopedia Jurídica Mexicana,señata que los actos de autoridad:

"Son los que ejecuton las autoridodes octuando en formo

individuolizoda, por med.io,de facultades decisorias y el uso de la fuerza

pública, y que con base en disposiciones legales o de facto pretenden

imponer obligaciones, modificar los existentes o limitar los derechos de

los particulores"lo.

Según esta definición, son cuatro los etementos necesarios para que

exista e[ acto de autoridad:

A. Una autor.idad, entendida ésta como e[ órgano det Estado

investido,'tegalmenter.de poder públ,ico y dotado de imperio para

hacer cumplir sus resotuciones.

, B. :, Actuando en forma,individualizada, mediante [a,emisión de actos
, : : o"resoluciones iespecto,de casos concretos, es decir, de individuos

, ì ; . -en [o particular.. ' ": .' :
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D.

Con base en disposiciones [ega[es, es decir, con estricto apego a

las atribuciortes.que ta tey emitida por: e[ Legistativo estabtece.
r¡

Para imponer obtigaciones, modificar las existentes o limitar los

derechos de los particulares.

24.. Respecto de los actos de autorjdad, señata el aftícuto 16 constitucionaI

que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,

papeles o posesiones, sino en virtud de mandomiento escrito de Ia

autoridad competente, que f unde y motive lo couso legol del

procedimiento". :

ZS. Apticando et dispositivo constitucional a[ término denominado acto de

autoridad, vemos QU€ êS un mandamiento escrito por et' cual se

estabtecen los lineamientos bajo tos cuales se crean, modifican o

., extinguen:relaciones de'derecho; que e[ acto de autoridad debe estar

expedido por una.autoridad ,competentell e[ cuat, a[ emitirlo, debe

fundarl2 y motivarl3 [a causa [ega[ de su proceder.

26. Et Acto de autoridad es un hecho intencionat, voluntario, positivo o

, negativo, emitido por un órgano del Estado, de hecho (focto) o de

derecho (iure), con facuttades de decisión'o de ejecución, o de ambas,

1o Encictopedia Jurídica Mexicana, Tomò l, A-B; lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas. EditoriaI Porrúa. Año 2002'

estatàt,'municipal o un organismo descentralizado
I deber: que. tiene la autoridad de expresar, en e[ mandamiento escrito, los

y lai consecuencias jurídicas que pretenda imponer e[ acto de autoridad,

presupuest.o que tiènê su origen en et þrincipio de tegatidad que en su aspecto imperativo consiste en que las

¿utoridades só[o pueden hacer [o que la ley les Permite
13 que se traduce en [a exprebión de las iázonés þor las cuales ta eutoridad consídera que los hechos en que basa

su proceder se encuentran probados y son precisamente tos previstos en la disposición [ega[ que afirma aplicar

9
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que produzca afectacíón en sitûaciones generates y abstractas (se

denomina tey) o en situaciones paÉiculares y concretas (se denomina
acto de autoridad en sentido estricto), teniendo como características e[
ser imperativo, unilateraI y coercitivo.

27. Los elementos esenciates det acto deautoridad.se derivan de su propio
concepto, y son los siguientes:

Que sea emítido por un órgano del Estado provisto de facultades
de decisión o de ejecución, ya de hecho, ya de derecho, que
produzca afectación en [a esfera jurídica det gobernado;

Que sea imperativo, [o que implica tener [a fuerza jurídica,
realizada en ejercicio de ta autoridad soberana det Estado, para
ordenar que se reatice su votuntad, dentro de [a esfera jurídica det
gobernado;

c. Que sea unilatera[, es decir, para que sea dictado no se requiere
un acuerdo de voluntades entre [a entidad soberana -e[ Estado-,
y et gobernado, sino que aquel [o realiza según su voruntad, sin
tomar en consideración e[ parecer del particu[ar, y

d. Que sea coercitivo, ¡¡a que. [a au'tor¡dad det Estado tiene [a

facultad de hacer valer sus determinaciones por medio de [a

fuerza, cuando éstas no se cur'nptan o no se respeten de forma
voluntaria por e[ gobernado.

28. De [o dispuesto en e[ artícu[o 16 de'[a: Constitución Federal se
desprende que [a emisión de todo acto .de motestia precisa de ta
concurrencia índispensable de tres requisitos mínimos, a saber:

a) Que se exprese por escrito y contenga [a fírma original o
autógrafa deI r,espectivo funcionario;

b) Que provenga de autoridad competente; y,

c) Que en los documentos escritos en tos que se exprese, se funde y
motive [a causa tegat del procedimiento.

29- Las normas legales que regutan e[ juicío contencioso administrativo, no
definen [o que se debe entender por acto de autorídad; sin embargo,
la Ley de Justicia Administrativa,det Estado de Morelos, estabtece en
su artículo 1, primer párrafo, que:

"Attículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a
controvertir los octos, omisiones, resolttçiones y cualquier otra octuación
de corócter administratÌvo o fisco! erhanados de dependencias det poder
Ejecutivo det Estado, de los Ayutntom,ientosi,, o. de sus orgonismos
descentrolizados, que ofecten síis derechos e 'íntereses legítímos

a

b
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conforme a lo dispuesto por la Constitución Politica de |os Estados Unidos

Mexicanos, Ia particular'del Estado, los Tratados lnternacionales y por

esta Ley.

30. Po¡ su parte, [a Ley Orgánica det TribunaI de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, dispone en su artículo 18, apartado B), fracción ll,

inciso a), que:

"Artículo '18. S.on otribuciones y competencia del Pleno:

B) Competencias: : ,

tt. Resolver los asuntos sometidos a su iurisdicción, por lo que conocera

de: .

a) Los juicios que se promuerlan en cantra de'cualqwier octo, omisión,

resolución o actuocíón de carócter administrativo o fiscal que, en el

ejercicio de sus funcíones, dicten, ordenen, eiecuten o pretendan

ejecutar las dependencja5 que integron.la Administración Pública Estatal

o M.unicipaf sus orga,nismos auxiliares estatoles o municipales, en

perjuíçig de l."o"s portÍculores;

(Énfasis añadido)

31. De una interpretación armónica de los artícutos antes transcritos,

tenemos que para e[ juicio de nutidad debemos entender como acto

de autoridad a ta declaración de votuntad de una dependencia o

entidad de ta administración púbtica estatat, municipal o de sus

organismos descentr¿tizados estatales o municipales, que en ejercicio

de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar; que

tiene por objeto [a ereación, modificación o extinción de situaciones

jurídicas concretas, que afectan los derechos e intereses legítimos de

los gobernados.

32. Por [o tanto, para qúè sèä acto de autoridad, e[ mismo debe contener

primariament-e, [a.flectaragión, d-e votuntad d [a autoridad.
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35. ,En [a Encicl.opedia Jurídica Mexicana, se define a[ acto de autoridad en

. los 5i'guientes,té.r:minqs: ,, - -

' ,ACTO DE AUTARTDAD.'t. Son los que'ejecutan |as autoridades octuando

en,formà indivíduatí2oda,.por'medio de facultades decisorias y el uso de

, la fuerzo.pública, y',que con base en. disposiciones legoles o de facto

pretenden íinpönericlÛligaciones, moilífÍcar IoS exístentes o límitar los

derechos de tos :.þarticulares. tl. L,os:' ,actos de autoridad no son

únicamente los q'ue einiten los autoridades establecidos de conformidod
' con las leyes, sina que'.fambién deben consíderorse como tales los que

emionen de-autorida'deS de hechos, que se encuentren en posibilidad

materiol de obrar como individuos que expidan octos públicos. De esta

manero se podró establecer con todo claridad que existen actos

11
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emanados de autoridodes de focto, por mós que tengon atribuciones que
legalmente no \es correspondan,,."14

34. Definición que se ve corroborada con [a definicíón que [a Ley de
Procedimiento Administrativo para et Estado de Moretos, da en
relación a [o que se debe entender por acto ãdminístrativo, que [o
define en los siguientes términos: -' : i: 

,

'ARTICULO 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
l.- Acto administrativo.- Declaración'- de voruntad dictada por uno
dependencia o entidad de la Administración púbtica det Estado o det
Municipio en ejercicio de sus atribuciones regales o reglamentarias, que
tiene por objeto la creación, modificación o extinción de situaciones
jurídicas concretas;

ll.- Autoridad Administrativa.- Aquélla que dicta, ordeno, ejecuta o trota
de ejecutar un octo administrativo;

35. En e[ presente expediente, a[ director de[ Mercado ,,Adotfo López
Mateos", se [e imputa [a realización del acto impugnado señatado en e[
párrafo 8. 1., que consiste en et oficio sin número de fecha 22 deagosto
de 2019; e[ cual es deltenor [iterat siguiente:

"Cuernovaca, Morelos a 22 de agosto de 2019.
Asunto: Contestación a escrito presentado.
C. COMERCIANTES Y LOCATARIOS INTEGRANTES DEL GIRO DE PLANTAS
o HIERBAS t'4EDrctNALEi, HIEBERLAi, IERERIA, pRoDUCTos
NATURALES, ESOTERICOS V SUS DERIVADOS DEL CC. A.L.M.
EL QUT SUSCRIBE C, LIC..    , EN MI
CARÁCTER DE DIRECTOR DEL CENTRO COMERCIAL LIC.  

, ANTE TJSTED, CON. EL DEBIDO RESPETO COMPAREZCO PARA
EXPONER:

QUE VENGO MEDIANTE EL PRESENTE ESCRITO A DAR CONTESTACION
A SU ESCRITO PRESENTADO CON FECHA Og DE JULIO DE 201g, ANTE
ESTA DIRECCION A MI DIGNO CARGO., LO CUAL 5E tES HACE DE IA
SIGUIENTE MANERA:

QUE ESTA DIRECCION QIJE'REPRESENTO, DESDE EL MOMENTO QUE
FUI NOMBRADO COMO DIRECTOR, JAMAS HE AIJTORIZADO CAMBIO O
AMPLtAcIoN DÊ GtRo coMERctAL: y coN RlspEcro AL LocAL
COMERCIAL 826, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL INTERIOR DE IA
NAVE Y CON EL GIRO DE FERRETERIA Y MERCERIA, MISMO QUE SE
ENCUENTRA A NIOMBRE DE    , ESTA
PERSONA DEMANDO A LA ENTONCES DIRECCION DE MERCADOS Y
OTROS, PARA LA AMPLIACION DE GIRO PARA LA VENTA DE PLANTAS
MEDICINALES Y PRODUCTOS ESOTERICOS ANTE EL TRIBIJNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA.DEL ESTADO, LA CUAL QUEDO RADICADA
EN U PRIMERA SALA, BNO .EL EXPEDIENTE NIJMERO
TJA/Ios/213/2018, QUTEN coN FECHA 24 DE ABRTL DE 201g, Dtcro
SENTENCIA, DONDE DICHO TRIBIJNAL NOS ORDENA LA ilGIJIENTE:
'la autoridad demandada, deberó de conceder y expedir eI cambio de gíro
comercial de 'ferretería y mercerío o plantas mediainales y productos

1a Enciclopedia Jurídica Mexicana. Tomo l, A-8. Editorial porrúa. Año 2002. página .l 
1g.

12
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esotéricos', respecto del local comerc¡al número 826, ubicado en el

i4terior de "!a nave del CC, A.L.M., así como expedir la cedula de

em p a d ro n a m i ento co rrespo nd i e nte'.

RAZON POR IA CIJAL.EL SUSCRITQ DI CUMPLIMIENTO A DICHA

iENTENC;A Og, ¡qtcïO; SE LE OTORGAN COPTAS STMPLES DE LA

SENTENC/A ANJES,MENCIONfuOL, EN RAZON DE QUE EL SUSCR:TO NO. 
ESTA FACUL.TA:,DO PAilN DAR COPIAS CERTIFICADAS, PIJES ES DIVERSA

AUTORTDAO' iì\ qUt LAS PROPORCTONA.

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo y quedo de ustedes.

Aitentamiente. 
r'' ' :

.(Firmto ilegib[e) : t' '

," ;LIC,    . :

DIRECTOR DEL MERCADO A.L.M."

36. De [a tectura de este oficio no está "demos,trado que e[ director del

Mercado "Adotfo López Mateos", haya emitido un acto de autoridad,

porque no,êstá ejerciendo sus facuttades de decisión o de ejecución de

hecho o de derecho, que produzcan una afectãción en la esfera jurídica

de los actores, ya que solamente les está comunicando que desde el

momento en que fue nombrado como director, jamás ha autorizado

cambio o ampliación. de giro comerciah que, respecto deL local

comår.cial,826,Que se encuentra ubicado en e[ interior de [a nave y con

et giro de ferretería y mercería, a nombre de 

Pérez; ella demandó a [a Dirección de Mercados y otras autoridades,

para que [e otorgaran [a ampliación de giro para [a venta de plantas

medicinates y productos esotéricos; demanda que fue presentada ante

e[ Tribunal de Justicia Administrativa;y, en cumplimiento a [a sentencia

emitida en e[ expediente f JA/1aS/213/2O18t se le ordenó a [a

Dirección 'del Mercado", Adotfo López Mateos, que concediera y

expidiera e[ cambio de gir.o comercial de "ferretería y mercería" a

"pla ntas medici na les y produ ctos esoté ricos".

'37. De'Sui'tèctura'no.sé:,dernuestra que rel director del Mercado "Adolfo

tópez Matêosl;: ësté .ieat¡zando un,;.acto administiativols o acto de

; autoridád16;; porquê,ho está crean.do',:modificando o extinguiendo de

situacioñes jurídicas'"concretas,I qüè "afêctan los derechos e intereses

rtegítirnos de lol,actores. Adeniás de qùe, como ltr saben los actores,

etlos. inteip'Usieti¡h demãñda de amparo en lcontra de [a sentencia

dictada en et juicio TJAllaS/213/2018; por etlo, no ha causado estado

y todavía no ha sido cumptida por e[ Director de Mercados del

Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos

3g. por [o tanto, se configura la causal de improcedencia pr:evista en [a

fracción XV det artículo 37 de ta Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, que dispone que e[ juicío ante e[ TribunaI de Justicia

¡s Acto Administrativo.- Declaración,de voluntad dictada por una dependencia o entidad de [a Administración

púbtica det Estado o det Municipio en ejercicio de sus atribuciones tegates o regtamentarias, que tiene por objeto

ta creación; modificación o extinción de situâciones jurídicas concretas. (Artícuto 4, fracción I de [a Ley de

Proced imiento.Administrativo parar el Estado de Moretos)
16 Ya definido previamente.
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es improcedente en contra de los actos o resotuciones de las
dependencias que. no constituyan en sí misrnos actos de autoridad.

39. A[ haberse configurado [a causal de improcedencia en estudio, resulta
procedente sobreseer e[ acto imþugnado señalado en e[ párrafo g. 1.,

con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo 38, fracción ll, de ta Ley
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

40. Hecho e[ análisis intelectivo a cada una de las causas de improcedencia
y de sobreseimiento previstas en los ordinales J7 y 3g de ta Ley de
Justicia Administrativa det Estado de Morelos, r-ro: se encontró que se
configure alguna otra.

Presunción de legalidad;

41. Se analizarán en et fondo tos actos impugnados precisados en los
párrafos 8. ll. y 8. tlt.

42. En [a República Mexlcana, así como en e[ estado de Morelos, los actos
de autoridad gozan de presunción de tegalidad, esto en términos del
primer párrafo del aftículo 16 de [a Constitución Potítica de los Estados
Unidos Mexicanos del que se advieften los requisitos de mandamiento
escrito, autoridad competente; fundamentación y motivación, como
garantías ínstrumentates que, a s[J vez, revetan ta adopción en e[
régimen jurídico nacional det principio de tegatidad, como una
garantía del derecho humano a [a seguridad jurídica, acorde aI cua[ las
autoridades sóto pueden hacer aqueLto pâra Lo que expresarnente les
facuttan las [eyes, en e[ entendido de que éstas, a su vez, constituyen
la manifestación de [a votuntad generat.lT

43. Por [o tanto, [a carga de [a prueba de ta itegatidad det acto impugnado
[e corresponde a [a parte actora. Esto, relacionado a [o dispuesto por
e[ artículo 386 det código pro.cesal Givit para e[ Estado Libre y
Soberano de Morelos de apticación complementaria a [a Ley de Justicia
Administrativa det Estado, que establece, en [a parte que interesa, que
[a parte que afirme tendrá [a car.ga de-.[a prrreþa de sus respectivas
proposiciones de hecho, y los hechos sobre los qr.re e[ adversario tenga
a su favor una presunción legat.

Temas proÞuestos.

44. La parte actora plantea cuatro razones de impugnación, en las que
propone los siguientes temas:

t7 Época: Décima Época. Registro: 2005766. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aistada.
Fuente: Gaceta del Semanario Judiciat de ta Federacíón. Líbro 3, febr.ro de 2014, Tomo lll. Mater¡a(s):
constituciona[. Tesis: 1V.2o.A.51. K (10a.) Página: 2239. lpRtNclpto.DE-LEGAL|DAD. CnR¡CtrRÍsttcAs DE SU
DOBLE FUNCIONALIDAD rRnrÁruoose DEL Acro ADMrNrsrRATtvo"y su REr¡cróru cor.r Ef orvenso oe
IruICROICCIÓIrI DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL."

14
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a. Que el director. del Mercâdo "Adotfo López Mateos", violenta [o
dispuesto por [os.ãrtícutos 14 y 16 constitucionales, porque al

emitir e[ oficio; sin'número de'fecha 22 de agosto de 2019, no

" fundó,su.:competencia,' ni:,eS ta,autoridad co:mpetente para dar
. ' respuesta a[escrito de petición de[.10:de junio de 2019.

t'

b.. , Que los actores ejercen como locatarios o comerciantes el giro de

r plantas o hierbas: medicinales,.;productos: naturates y esotéricos,

:cerería ,y sus derivados,: deñtro del Centîo Comercial "Adotfo

López Mateos". Que se'violan en su perjuicio los artícutos 1,14y
16 constitucionales, porque en e[ juicio número

TJA/1aS/2:1"3i/201'8, ,nó obstante'que e[ director del Mercado
. "Adotfo López Mãtêos', tenía pteno conocimiento de que los

:. actores tenîãn interés'en qúe no se autorizara ningún cambio de

giro a[ giro'de pt'antãs o 'hierbas medicinales, hierbería, cerería,

productos naturâles; esotéricos 'y sus derivados; ni ét ni [a

demandante-[os [[amaron a juicio como terceros interesados. Lo

que los dejó en estado de indefensión y les causa daños y
perjuicios aI no haber sido escuchados en defensa de sus

intereses. Violando los artículos 1, '13 y 42 de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos. Por [o que se vieron en [a

necesidad de promover este juicio para que se resuelva conforme

a derecho y, €n su caso, se dectare ta nutidad del procedimiento

administrativo númêro T J Al 1 aS | 213 / 201 B.
,ì: -

c. Que ta terêera intereSâda   , se ha

conduCido !c'on mala fe desde que adquirió e] locat comercial
. núrnero 826;, ç6n' e[ giro de 'fFerretería y Mercería"; porque se

compromeTió a no cambiar e[ giro en'êl ptazo de un año; que ni

siquiera hã,trabajo ese gir-o un año; para poder soticitar e[ cambio

de giro y l'Ía sorprendido a diverSas áutoridades y desde hace

vaiios'meses sè tê'ha visto trabajahdo e[ [oca[ 826 con e[ giro de

ventas de ptantas medicinales y sus derivados. Que, una vez

transcurrido et año, debe recabar firmas de los comerciantes del

giro det que desea cambiar y con dichas firmas hacer [a respectiva

solicitud a[:Administrador det' Mercado "Adotfo López Mateos",

para su debida autorización de cambio de giro. A[ no haberto

hecho así se transgrede los artículos 18, '19, 25, 27 y 29, de [a Ley

de Mercados.

d. Que realizaron un "Convenio de actualización del acuerdo de

saturación de giro", de fecha 09 de agosto de 2018, ratificando el

anterior "Acuerdo de saturación de giro" celebrado et 28 de

marzo de 1996. Este convenio fue celebrado entre los

comerciantes del Mercado "Adolfo López Mateos", que tienen e[

giro. de Ptantas ,õ .Hierbas Medicinates, Hierbería, Cerería,

Productos NaturatEb y 'Esotéricos ¡r 
-sus derivados. En e[ cual

reiteraion sti confoimldad,en que solamente están de acuerdo en

que se autorice [a ampliación de giro a favor de los descendientes
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de locatarios de este giro, siempre y cuando reúna las firmas de
todos [os que integran e[ "Giro de'Plantas o Hierbas Medicina[es,
H ierbería, Cerería, Productos Naturates, Esotéricos y sus

derivados"; así como e[ cumptímiento de los requisitos que
estabtecen los artícutos 25, 26y 27 de [a Ley de Mercados que los
rige. Que este convenio [o someten a consideración y aprobación
de sus respectivas autoridades a fin de que sea tomado en
consideración aI momento de emitir cuatquier resotución
respecto at otorgamiento de permisos o a las autorizaciones de
cambio de giro o ampliación de giro.

e. Que se transgrede e[ artiçuto 14 constitu_cionat, pôrque se les
priva de sus derechos y se están afectanÇo,sus intereses, a[ existir
e[ procedimiento administrativo núr"nero :r JA/ 1 as/213 /2018, del
cual no sol'ì parte, no se les ha es:cuchado en defensa, no han
opuesto excepciones, nidefensas¡ no han ofrecido pruebas ni han
formulado ategat'os¡ viota¡do las formatidades esenciales de ese
procedimiento.

Que se transgrede e[ artículo 16 con5titucionat, porque se ha
ordenado el cambio de giro sin acatarse los ordenamientos
legales citadosn [o que se traduce en un acto de molestia en su
contra, e[ cual se encuentra además deficientemente fundado y
motivado. Porque no obstante que ha sido en cumptimiento a [a
sentencia dictada en e[ expediente TJA/1as/213/2018, dicha
autoridad ha rJejado de atender ta soticitud que presentaron
mediante escrito det 07 de junio de 2019, presentada e[ 09 de
jutio de 2019, a través de [a cuat pidieron a [a Dirección de
Mercados, Administrador del Mercado "Adolfo López Mateos,' y
secretaría de Turismo y Desar:roltq Económico de cuernavaca,
Morelos, que apercibiera o requiriera a los titulares del negocio
del [oca[ comercial 826, det bloqueo det paso tanto a los
comercíantes como a [a clientela. Documento det cual no han
recibido respuesta

45. Por su parte, las autoridades demandadas sostuvieron.ta tegatidad det
acto impugnado señatado en e[ pár:rafo g-L, diciendo. que e[ director
del Mercado "Adolfo López Mateosi', r.o hizo en cumptimiento a [a
sentencia dictada en e[ expediente TJA/1as/213/2019. Que es
inexistente la omisión que citan los actores, porque como etlos [o
señalan en e[ hecho número g de ta denranda, sí recibieron ta
contestació n respectiva.

46. La títis consiste en determinar [a existencia y tegatidad de tos actos
impugnados señalados en [os párrafos g. ll. y g. lll. E[ primero,
imputado a[ director del Mercado "Adotfo López Mateos',, que consiste
en [a omísión a dar respuesta aI escrito de fecha siete de junio del año

Í
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dos mil diecinueve, presentado en fecha nueve de juLio det año dos mil
. diecinueVe. E['.-segundo, imputado at Diiector de Mercados det

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, que consiste en [a omisión de

dar respuesta a ioslèèciitoÉ'de'fechas siète y diez de junio det año dos

miI diecinueve, presentados e[ nueve de jutio det año dos mit

diecinueve.

47. Los escritof 9ue,r,galizaron los açtores y sobre los cuates dicen que las

autoridades han sido omisas en dar respuesta, son los siguientes:

"ASUNTO: EL QU-E SE INDICA

Cuernovoco, Mor., o 7 de junio de|2019.

DIRECCION DE MERCADOS DEL

H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,

PRESENTE.

tos QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE, COMERCIANTES Y

LOCATARIOS DE GIROS DIVERSOS DEL MERCADO MUNICIPAL

COMERCIAL UCENOADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE CIJERNAVACA,

MORELOS; , onte Usted. con el debido respeto comparecemos para

manifestar y solîcitar lo siguiente:

Que,mediante.el presentg..escrito con base en lo que disponen los

artículas, .7",, 8o Q Ia Corystitución Política de los Estados Unidos

Mexiconas,,3r. 6,,7. y relatiygs de Ia Ley .de Mercados, artículo 1O del

. ., Reglamepto tnterior.de Ia 
"Se,Çre;tarla 

de.Turísmo y Desarrollo Económico

. . ,d€ Cuernauaca; .acudimos, qn,te U,sted paro manifestarle nuestro

, inconformidod.con -el negocio del"Local826 que ha.sido abierto en días

,:.i .anterior.esy flue se encuentra sobre,el pasillo (en el giro de las hierberías)

,.: el çuol cg¡slituy3 un verdadero b.loqueo del paso tanto a los suscritos

comerciantes eollo "a ,la.clientela que acude hacer sus compras al

mercado.fulun!çipgl Lic. Adglfo López Mateos, con lo cual se deia de

obseruar lo qup.:.establece el ar'tículo 7 de Io Ley de Mercados que

establece: .: . . \

ARTíCULO 7,::Los mejoras, reformas, o adoptociones a los puestos o

locoles dentro de los, Mercados, sg realizarón previo permiso de

Autoridades competgntes y se outorizaron si se cumplen los requisitos

siguientes: t.- Que no se afec!.e Io construcción permonente del local o

puesto; tt.- Que no rompo Ia armonío arquitectónica de Ia construcción;

ttt.- Que no constituya un estorbo paro el libre trónsito del público; y lV.-

Que no resulte periudicial a terceros personos.

Por lo que solicitamos se dicten los acuerdos correspondientes a fin de

que se operciba y/o requiera a los titulares del referido negocio del Locol

826 o fin de que se acate Io que establece el precepto legal invocado y

transcfito en el sentido de que dicho Negocio 'NO constituyo un estorbo

. poro et libre trónsito del público y que no resulte perjudicial a terceros

personos'. . ::'
Sin .nás por el momenton protestomos a Usted nuestro respeto,

Agradeciendo de ontemano lo respuesta favorable que por escrito se sirva

dar o la preSente petición, quedondo como sus atentos y seguros

s,ervidores.

COMERCIANT.ES Y LOCATARIOS DE GIROS DIVERSOS DEL MERCADO

MUNICIPAL COMERCIAL,LICENCIADO ADOLFO .LOPEZ MATEOS, DE

CUERNAVACA, MORELOS.

TRIBUNAL DE JUSTCIAADfuIINIS]RAÏMA
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(firmas ilegibles)

C.c.p. ADMINISTRADOR DEL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN

CUERNAVACA, MORELOS.

C.c.p. SECRETARIA DE TIJRISMO Y DESARROLLO ECONOMtCO."

"ASUNTO: EL QIJE SE INDICA

Cuernavoca, Mor.,, a 10 de junio del 2019.
DIRECCION DE MERCADOS DEL'H. AYIJNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS.

PRESENTE.

LOS QUE SUSCR\BtMOS U ?RESENTE, COMERCTANTES y
LOCATARIOS ITITEGRANTES DEL GIRO DE PLANTAS O HIERBAS

MEDICINALES, HIERBER'A, CERER'A, PRODUCTOS NATIJRALES,

ESOTERICOS YSUS DERIVADOS; DEL CENTRO COMERCIAL LICENCIADO
ADoLFo LoPEz MATEos, DE 1IJERNAVA1A, MoRELos; ante tJsted con
el debido respeto comparecemos pora monifestar y soLicitar lo siguiente:

Que rhediante el presente'escrito"'con base'en Io que disponen los
artículos 'l', 8" de Ia constitucion política de los Estados lJnidos
Mexicanos, solicitamos de Ia manera mós otento nos sea expedida copia
de las resoluciones o acuerdos dictodos por esta Dirección de Mercados,
respecto al LocAL coMERctAL , del cual los suscritos hicimos
petición medíonte escrito díverso presentado ante esta Dirección para que
dicho Local fuera clausurado por estor explotándose con el giro que Ie
corresponde a los suscritos y que ya esto sobresaturado, no obstante de
que dicho Locail fue traspasado a la titular   

 con e[ gíro de MER1ER|A y,FERRETERí{;-ya que o úItimos fechas
hemos visto que el referido local se encuentro abierto y trabajóndose con
el GIR) DE PLANTAS MED|1INALES, el cual no obstante de haber sido
CLAUSURAD) en el mes de diciembre de 201B, se encuentra abierto con
el giro que nos corresponde y del cual según oFtcto número

, de fecho 04 de septiembre det oño 2o't B,

se nos informó entre otras cosas que:'No se ho autorizado ningún cambio
o ampliación de cualquier tipo de GtRo coMERtclAL, todo vez que de
acuerdo al número registrado en el empadronamiento que obra en los
orchivos de Ia Administración del Mercodo Adotfo López Mateos, se
encuentro sobresaturado y no es factible el cambio o ampliación de
ningún tipo de giro comerciol'.

Por Io que en razón de los suscrito IGNoRAMos cuol sea el motivo por
el cual a la fecha se encuentra dicho  trabajando el GtRo DE
PLANTAS MEDIjINALES, y más aún i'in haberse dotdo intervención alguna
a los suscritos de dicha situaèión, no,obstante a las dÍversas peticiones
que desde el mes de abril del año 2018, en relación a dicho Locol
comercial S26; es como ahora acudimoi anite esta Autoridad a fin de que
medíante escrito se nos |NF?RME g ExlsrE plRtMtso (sic),
AUToRlzACtoN o AMPLtActoN oe GRo DEL LocAL coMERctAL  el
cual ha sido de MER1ERíAy FERRETERíA, pora ser explotado con el GlRo
DE PLANTAS MEDICINALES; y ser atsí se expida a nuestro favor coptAs
CERTIFI1ADAS de los acuerdos o resoluciones que se dictaron por parte
de esto outoridad para determinar Ia apertura de dicho LocAL
Ç)MERCIAL 826 coN EL GtRo DE ?LANTAS MED|IINALES. Lo anterior
en virtud a la pratección de nuestros intereses como comerciantes en eI
ejercicio de nuestro actividad comercial dentro del'GtRo DE 1LANTAS o

1B
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HIERB.AS . ..MEDICINALES; HIERBER'A, CERERíA, PRODUCTOS

NATURALES, ESOTERICOS Y SUS DERIVADOS', así como evitar conflictos
entre comerciantes, y colaboror para normor, ordenar, orgonizor, apoyar

. la operacióp de mejor monero al comercio respetando Ia ley de mercodos,

y coadyuuo,r con,el H. Ayuntomiento "de Cuernavaca, o trovés de sus

autoridodes çorrespondientes en todo lo concerniente a nuestro 'GIRO DE

PLANTAS O HIERBTS MEDICINALES, HIERBER'N, CMM'A, PRODIJCTOS

NATIJRALES, ESOTERICOS Y 5U5 DERIVADOS'.

Sin mós por el momento, proitestamos o Usted nuestro respeto,

Agradeciendo de antem0no Io respuesta favorable que por escrito se s¡rvo

dar a la presente peticion, quedando como sus otentos y seguros

servidores.

ATENTAMENTE

COMERCIANTES DEL 'GIRO DE PLANTAS O HIERBAS MEDICINALES,

HIERBERíA, CERERíA, PRODIJCTOS NATURALES, ESOTERICOS Y SUS

DERIVADOS'."

Análisis de fondo.

Acto im

48 Los aëtoret t.dåt-ron como ãcto impugnado que fue precisado en e[

párrafo 8. ll., ta omisión det directol del Mercado "Adotfo López

Mateos" (antes administrador del Mercado "Adolfo López Mateos"), de

dar respuesta át esôrito de fecha 07 de junio del año 2019, presentado
i. ¡:

en fecha 09 de jutio det año 2019.

'lr-. - - ,.49.' La titis espiecíficä cirnSiste en detèrminar si hubo o no viotación a[

derecho 
'huilano 

de :petición regulado en et artícuto 8o de [a

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e[ cuaI dispone:

"Artículo 8o. Los funcionorios y empleados públicos respetarón el

ejercicio del derecho de petición, siempre que ásta se formule por escrito,

de monera pocífica y respetuosa; pero en materia político sólo podrón

hacer uso de ese derecho los ciudodanos de la República.

A toda peticíón deberó recaer un acuerdo escrito de lo autoridod a quien

se hoyo dirigido, lo cual tiene obligoción de hacerlo conocer en breve

térmi no al peticionario."

s0. Et derecho fundamentaI de petición previsto en el artículo Be

constitucionat, como premisa normativa se traduce en que a toda

soticitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier

serv¡dor públiço, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una

respuesta,. por escrito. y en fol ma congruente, haciéndola del

conocimienlo, de aqué[os,e.¡ breve plazo, pero sin que e[ servidor esté

vincutado a responder favorablemente a los intereses del solicitante.

51 . De dicha prern¡sa'pue.den,advert¡rse distintos etementos o variables de

los actos rèctamados'en tln juicio de garantías promovido por violación

aI derecho de petición, dependiendo de [a actuación omisiva o positiva
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que asuma ta autoridad ante quien se presente una solicitud en los
términos señatados en e[ precepto antes'referido.

52. Es infundada [a razón de impugnación; e['aftícuto 8" constitucional
dispone que los funcionarios y empleados púbticos respetarán et

ejercicio del derecho de petición, siempré que ésta se formule por
escrito, de manera pacíf.ic¡ y respetuosa; que a toda petición deberá
recaer un acuerdo escrito de [a autoridad a quien se haya dirigido, [a

cuaI tiene obtigación de hacerlo conocer en breve término al
peticionario.

53. De [a lectura del escrito de fecha 07 de junio de 2019, que fue
transcrito en e[ párrafo 47, y que puede ser consultado en las páginas
30 a 33 det proceso, se observa que esa petición fue dirigida a ta

DIRECCIÓN DE MERCADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS. Si ta peticíón fue dirigida a esa autoridad, entonces es quien
debe dar respuesta a [a misma.

54. No pasa inadvertido que este escrito fue también prresentado ante [a

Dirección del Mercado "Adolfo Lópei Matéos";'pero sotamente como
,.C. 

C. P. ADMINISTRADOR DEL MERCADqADOLF-O LÓPEZ MATEOS EN

CUERNAVACA, MORELOS."

55. La acronimia "C. c.p.", signifÍca "Con copía para,,. Lo gge imptica que el
escrito de referencia fue remitido at hoy dírectgr: dèt Mercado "Adolfo
López Mateos" en copía y solamente para su conocimiento; por tanto,
un escrito dirigido así a una autoridad, no imptic-a que deba contestar[o,
ya que no fue dirigido directamente a e[[a, sino a diversa autoridad.

56. sobre estas bases, resutta infundado el concepto de impugnación
tendiente a que e[ director del Mercado "Adolfo López Mateos", [e
conteste un escrito que no fue dirigido a é1.

Acto impuqnado seña lado en el oárrafo 8. lll.

57. Los actores señataron como acto impugnado que fue precisado en el
párrafo 8. lll., [a omisión del director de Mercados det Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos, de dar respuesta a los escritos de fechas siete
y diez de junio del año dos mi[ diecinueve, presentados e[ nueve de
jutio det año dos mi[ diecinueve.

58. La titis específica consiste en determinar si hubo o no violación al
derecho humano de petición regulad'o en et "aftícuto go de ta
Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, et cuaI dispone:

"Artículo 8o. Los funcionarios y empleados púbticos respetarán el
ejercicio del derecho de petición, siempre,que,ésta se formule por escrito,
de manero pacífica y respetuosg; pero en rnoterio potítica sóro podrón
hocer uso de ese derecho tos ciudadangs de Ia Repúbtica.
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A toda,petición deberó recoer un acuerdo escrito de la autoridad o quien

se haya Qi¡igido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve

térmi nq ol peticio n a rio."

59. Et derecho fundamentat de petición- previsto en et artícuto 8s

constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda

soticitud de los gobernados presentada por escrito ante cua[quier

servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una

respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndota det

conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté

vincu[ado a responder favorabtemente a los intereses de[ solicitante.

60. De dicha premisa pueden adyertir-se distintos elementos o variables de

los actos reclamados en un jpicio de gara¡tías promovido por viotación

aI derecho dg Retició¡, dependien.d.o dq [a,actuación omisiva o positiva

qu9. a,tyma [a autolidld" a,1te,,qu.itn se presente una soticitud en los

térmi¡gs,sgñatados en el precepto antes referido.

61. La tesis con""e[ iúbroi'"PETíclÓN. MoDALIDADES DE Los AcToS
':

RECLAMADOS 
-EN 

EL JUICÏO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR
'' : )"'

VIOLACION'A ESE DERECHO", establece que las variables
. , ,.;.J ..

fundamentatêi'a que se atude son'enuñciativamentè tas siguientes: 1 .-

Si et quejoso reðtama que [a autoridad responsabte no ha dado
..''.._

respuêstà a una petición þresentada en. forma pacífica y respetuosa, e[

acto rectamado seiá de naturaleza omisiva, y [a acción de amparo

tendrá inicialmenîe como finatidad obtigar a [a responsable para que

en breve término emíta una respuesta congruente a [o que [e fue

soticitado, y [a notifíque tegalmente atquejoso. En este supuesto, en eI

juicio de amparo pueden derivar a[ menos otras dos situaciones

comptementarias: i.1.- Que exista una solicitud presentada ante la

responsabte con [a oportunidad debida y en [a forma que prevé et

artícuto 8s constitucionat, sin que ésta haya sido respondida por dicha

autoridad, situâción en que e[ acto reclamado es en sí mismo

inconstitucional y amerita [a concesión det amparo a[ momento de [a

cetebración de [a audiencia constitucionat. 1.2.- Que se demuestre [a

existencia de ta mencionada soticitud, en los términos ya descritos,

pero que durante. [a t¡amitación det juicio de amparo [a autoridad

.fesponsabLe 
exh¡bä tg 1es91:sta l dicha petición y su notificación, en

cuyo caso, inclusive cuando [a responsabte aduzca que tates

actuaciones son anteriores a [a presentación de la demanda inicial,

,éstas podrán ser, combatidas-.por e[ quejoso mediante [a amptiación a

[a dernanda pe ga¡a,nti-as, 9 con ta promoción-de un nuevo juicio de

ampgro. 2.- 9i et qqejoso-,rectama que [a respuesta emitida y notificada

por [a autqridad responSable a una petición presentada en forma

pacífica y respe.tuoF¡ el incongruente a [o realmente solicitado, e[ acto

rectamado será de naturateza positiva, siendo [a materia de Litis en e[

juicio de gar:antías e[ contenido propio del acto de autoridad, en cuyo

caso et'juzgqdor de amþaro deberá analizar y calificar [a congruencia

de ta respuesta frente a [o soticitado por e[ quejoso, y en e[ supuesto
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de conctuir que no se respondió [o'rea.lmente pedido, e[ amparo deberá
concederse para e[ fin de que se responda congruentemente y se

notifique [a nueva contestación. 3.- si et quejoso rectama que [a

respuesta emitida por [a autoridad responsabte a una petición
presentada en forma pacífica y respetuosa; no [e ha sido notificada, el
acto rectamado será de naturaleza omisiva, y [a acción de amparo
buscará obtígar a [a responsable para que notifique at quejoso ta

respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este úttimo
caso, dada [a naturaleza omisiva del 'acto rectamado, pueden
presentarse también en e[ juicio de amparo dos diversas situaciones
comptementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre [a existencia de
[a respuesta, ésta no se haya notificado a[ quejoso, en cuyo caso [a
conceslón del amparo tendrá como fina[idad notificar taI contestación
aI impetrante. 3.2.- Que durante [a tramitación det juicio de amparo [a

autoridad responsabte exhíba [a respuesta a [a soticjtud y su
notificación, supuesto en eI que éstas podrán ser combatidas por el
quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con [a
promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, e[ derecho
de petición reviste características diversas que por su naturaleza
práctica y casuista deberán ponderarse por et ju2gador, de amparo en
cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por
violación aI artícu[o 8s constituciona[, pues será atendiendo a eltas que
surjan en aqué[ diversas cargas y oportunidades procesales para las
partes, que inftuirán en e[ trámíte y resotución det juicio, en
congruencia con los principiôs conteinidot Èn et artícu[o 17
constitucíonaI y con [a final.ídad de.garantizar una debida capacidad de
defensa de['quejose.ta

62. En e[ caso, estamos ante [a primera variable, ya que los actores
reclaman que e[ director de Mercados det Ayuntamiento de
cuernavaca, Morelos, fue omiso en dar respuesta a los escritos de
fechas 07 y 10 de junio del año 2oig, presentados e[ 09 de jutio det
año 2019.

53. Como situación cornplementaria, está demostrado que existen esas
soticitudes que fueron presentadas ante e[ director de Mercados del
Ayuntamiento de cuernavaca, Moretos, e[ 09 de jutio det año zo1g.
Esas soticitudes fueron formutadas por escrito, de manera pacífÍca y
respetuosa.

64. Así mismo, [a instrumental de actuaciones no se desprende que exista
prueba atguna que demuestre que dio respuesta a [a petición que le
formutara [a parte actora y que fue debidamente notificada dicha
respuestale; por tanto, su conducta procesal observada hace concluir
que fue omisa en dar respuesta, [o que es itegal.

18 Época: Novena Época. Registro 1652Q4. lnstanc¡a:-iritunales'Cotegiados de Circuito. -Tíþo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: semanario Judiciat de ta Federqción y su Gaceta. Tomo Ðfir, febrero de 20i0. Materia(s):
común. Tesis: Vl.1o.A. J/49. Página: zeijg. pErctórrl. rqbbnúotoes bi r-oi Àcros REcLAMADos EN EL JUtcto
DE AMpARo euE sE pRoMUEVE pon vtouctóN A EsE DEREcHo.
1s Tesis que sostuvo ta Segunda Sata cle la Suprema Corte de Justicia de ta Nación, publícada en la página 21,
Volumen 90, Tercera Parte, det Semanario Judiciat de la Federación, Séptima Época, que ¿ice 'ipeilclót¡,
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65. No pasa inadvertido que'e[ director de Mercados del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Moretos, dice que ya dio respuesta; sin embargo, no [o
acreditó en e[ proceso; toda'vez que quien dio respuesta a [a petición

det 10 de,junio de 2019, fue e[ director del Mercado "Adotfo López

Mateos", y esa,respuesta ya fue analizada y se determinó que no es un

acto.de autoridad; además, esta respuesta no puede sustituir a [a que

debe dar el director. de Mercados del Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos, toda , ye.z que quien dio respuesta no depende
jerárqulcarnente de é[,.,ni está demostrado que [o haya facultado para

dar esa respuesta.

En relación con las r.,azgn"es de impugnación que.fueron resumidas en

el párrafo.Ø,,en lgs lncisos a a! f,.se contestan con tos siguientes

atcances:

67. fs lnfundada. ta raTQn d9 impugnación resumida en e[ párrafo 44,

.inciso a, porque est! ençaminada a controvertir ta tegatidad det oficio

sin número de fecha 22 de agosto de 2019; sin embargo, como ya se

determinó, èste no es un acto de autoridad y fue sobreseído por e[[o.

68. Son inoperantes las razones de impugnación resumidas en e[ párrafo

44, incisos b, ç, d y e, porque están orientadas a impugnar [a tegatidad

de [a resolución dictada en e[ expedienteTJA/1aS/213/2018, emitida

por este Pleno et día 14 de agosto de 2019; sin embargo, este no es e[

medio tegat paia iombatirla, sino et juicio de amparo que ya

promovieron ante la autoridad federat.

69 Como ya se anatizó, es fundada l.a razón de impugnación resumida en

et párrafo 4¿f inciso f, ya que e[ director de Mercados delAyuntamiento

de Cuernavaca, Morelos, no ha dado respuesta a [a petición que te

hicieron por escrito de fecha 07 de junio de 2019, y que [e presentaron

et 09 de jutio de 2019.

Con fundamento en {ô'ilispuêsto poi [a fracción ll det numeral 4 de ta

Ley de Justiciå A'dfnif'ì¡sti'ãiiva det Estado de Moretos que señala:

"Artículo 4.'lSerón eausos de nutidad de los actos impugnodos: ... tl.

Omi¡isión dè los'requisitos formoles exigidos por las leyes, siempre que

afecte tas'defenias'del portîcular y trosciendo ol sentido de Ia resolución
: ìmpugnada,'ihclusíve Io ausencia de fundomentación o motivoción, en

su'coso; ..."j se deélara ta nulidad del acto impugnado señatado en el

párrafo 8. lll., þue consiste en [a omisión a dar respuesta aI escrito de

fecha siete de junio del año dos miI diecinueve, presentado en fecha

nueve de jutio det año dos mil diecinueve, como to solicitó [a parte

actora; [o anterior con fundamento en et artícuto 3 de [a Ley de ta

DEREcHo DE. AUToRtDAD REspoNsAsLE. DEBE DEMoSTRAR euE LA coruresrnclóN sE Dto A coNocER AL

PETICIONARIO."
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materia, a[ estar dotado de plena jurisdicción, autonomía e ímperio
suficiente para hacer cr-rmptir sus determinaciones.

71. Con fundamento en [o dispuesto por e[ segundo párrafo del artículo
89 de ta Ley de Justicia Adrninistrativa de[ Estado de Morelos, a[ haber
sido declarada [a nu[idad del acto impugnadé señatàdo en e[ párrafo
que antecede, se deja sin efectos este y [a autoridàd responsable queda
obligada a otorgar o restituir 'a [a -pafte aøtora en e[ goce de los
derechos que te hubieren sido indebidarne¡,rte afectados o
desconocidos, en tos térrniäos què estabtezca.la senteiicia.

72. Razón por [a cua[, se condena a [a autoridad demandada director de
Mercados del Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos a dar respuesta
a los escritos de fechas siete y diez de junio det año dos mit diecinueve,
presentados e[ nueve de jutio de[ año dos miI diecinueve y notificar
dicha respuesta a [a parte actora. En e[ entendido de que [a

congruencia formaI de [a respuesta a una petición no es suficiente para
ser acorde con e[ actuaI sistema jurídico mexicano, porque no satisface
las exigencias previstas en e[ artícuto 8o., en relación con e[ numeral
1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de [a Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que manda et respeto del ejercicio det
derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de
manera pacífica, respetuosa y conforme aI principio de progresividad,
que evoca [a necesfrdad de avance en [a defensa de los derechos
humanos en general. Por tanto, e[ efecto de ta nutidad no puede
quedar en [a simpLe exigencia de iespuesta, sino que debe ser
congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de
otro modo, no obstante, e[ nuevo sistema jqçfdico, se obtigaría al
gobernado a una nueva instancia párà obtener una solución de fondo,
con e[ consiguiente retraso en [a satisfacción de [a reparación del
derecho vio[ado.2o

73. Se condena a [a autoridad municipaI demandada director de Mercados
del Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, para que dé cumpl.imiento
a esta sentencia, den'tro del plazo de diez días hábites, término contado
a partir de que cause ejecutoria [a presente reso[ución, con et
apercibimiento que, en caso de no hacerlo, se procederá en su contra
en términos de [o dispuesto por los artícutos 11,90 y 91 de [a Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Moretos; debiendo dar respuesta
a las dos solicitudes de [a parte actora conforme a [o que a su derecho
corresponda. Pudiendo, [a autoridad demandada, remitir las peticiones
a [a autoridad facultada para dar respuesta. En e[ entendido de que, si
remite ta petición a diversa autoridad, ésta debe dar respuesta dentro
del ptazo de diez días hábites, término contado a partir de que cause
ejecutoria [a presente resolución, con e[.apercibimiento ya decretado.

20 Época: Décima Época. Registro:2015181. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Gircuito. Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuer¡te: Gaceta del Semanario Judiciat de ta Federación. Libro 46, septiembre de2017,Tomo lll.
Materia(s): Común. Tesis: xvl.1o.A. J/38 (10a.) Página:1738.'DERECHo DE pertcló¡1. EL EFEcTo DE LA
coruceslÓru DEL AMPARO EN uN Jutcro eru El euÈ se exnv¡ruó su vlor-RclóN, No puEDE euEDAR EN LA
SIMPLE EXIGENcIA DE UNA RESPUESTÀ SlNo QUE REQUTERE QUE ÉsTA sEA coNGRUENTE, coMpLErl, RÁprol
Y, soBRE ToDo, FUNDADA Y MolvADn (lEglsuc¡óN vtGENTE A pARTtR DEL 3 DE ABRTL DE 20.13)"

24



TJA
EXPEDI ENTE T J Al 1 aS / 2Bg / 2O1 9

74. A dicho cumplimiento también están obtigadas [as autoridades

administrativas del municipio de Cuernavaca, Morelos, que aún y
cuando no hayan sido demandadas en este juicio y que por sus

funciones deban pafticipar en e[ cumplimiento de esta resotución, a

realizar los actos necesarios para e[ eficaz cumplimiento de [a misma.21

75. Debiendo remiti.r,[ãs con3taricias qtie correspondan a [a Primera Sa[a

de lnstrucción de este Tribunat, dentro det ptazo de DIEZ OínS HÁgtLeS

contados a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, quíen
,-- t,

resolverá sobfe et cumnlimjento öädo.

76. No es procedenle declarar'[a cancelación det cambio de giro del local

comerciaI número 826, que se encuentra en e[ interior de [a nave del

mercado municipal "Adotfo López Mateos", porque eso es materia del
juicio de nulidad número f JA/1aS/213/2018.

77. Tampoco es procedente dectarar [a nutidad de [a sentencia emitida en

e[ juicio de nutidàd número TJA/1aS/213/2018, porque eso es materia

del amparo que promovieron tos actores.

ilt
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lll. Parte dispositiva.

78, Se sobresee este ju¡cù
en el párrafo 8. l.

eil retación con'e
f",i'- -' "-" "-)

I acto de autoridad señalado

79.

80.

li3r.:!;

No existê [a omisión del a impugnado señatado en e[ párrafo 8. ll.

E[ actor demostró La itèga d det acto impugnado destacado en e[

párrafo 8. lll., por [o que su nulidad; debiendo [a autoridad

dema nda-da director- de det Ayuntamientö de Cuernavaca,

Morelos, cumplir cdrr les f'Consecuencias dèlta sentencia".
-. ¡i *

Notifíq uese persona trnËnte.

"i'
Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos por

los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, magistrado presidente licenciado en derecho

 , titular de [a Cuarta Sa[a Especiatizada

en Responsabil.idades Administrativas22; magistrado  

, titutar de [a .Primera SaLa de lnstrucción y ponente en este

asunto; magistrado licenciado en derecho  ,

titular de la Segunda Sala de lnstrucción; magistrado doctor en

21 No. Registro 172,6Q5, Jurisprudeircia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: Primera Sata, Fuente:

Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2007, Tesis: 1a./J. 57/2OOl , Página:144'
"AUToRIDADEs ruo señRr¡DAS coMo REspoNSABLEs. ¡srÁru oBLIGADAS A REALIzAR Los Acros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO."
22 Eh términos det artículo 4 fracción l, en relación con [a disposición Séptima Transitoria de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, publicada et día 19 de jutio deI 2O17 en e[ Periódico

Oficial "Tierra y Libertad" número 5514.
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derecho  , titular de [a Tercera Sa[a

de lnstrucción; magistrado maestro en derecho  
 , titutar de ta Quinta Sata Especiatizada en

Responsabitidades Administrativas23; ante [a licenciada en derecho
, secretaria Generaf de Acuerdos, quien

autoriza y da fe.

TITULAR DE LA
RESPONSA

MAGIS O P.9NENTE

TITULAR D

TITU UN

TITULAR DE LA TERCERA

RESPO

SE R

La licenciada en derecho
de Acuerdos del Tribunal de J

SALA ESPECIA

BI LìDADES ADM iN ISTNATVNS

ÏRAD

INSTRUCCIÓN

ucctoN

INSTRUCCIÓN

MAGIS

IZADA EN

NISTRATIVAS

ACUERDOS

 secretaria' GeneraI
ia Adminístrativa de[ Estado de Moretos, da

5"

fe que [a presente hoja de fi rmas corresponde a [a resolución det expediente
número TJAI 1?s 1289 lzol 9, relativo at juicio ad ministrativo promovido por

     OTROS, CN

autoridad demandada DIRECTOR DEL MERCADO "ADOLFO Ló
de

DE CUERNAVACA, MORELOS y otra autoridad; misma que
pleno det día veinticinco de noviembre det año dos mit

QUINT
LIDAD

23 tbídem.

26

MAT

en




