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SITO Y VIALIDAD DE JIUTEPEC,

DEMANDADAS EN EL

TITULAR DE LA

DE TRÁNSITO Y
UTEPEC, MORELOS Y

ROQUE

DE ESTUDIO Y
MARíA ROMERO

Cuernavaca, Mo c¡nco de agosto del dos mil veinte

1 EN DE LA RESOLUCIÓN

SENTENCIA lNTERLocuroRlA. Que se em¡te dentro del

recurso de reconsideración número TJA/5"S l0B4l1T,

mediante el cual se consideran infundados los ag
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hechos valer por , en su carácter

de titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Jiutepec,

Morelos; por lo que es irnprocedente el Recurso de

Reconsideración y en condecuencia, se confirman el

acuerdo de fecha veintiuno de enero del dos mil veinte,

mediante el cual se le aperoibió con la imposición de la
medida de apremio consistenlte en una amonestación; así

como el diverso de fecha treintp de enero del mismo año, por

el cual se le hizo efectiva dicha medida; con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 12 fracción ll, inciso a),23, 104

y 1 06 de la Ley de Justicia Adm,inistrativa; 28 fracción lV, de la

Ley Orgánica del Tribunal de ,lusticia Administrativa, ambas

del Estado de Morelos.

2.G o
-s9

Recurrente:

Actora en el

expediente principal.

 titular de la' ,
oirecion de rránsito y v¡aiffid 

\5fJiutepec, Morelos. ::.,

'n'""*;'';r#l

. .¡¡1¡¡f[ 5ÀLÀ.
qrBltl9A

Acuerdos recurridos: Acuerdos de fechas veintiuno y

treinta de enero, ambos del dos mil

veinte.

LJUSTIC|AADMVAEM: Ley dç Justicia Administrativa del

Estado de Morelosl .

t Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra
Libertad" 5514, y la reforma de fecha treintd y uno de agosto de dos mil dieciocho.
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LORGTJAEMO:
Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Tribunal:
r Tribunal de Justicia Administrativa

.del Estado de Morelos.

3. ANTECEDENTES DEL CASO

1.- Por acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil veinte,
'' :.

se tuvo al recurrentê interponiendo recurso de
t;i

* reconsideración en contra del auto de fecha treinta de enero

de dos mil veinte. ti
\.\ 2. Con el recurso iie mérito se ordenó dar vista a la

l.',uIi parte actora en el expediente principal para que

manifestara lo que a su derecho convenía.
?lnovil :

''

3.- Con fecha diecinuevê de febrero de dos mil veinte,

se tuvo a la actora ed el expedìente principal desahogando

la vista citada en el árrafo que antecede y se ordenó turnar

la resoluêión correspondiente; mismalos autos para d

que se emite a de los siguientes capítulos:

4. COMPETENCIA

De conform d con lo establecido en el artículo 28 fracción

lvz de la LoRGTJAEMO; 1063 de LJUSTTCTAADMVAEM,

2 Artículo *28. Los Magistrados de las salas de lnstrucción y de las salas
Especializadas tendrán las atribuciones siguientes:

lV. Resolver conforme a su competencia los lncidentes, los recursos
Reconsideración y de Queja previstos en la Ley de Justicia Administrativa;

It

-f;
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esta Sala es competente para conocer y resolver el presente

recurso de reconsideración.

5. PROCEDENCIA

La LJUSTICIA/ADMVAEM en su numeral 104 señala:

'El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias
o acuerdos que dicte la propia Sala"

De donde se desprende la pertinencia del recurso de

reconsiderac¡ón interpuesto por el recurrente en contra del

acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil veinte.

6. ESTUqTO DE FONDO

6.1 Planteamiento del caso

' L+- Þrtar

Se aclara que, el recurrente en el escrito por medio

I i jä, ii:"tr J: J:i::j"" :":: ;: i: ;:î"ffi F
fechas veintiuno y treinta de enero, ambos del dos n'*twgþff51

siendo que el acuerdo de fecha doce de febrero del dos mil
^'rrrrt( SALI E

veinte mediante el cual se tuvo por presentado el misrnry

únicamente se mencionó que se interponía en contra del

acuerdo de fecha treinta de enero del dos mil veinte; sin

embargo y como se desprende del presente asunto, lo

acuerdos que ataca el recurrente se encuentran vinculados,

ya que el momento procesal oportuno para impugnar la

actuación donde se apercibió al implicado es hasta que se

genera la afectación, que es cuando se hace efectivo el

3 Artículo *106. Del escrito de reconsideración se dará vista a las pades por el
término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido
dicho término, se turnara el recurso para resolver, la Sala dictará la resolución que
corresponda en un término no mayor de quince días hábiles contados a partir de su
publicación en la Lista.
Atendiendo a la carga de trabajo y la complejidad del asunto, el término para I

resolución del recurso podrá ampliarse por un periodo de diez días más.

Ù
J
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apercibimiento formulado; esto es, cuando se impone la

medida de apremio que es cuando será susceptible de

analizarse también la legalidad del diverso proveído en

donde se contiene la prevención y apercibimiento respectivo,

porque en ta últimä es cuando se produce una afectación

personal y directa ár la esfera jurídica de los derechos del
"; l

justiciable; sin que deba de tenérsele por consentido el acto

primario en donde se{e hizo. el apercibiendo respectivo, ya
'lt' '

actuación y omisión del i

los siguientes criterios, ios rubros:

medida no deriva propiamente del
1

con su aplicación, sino de la

sado; lo anterior tiene apoyo en

TA DURANTE LA susrANcnc¡ót¡
PARO INDIRECTO. PROCEDE SU

QUEJA INTERPUESTO CONTRA
HACE EFECTIVO, PORQUE

ñr BLE4

rct ento de imposición de multa como
el e no cumplir con el requerimiento

dea durante la sustanciación del

..APERCIBIMIENTO DE
DEL PROCEDIMIENTO
ESTUDIO EN EL RECU
EL ACUERDO
CONST¡TUYEN UNA U

El auto que contiene el
medida de apremio,
formulado por la a
juicio, por sí mismo, trascendental y grave, al

rarfflû\ grado que pueda
del artículo 97,
esa afectación de
voluntariamente prevención formulada. Por ello, el momento

ra impugnar dicha actuación en queja esprocesal oportun
hasta que se g ra la afectación, guê es cuando se hace
efectivo dicho a bimiento, esto es, cuando se impone como
medida de ap
interpuesto en

o una multa, pues en el recurso de queja

Ia legalidad
contra será susceptible de analizarse también
diverso proveído en donde se contiene la

prevención y a iento respectivo, precisamente por ser
en esa actuac cuando se produce una afectación personal y
directa a la jurídica de los derechos del justiciable; esto,
porque el apercibimiento y la imposición de la multa constituyen una

a Época, Décima Época; Registro: 2013802: lnstancia: Tribunates Colegiados de
circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del semanario Judicial de la
Federación; Libro 40, Marzo de 2017; Tomo lV; Materia(s): Común; Tesis: Vll.2o.T.18
K (10a.); Página:2617.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO
clRcutTo.
Queja 18912016. Titular de la Jefatura del Departamento de Afiliación y Vigencia de
Subdelegación de Poza Rica, Veracruz, del lnstituto Mexicano del Seguro Social. 1

de noviembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián
García. Secretario: José Vega Luna.
Esta tesis se publicó el viernes 03 de matzo de 2017 a las 10:06 horas
Semanario Judicial de la Federación.

es de
un dañ
, inciso
de la

*v I
'ö

5 lPáeina



unidad indivisible para efectuar el análisis integral de la medida de
apremio adoptada por eljuzgador. De estimar lo contrario, se dejaría
en estado de indefensión al recurrente, quien no podría impugnar por
vicios propios ese primer acto preventivo mediante algún recurso de
los previstos en la ley de la mqteria."

(Lo resaltado es de esta Sala)

.,MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO
E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO
DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE
IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓru5.

La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar
una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la
referida sanción, ya que eqte último depende de la falta de
acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto
obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa
no deriva propiamente del äuto en el que se apercibe con su
aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por
esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el
cual se determina que en casq de no cumplir una obligación se harán
acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que
hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea
un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de
amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que
no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo."

Los autos combatidos en la parte que ¡nteresa dicen:

"Cuernavaca, Morelos a veintiuno de enero del dos mil veinte.

por tanto es procedente requerir a las autoridades con
presente juicio, a efecto de que en un término de
HORAS de conformidad con los añícutos 9Ú y I 17 de

.^'qt|NAL DE JU-

Ð

t Época: Décima Época; Registro: 2003086; lnstancia: Segunda Sala, Tipo de Tés$ll
Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judiciallde la Federación y su Gaceta; Libro XVlll,
Marzo de 2013, Tomo 2; Materia(s): Coinún, Administrativa; Tesis: 2a.lJ. 1l\Q/Q¡,
(10a.); Página: 1426 Conlradicción de tesis 38812012. Entre las sustentadas poñslm¡,
Tribunales Colegiados Quinto y Primero, ambos en Materia de Trabajo del Primer
Circuito. 3 de octubre de 2012. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.
Tesis de jurisprudencia 112013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintitrés dd enero de dos mil trece.

6 LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL ESTADO DE MORELOS. Artículo 90.
Una vez notificada la sentencia, la demandada deberá darle cumplimiento

resolución, haciéndolo saber a la Salaen la forma y términos previstos en la
correspondiente dentro de un término no de diez días. Si dentro de dicho plazo
la autoridad no cumpliese con la la Sala, le requerirá para que dentro del
término de apercibida que, de no hacerlo
así, sin causa justificada, se le impondrá
esta ley.

de las medidas de apremio prevista en

7 LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA qEL ESTADO DE MORELOS. Artícu|o 91.
Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio la autoridad se
niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal para ello, el
Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en desacato,
procediendo a su destitución e inhabilitaoión hasta por 6 años para
cualquier otro empleo, cargo o comisiQn dentro del servicio público estatal o

i

d'
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Justicia Administrativa del Estado de Morelos, den cumplimiento total
a la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del dos mil
diecinueve, esfo es.'

"... 70.7 Se declara la ilegalidad v como consecuencia la nulidad
Iisa v llana de la geparación y/o remoción verbal de 

de fecha quince de diciembre de /as dos mil dieciséis
ordenadas por el.titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad del
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

10.2 Se condena a la autoridad demandada titular de la
Dirección de Transito y Watidad det Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, al pago y cumplimiento de los siguientes conceptos:

Cantidad

$18,000.00

$493.14

$191,400.00

$2,219.17

$47,194.45

$492.00

$10,487.57

$12s.00

$2,621.89

$766.92

$21,823.48

$295,621.62

Concepto

lndemnización Constitucional (tres
meses,)

lndemnización
año laborado

'{e 2A días por cada

Retribución ordiiiarib diaria (Del 16

de diciembre de!,. 2016 al 30 de
junio del2019)
Aguinaldo (Del 01 ile noviembre al
15 de diciembre det 2916¡
Aguinaldo (Det 16 üe diciembre det
2016 al 30 de junio,' del 2019)
Vacaciones (Del 01 de noviembre
al 15 de diciembre del 2016)
Vacaciones (Del 16 de diciembre
det 2016 at 30 dejunio det 2019)
Prima vacaciorml (Deli 01 de
noviembre al 1l de dicienbre del
2016)
Prima vacaciopal (Del '16 de
diciembre del 2016 al 30 de junio
del 2019)
Despensa (Del 01 de noviembre al
15 de diciembie del 2016)
Despensa (Dël 16 de diciembre del
2016 al 30 de junio del 2019)

Total

t

¡rrvd

municipal. En todo caso, la Sala procederá en la forma siguiente: L Si la ejecución
consiste en la realización de un acto material, la Sala podrá realizarlo, en rebeldía de
la demandada; ll. Si el acto sólo pudiere ser ejecutado por la autoridad demandada y
esta tuviere superior jerárquico, la Sala requerirá a su superior para que ordene la
complementación de la resolución; apercibido que, de no hacerlo así, sin causa
justificada, se le impondrán las medidas de apremio previstas en esta ley; lll. Si
pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el cumplimiento de
sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se procederá en los
términos del párrafo primero de este artículo, y lV. Para el debido cumplimiento de I

sentencias, el Tribunal podrá hacer uso de lafuerza pública. Ningún expediente pod
ser archivado sin que se haya debidamente cumplimentado la sentencia y pu
la versión publica en la Página de lnternet delTribunal.

7lPâsina
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teniendo entonces la obligación de
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10.2.1 Pago de los mejoras y premios a paftir
del dlecrséls de diciembre del dos mil dieciséis hasta dar
cumplimiento a la mlsmos que quedan su.¡'efos del

Ia sentencia de conformidad a laprocedimiento de ejecución
presente.

10.2.
de las cuotas
primero de
cumplimiento

2 Exhibir las con las que acrediten el pago
generadas desde la fecha de ingreso

noviembre del mil dieciséls hasfa que se dé
a la presente con una de las lnstituciones de

Seguridad Social enu nciadas los apaftados 8.2 y 9.6.

10.2.3 Exhibir las con las que acrediten el pago
de las cuotas patronales al de Crédito de /os Trabajadores al
Seruicio del Gobierno del
de noviembre deiidos mil
presente..."

\

de Morelos (ICTSGEM), del primero
hasta dar debido cumplimiento a la.

misma

al
se

que será registrada para los
de Justicia Administrativa
publicada en el periódico
fecha treinta y uno de agosto
Ia Contraloría del Estado de
marcha Ia Plataforma Digital
Responsabilidades
ordenará el registro en sus
en una falta grave, esúo
iudicial que retrasa Ia
trascendental para la pafte

hechas sus manifesúaclones
cumplimiento a la sentencia

1. Original del oficio
enero del dos milveinte,

8 LEY DE JUsncrA ADMrNrsrATrvA
tanto entra en funcionamiento la Pl
General de Responsabilidades Admin
llevando el registro de las sanciones y de
los servidores públicos y particulares por

del octavo de la Ley
Estado de Morelos reformada y

"Tierra y Libeñad" número 5629 de
dos mil dieciocho a Ia Secretaría de

Morelos hasta en tanto se po,ngß-Jp
que refiere Ia Ley Genefal de

"Cuernavaca, Morelos a de enero del dos milveinte

A sus autos con el
del dos mil veinte, registrado
firmado por el

 en su
autoridades demandadas el presente juicio.

Vrsfo su

una vez hecho la anterior se
personales,

de justicia de
" (sic)

TNITilAI

y como Io solicita se le tienen por
Ias cuales aduce estar en vías de
fecha veinticinco de septiembre del

13/2020 de fecha veintisiete de
y firmado por 

ESTADO DE MORELOS. OCTAVA. En
Digital Nacional a que se refiere la Ley

la autoridad competente continuará
medidas de apremio que se impongan a
Órganos lnternos Control del Estado de

DI

dos mil diecinueve, y al auto fecha veintiuno de enero del dos mil
veinte, con la exhibición de siguientes documentos

Morelos y por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
concluyendo el registro al momento de puesta en marcha de dicha

dichos registros a la misma.
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  en su icarácter de CONSEJERO JURíDICO Y DE
SERY'C'OS LEGALES DEL AYUNTAMIENTO DE JIIITEPEC,
MORELOS.
2. Copia simpte Aé ø hoþ de cálculo con número del oficio
CJYSUí219 de fecha.ocho dè enero del dos mil veinte, suscrita y
firmada por    en su carácter de
DTRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMA|VOS y 

 en sU carácter de OFICIAL MAYOR
DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS.
3. Copia ce¡Tificadd del acta de sesron ordinaria de cabildo de
fecha doce de septiem:tå;re del dos mil diecinueve.
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En tales des.e vista al demandante para

convenqa. con el de no hacerlo así se tendrá por
perdido el derecho pudiera ejercer para pronunciarse al
respecto, documentales gue sè, ponen a disposición para su consulta
correspondientes, lo anteilor de conformidad con et aftícuto 84e de

Ahora bien, no pasa que desde autos de fechas
diecinueve el auto de

se ha estado
requiriendo el Ia sentencia de fecha veinticinco de
septiembre del dos mil

.i '',
Sin que (as autoridades::demandadas a la fecha en que se

lo solicitado por esta Quinta Sala,
estar realizando /as gesfiones

para esta Quinta Sala que a
pesar de tener plazo concedido para el debido
cumplimiento de multicitado autof omite señalarle término para
informar o dar cumpllmiento a cfrçhas solicitudes. traduciéndose
en una actitud contumaz por parle de /as demandadas para acatar Io
ordenado, al asumir una actitud: de indiferencia totat a dicha
instruccion, pretendiendo que diversa autoridad informe y acate la
solicitud respectiva, :' prescindiendo ;Ia comunicación sobre los
aperci bi m ientos deicretados en caso: de i ncu m pl i m iento; su m ado
a que el que suscriôe el escrito de cue'nta no manifiesta si ha tenido o
no respuesta det rrtismo, y suponiendo,los dos supuestos exceptúa
informar al supe{ior' de dic!!!? municipalidad. para aue

ì-

A actúa, hayan dado
pues si bien es
administrativas, noraflVA.

-\DA

;rn¡ÍVË

t cóorco PRocESAL c L PARA EL ESTADO DE;MORELOS. ARTICULO 84.-
Prohibición de sacar los a
las partes para que los
sólo significan que los
los interesados, para
disposiciones de este
10 LEY DE JUSTIC
Los juicios que se
arreglo a los
cuanto no se opo a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto
el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; en m
fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el Código Fisca
del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos,
y la ley o decreto que crea un organismo descentralizado cuyos actos se impugnen;
en materia de responsabilidad de los servidores públicos a la ley estatal en la
en lo que resulten aplícables.

.1"
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rá a su superior para que ordene la

este proceda a conminarla a dar cumplimiento a Ia solicitud

Por otro lado, sí las demandadas se encuentran
supeditadas a Unidades A distintas y que por tal
condición sus facultades y no son suficientes para emitir
Ias documentales
atribuible para el

por esta Quinta Sala, no es cosa
toda vez que dicha omisión se

17

Ante tal escenario derivado análisis que antecede, dígasele al
promovente no ha acordar
tenerle en vías de
condenada no está las medidas necesarias ni suficientes

a la sentencia dictada en autos, enpara el debido cumplimiento
consecuencia, se le hace el apercibimiento de auto de fecha
veintiuno de enero del mil veinte, consísúente en una

de conformidad con el artículo 28AMONESTAC//ON, lo anterio
fracción x12 de la Ley Orgánica de Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de y los artículos 313 , 11 fracción

el

" tr. Der. Dicho de la autoridad: Requerir alguien el cumplimiento de
https ://dle. rae. es/?id=ALnCq 1 i

JUSTICIA ADMINISTRATIVA-EEI.
Magistrados de las Salas de lnstrucción y
atribuciones siguientes: X. Decretar las
determinaciones de las Salas;

t3 LEY DE JUsncrA ADMTNTSTRAT¡vA ESTADO DE MORELOS.
Tribunal de Justicia Administrativa con las facultades, com

lr4, go15 y gltu de la Ley de
Morelos, consistentes en:

un mandato, bajo pena o sanción determin
72 LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL
ESTADO DE MORELOS Artículo *28. Los
de las Salas Especializadas tendrán las
medidas de apremio para hacer cumplir las

organización que establece la Constitución
la particular del Estado, la Ley Orgánica
Estado de Morelos, esta Ley y la

municipal. En todo caso, la Sala proced
consiste en la realización de un acto
la demandada; ll. Si el acto sólo pudiere
esta tuviere superior jerárquico, la Sala

conformidad Io solicitado por cuanto
toda vez que la autoridad que resultó

Justicia Administrativa del Estado de

Política de los Estados Unidos
Tribunal de Justicia AdininistrâFtËl'üêF¡

activa del Siståfitfl

aurNlASr
espouslsl

dentro del servicio público estatal o
en la forma siguiente: l. Si la ejecución
, la Sala podrá realizarlo, en rebeldía de
ejecutado por la autoridad demandada y

aplicable; forma parte
Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio
suficiente para hacer cumplir sus determi nes

14 LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. Artículo
11. Para hacer cumplir sus determi o para imponer el orden, elTribunal y las

ún el caso, de los siguientes medios deSalas podrán hacer uso, a su elección,
apremio y medidas disciplinarias: I

15 LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL ESTADO DE MORELOS. Artícu|o 90
Una vez notificada la sentencia, la demandada deberá darle cumplimiento

resolución, haciéndolo saber a la Salaen la forma y términos previstos en la
correspondiente dentro de un término no de diez días. Si dentro de dicho plazo
la autoridad no cumpliese con la la Sala, le requerirá para que dentro del
término de veinticuatro horas cumplimente el fallo, apercibida que, de no hacerlo así,
sin causa justificada, se le impondrá una
ley.

.ULEY DE JUSTTcTA ADMrNrsrRATrvA

las medidas de apremio prevista en esta

a pesar del requerimiento y la aplicación
niega a cumplir la sentencia del Tribunal

ESTADO DE MORELOS Artículo 91. Si
las medidas de apremio la autoridad se
no existe justificación legal para ello, el

Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en desacato,
procediendo a su destitución e hasta por 6 años para desempeñar
cualquier otro empleo, cargo o comis
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. AMONESTAC//ON PARA:   COMO
TITULAR DE LA DIRECCION DE TRÁNS/TO Y VIALIDAD DEL
AYU NTAM I ENTO D E J I UTEPE. C, MORELO S.

Por tanto, en cumplimiento al auto antes citado gírese atento
oficio a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos para los
efectos del octavo transitoriol7. Ae ø Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos reformada y publicada en el periódico oficial
"Tierra y Libertad" número 562.9 de fecha treinta y uno de agosto del
dos mildieciocho. 

:

\:

Acuerdos de los cuales el recurrente ataca su

6.2 Expresión de los agravi os"

'luz de los agravios que hace

]:!;

!i

,i

r Los motivos de agravio formulados por el recurrente

se encuentran visibles Oe la fojaidos a la seis del cuadern¡llo

ï"
I recurso de reconsideración. que se resuelve; los que

ordenó en números ord¡nales dél pr¡mero al tercero y que

substancialmente señalan:

'DA .'l:¡a¡rvtt 
PRIMERo: En los acuerdps de fechas veintiuno y

treinta de enero de dos mil veinte esta autoridad dejó de

fundar y mot¡var los rhismos, al imponer al recurrente una

medida de apremio cbnsistente en una amonestación, ya que

en los mismos nO se establecie¡on las causas que se

tomaron en consÍäeración para determinar dicha medida;

complementación de þ resolución; apercibido que, de no hacerlo así, sin causa
justificada, se le impg-ndrán las medidas de aprernio previstas en esta ley; lll. Si a
pesar de los requeriryientos al superior jerárquico, no se lograre el cumplimiento de la
sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se procederá en los
términos del párrafo primero de este artículo, y lV. Para el debido cumplimiento de las
sentencias, el Tribunal podrá hacer uso de lafuerza pública. Ningún expediente podrá
ser archivado sin que se haya debidamente cumplimentado la sentencia y publicado
la versión publica en la Página de lnternet delTribunal.
" OCTAVA. En tanto entra en funcionamiento la Plataforma Digital Nacional a que se
refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la autoridad competente
continuará llevando el registro de las sanciones y de las medidas de apremio que se
impongan a los servidores públicos y particulares por los Órganos lnternos Control del
Estado de Morelos y por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
concluyendo el registro al momento de la puesta en marcha de dicha
teniendo entonces la obligación de transferir dichos registros a la misma.

Id, I

11 I Pásina



porque s¡ bien la LJUSTICIAADMVAEM señala diversas

medidas de apremio; esta Sala debió señalar los motivos

particulares para determinar que se había incurrido en un

incumplimiento injustificado, pþrque de autos se desprende

los actos tendientes que han ejercitado las autoridades

demandadas, de acuerdo a sus atribuciones, para el

cumplimiento de la multicitada sentencia, puesto que dicho

cumplimiento no está sujeto a luna sola autoridad, ya que los

recursos del Ayuntamiento nor dependen de la Dirección de

Tránsito y Vialidad de Jiutepeo, Morelos del cual es titular el

recurrente, sino que es necesario requerir la coadyuvancia

de otras autoridades que ìno fueron señaladas como

responsables y que estas realicen los actos necesarios para

el eficaz cumplimiento de la ejecutoria; cita la jurisprudencia

bajo el rubro:

AUToR¡DADES NO SeÑeIRoRs coMo RESPoNSABLES.
esrÁru oBLTGADAs n nefuzAR Los Acros ¡¡ecFHdà
PARA EL EFTCAZ CUMPLIMTENTO DE LA EJECUTPR|A I qE
AMPARo.TB f-'.:..J 

I
Aun cuando las autoridades no hayan sido designadß':CôçHür
responsables en el juicio de garantias, pero en lazon oä'3iË'
funciones deban tener inteivención en el cumplimiento de la
ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de lcßJlttlfiH
de su competencia, todos los actos necesarios para eleài5tåHffi|ts
íntegro y fiel de dicha sentencfa protectora, y para que logre vigencia
real y eficacia práctica.

t8 Épo"", Novena Época; Registro: 1726Q5: lnstancia: Primera Sala; Tipo de Tesis:
Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judiciallde la Federación y su Gaceta; Tomo XXV,
Mayo de 2007; Materia(s): Común; Tesis: 1ia.H. 5712007; PáEna: 144.
lncidente de inejecución 410/98. 11 del junio de 2003. Cinco votos. Ponente:
Humberto Román Palacios. Secretario: Eli$io Nicolás Lerma Moreno.
lncidente de inejecución 48912006. María Leonor Carter Arnabar. 13 de octubre de
2006. Cinco votos. Ponente:Sergio A. \l'alls Hernández. Secretario: Enrique Luis
Barraza Uribe.
lncidente de inejecucion 49412006. Patriciq Capilla Sánchez y otro. 25 de octubre de
2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente:
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su aqsencia hizo suyo el asunto José Ramón
Cossío Díaz. Secretaria: Nínive lleana Pehflgos Robles.
lncidente de inejecución 54012006. Carlos lLópez Martínez y otra. I de noviembre de
2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis
Barraza Uribe.
lncidente de inejecución 55712006. Terbso Antonio Hernández García. 15 de
noviembre de 2006. Cinco votos. Ponentå: Sergio A. Valls Hernández. Secretario:
Miguel Ángel Antemate Chigo.
Tesis de jurisprudencia 5712007. Aprobadaìpor la Primera Sala de este Alto Tribu
en sesión de veinticinco de abril de dos millsiete.

12l1Pâgina
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:
l.

Manifiesta que, la , motivación realizada en dichos
.

acuerdos no es sufisients: pârâ imponerle la medida de

apremio cons¡stente en unà amonestación, pues dice que
:

existe una justificación por la que no se ha dado el

cumplimiento definitivCi de ,la sentencia, pues no está

obligado a lo imposiblb, êñ ;virtud que en su carácter de

Director de Tránsito y'. Vialidad de Jiutepec, Morelos, no't:

cuenta con tas facultadqs para expedir el pago a favor de la
,1 '

actora en el expedientg principal, en los términos en que
i

se condenó al Municipio de Jiutepec, Morelos; ante tales
'!,

consideraciones esta :,6ala debió vincular desde el

requerimiento a las autoriöailes competentes o en su caso al
:'l

superior jerárquico, por lo
i¡

;'QUe êl recurrente solo está en

posibilidades de realizar

. cumplimiento.

gestiones necesarias para el

¡

l'*"
recurrente se Ie hizo

dç

del ocimiento el apercibimiento de

Menciona que,

intiuno de enero

el apercibimiento realizado el

os mil veinte a la autoridad

amonestación, sin emÞarg aún no le causaba perjuicio por

no ser un acto defihitivo, .isiendo consumado en acuerdo
.:

posterior; en tales considefaciones es de impugnarse el

acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte en las

consideraciones que no se rnotivó por qué se fijó la medida

de apremio del apercibimiento realizado a dicha autoridad ni

el por

t
I

lb-

co

13 lPásina
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EL ACUERDO QUE LO HACE EFECTIVO,
CONSTITUYEN UNA UNIDAtiI INDIVISIBLETg.

PORQUE

El auto que contiene el apercibimiento de imposición de multa como
medida de apremio, para el cåso de no cumplir con el requerimiento

voluntariamente con la prevehción formulada. Por ello, el momento
procesal oportuno para impuqnar dicha actuación en queja es hasta
que se genera la afectación, Que es cuando se hace efectivo dicho
apercibimiento, esto es, cuanÇo se impone como medida de apremio
una multa, pues en el recurso de queja interpuesto en su contra será
susceptible de analizarse tanibién la legalidad del diverso proveído
en donde se contiene la prevención y apercibimiento respectivo,
precisamente por ser en esâ actuación cuando se produce una
afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del
justiciable; esto, porque el apçrcibimiento y la imposición de la multa
constituyen una unidad indivisible para efectuar el análisis integral de
la medida de apremio adoQtada por el juzgador. De estimar lo
contrario, se dejaría en estado de indefensión al recurrente, quien no
podría impugnar por vicios I propios ese primer acto preventivo
mediante algún recurso de lostprevistos en la ley de la materia.

SEGUNDO: (Agravio enderezado en contra de los

autos de fechas treinta \y vq¡nt¡uno de enero del dos m¡l

veinte) Por auto de fecha treinta de enero de dos mil veinte,

esta autoridad hizo efectiva la medida de aprem¡o

consistente en una amonestqción al .""rr:::,.1"ï$l
como base el acuerdo de fecha veintiuno de enero de dos¡tlil 

¡

ve¡nte, siendo este último oarente de motivación ¿¡"fiSI

exponer los argumentos pafa determinar la medida*ud,R,

aprem¡o, por lo que en su caSo, se debe decretar la riúifffl
del mismo; en tales cons¡defaciones el acuerdo posterior,

debe seguir la suerte del anterior, pues si el auto de origen

es nulo, es claro que todo lo que devenga de este debe

te Épo"", Décima Época; Registro: 20138Q2; lnstancia: Tribunales Colegiados de
Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: G{ceta del Semanario Judicial de la
Federación; Libro 40, Marzo de 2017; Tomtr lV; Materia(s): Común; Tesis: Vll.2o.T.18
K (10a.); Página:2617.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO
crRcurTo.
Queja 18912016. Titular de la Jefatura del Departamento de Afiliación y Vigencia de la

formulado por la autoridad dr
juicio, por sí mismo, no es d
grado que pueda causar un d¡

del artículo 97, fracción l, inci
esa afectación depende de

) amparo durante la sustanciación del
e naturaleza trascendental y grave, al
¡ño o perjuicio irreparable, en términos
so e), de la Ley de Amparo, dado que
la conducta del requerido de cumplir

¡

Subdelegación de Poza Rica, Veracruz, del lnstituto Mexicano del Seguro Social.
de noviembre de 2016. Unanimidad de votòs. Ponente: Jorge Sebastián Martínez
García. Secretario: José Vega Luna.
Esta tesis se publicó el viernes 03 de marzg de 2017 a las 10:06 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.

*''"t
14l:,Pâgina
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correr la misma suerte; en consecuencia ambos acuerdos

deben revocarse. i

ti

j
Argumenta qLi.p, tomando en consideración que no

",i j

existe un incumpliniiento injustificado, esta Sala debió
r.

exponer los argumer.itos QUê',sê tomaron en cuenta para
j

agravar la conducta del contumaz, ya que como esta Sala

bien refirió: el recurréþte había acreditado estar realizando
i

las gestiones adminislrativas, en los términos señalados,
i

pues como se aprecia þe las documentales que exhibió, se
,:

requirió a las autoridafts competentes en el mismo plazo
i

otorgado a las demandadas, atendiendo at verdadero
i

cumplimiento de la seótencia y cita las siguientes tesis

aisladas
f

MEDIDAS DE PARA euE su rupos¡cróru sEA

AUTORIDAD,
NOTIFICADO O

¡vA QUE AP
ESTADO

constitucionales, previo a la i

debe emitirse un mandami
motivado, que deba cumpli

ENTE A QUIEN DEBA CUMPLIRLO,
u APLTCACTÓN (LEGTSLACTÓN DEL

Código de Procedimientos Civiles para el
a partir del 1o. de enero de 2005 se
no reglamenta el procedimiento para la

apremio contenidos en el primero de los
únicamente enumera cuáles se pueden

que el apercibimiento y la imposición
disciplinarias son actos

tanto, si el apercibimiento es una
hacia la persona a quien va

cción u omisión que debe cumplirse, y
conminatoria respecto de una

en caso de incumplimiento, es
uardar las garantías de legalidad y

en los artículos 14 y 16
de la medida de que se trate,

judicial debidamente fundado y
por las partes o alguna de las

fA
-rnrr¡v6'

20 Épo.", Novena Época; Registro: 1711 lnstancia: Tribunales Colegiados de
Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente Judicial de la Federación y su
Gaceta; Tomo XXVI, Octubre de 2007;
3215.

): Civil; Tesis: V1.2oC.574 C; Página:

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 23112007. Esperanza Marina Hernández y López. 30 de agosto
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: J

a.," {'t

Carlos Cortés Salgado

15 lPásina



personas involucradas en elt litigio, el cual deberá ser notificado
personalmente de manera opcirtuna, con el apercibimiento de que, de
no obedecerlo, se aplicará la medida de apremio que quedó
precisada y concretada en dicha determinación.

MED¡DAS DE APREMIO. S APLICACION DEBE HACERSE EN
FORMA RAZONADA Y NO ARBITRARIA. ATEND¡ENDO A LA
ACTITUD DE LA PARTE
(TNTERPRETACTON DEL

E SE NIEGA .A ACATAR LAS.

PROCEDIMIENTOS
TAMAULTPAS)."

ULO 16 DEL CODIGO DE
PARA EL ESTADO DE

El artículo 16 del Código de Piocedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas indica las diversps medidas de apremio que pueden
aplicar los Tribunales prr, lhacer cumplir sus determinaciones,
mismas que serán empleadas "a discreción"; ahora bien, esa
discrecionalidad no tiene quel interpretarse en el sentido de que se
pueda aplicar indistintamente tcualesquiera de las medidas previstas
en la ley, sino que se deben efpresar los razonamientos que motiven
el porqué se hace uso, en el Qaso concreto, de la medida de apremio
que se pretende utilizar, e lincluso, tales argumentos deben ser
acordes con la actitud de lla parte que se niega a acatar la
determinación judicial y la graúedad de su rebeldía.

TERCERO: Apunta que, le causa agravio la falta de

fundamentación y mot¡vación þn el acuerdo de fecha treinta

de enero de dos mil veinte, derivado de que pretende

registrar la medida de apremiq impuesta sin citar los artículos

claros y precisos en que se establezca su tadüitaO y

competencia para ordenar eli registro de la amones

ante el Órgano de Control Esfatal, y se limita a señal

es para los efectos del artíjculo octavo transitorio d

I

¡

ÙUNALDEJI

LJUSTICIAADMVAEM, en tanto se ponga en marchaoïä"

Plataforma Digital que rdfiere la Ley Genç;fl$iffi#

Responsabilidades Administrativas, sin citar que artículos de

la Ley de Responsabilidadesi Administrativas espec¡fica el

actuar de esta Sala, ni funda porque pretende realizar un

proced¡miento que aún no se lencuentra en marcha, esto es

porque como se refirió NO IEXISTE UNA PLATAFORMA

" Epo" '. Octava Época; Registro: 21

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
XlV, Septiembre de 1994; Materia(s): Civil;
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL
Amparo en revisión 73194. Diana Julieta
Unanimidad de votos. Ponente: Roberto

; lnstancia: Tribunales Colegiados de
anario Judicial de Ia Federación; Tomo

esis: XlX. 2o.17 C; Página: 368.
ECIMO NOVENO CIRCUITO

nez Hernández. 8 de junio de 1994

d
I

López Servín

16 l1Página
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DIGITAL NACIONAL, generando al recurrente incertidumbre

jurídica al no saber en qué ley ni sobre qué artículos se

dispuso a registrar la medida de apremio ante ese Órgano de

\)

\
\)
\)
qJ

(S
\

\rs
a)

qJ

aq

\)-:

q)
{
q)

Ìs¡

\

\
C\.ì

A

Control.

Agrega que, por ello solicita se revoque el acuerdo de

fecha treinta de enero del dos mil veinte, al no estar

debidamente fundado y motivado su actuar, pues al no citar

las disposiciones previstasren las leyes que pretende aplicar,

deja a su arbitrio esta detèrminación. Por analogía invoca la

siguiente jurisprudencia:

r

.?.

r t l;

" FU N DAM erurecróru ;y rytprvAcróN.22
i

De acuerdo con el artículo ig Oe la Constitución Federaltodo acto de
autoridad debe estàr adecuada y suficientemente fundado y
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con
precisión el preceptó legal aplicable al caso y, por lo segundo, que
deben señalarse, "con precbión, las circunstancias especiales,
razones particulares o causasi,inmediatas que se hayan tenido en
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además,
que exista adecuación entre lS? motivos aducidos y las normas
aplicables, es dÇcir, que en elr: caso concreto se configuren las
hipótesis normat[Vas." i

,,
Contestació¡r del recurso por la actora en el

I

diente principal. -li

¡VAr

6.3.

lgxpe

22 Epoca: Séptima
Jurisprudencia, F
Tesis: 260,
Amparo en revisi
Amparo en revisi
Amparo en
1971

2478175. María del Socorro CastrejónlC. y otros. 31 de marzo deAmpa
1977 e cuatro votos
Ampa 5724176. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco
votos.
NOTA: Aparece también publicada en el lnforme de 1973, Farte ll, con la tesis
número 11, en la página 18, y se pubilican además los siguientes precedentes (en
lugar de los A. R. 2478175 y 5724176):
Amparo en revisión 9598/67. Oscar Leonel Velasco Casas. 1 de julio de 1968. 5
votos. Ponente: Alberto Orozco Romero.
Amparo en revisión 7258167. Comisariado Ejidal del Poblado de San Lorenzo
Tezonco, lztapalapa. D. F.y otros.24 de julio de 1968. 5 votos. Ponente:
Guerrero Martínez.

¡.. J
¿-
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En su escrito de co

resuelve la actora en el

esencialmente que:

Para mejor comprensió

capítulo se hará una relatori

acuerdos recurridos:

al recurso que se

expediente principal dijo

los por el recurrente eran

ce valer que los autos dictados

mbre de dos mil diecinueve,

e dos mil veinte, tienen como

rcer la sentencia dictada por el

iembre de dos mil diecinueve.

que, esta Sala dio un término

mandada hoy recurrente para

a y ante tal omisión procede la

r en los actos impugnados se

a y evidente los motivos y

ctiva la medida de apremio de

)irección de Tránsito y Vialidad

Morelos.

psición de la medida qu

Los agravios formular

infundados e inoperantes y ha

los días veintisiete de novie

veintiuno y treinta de enero d

fuente generadora de dar y he

Tribunal el veinticinco de sept

De lo anterior desglosa

de diez días a la autoridad de

el cumplimiento de la sentenci

ejecución forzosa, siendo que

encuentran de manera clan

fundamentos para hacerle efe

amonestación al Titular de la t

del Ayuntamiento de Jiutepec,

6.4 Antecedentes de la im¡

ataca
tw

.fRIBU¡{AT

OE

n del presente asunto en esf,ço

a de los precedentes dg 1#

6.4.1 En fecha veintici

diecinueve, este Tribunal d

recurrente al pago y cumpli

mismos que se tiene como si

co de septiembre del dos mil

sentencia condenando al

iento de diversos conceptos,

la letra se insertasen.

6.4.2 Por acuerdo de

del dos mil diecinueve, se d

veintisiete de noviembre

d

;l

18 
I

ró que la sentencia descrita
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6.4.4 Por autà

'3 Fo;as 821 a 822
2a Fojas 815 y 816
2s Fojas 816

'ít

de fecha veih tiuno de enero del dos mil

TJA/5aS t084t17

en el numeral que antecede había causado ejecutoria; en

consecuenc¡a, se requir¡ó a la autoridad demandada aquí

recurrente para que dentro del plazo de diez días informara

a esta Sala sobre el cumplimiento a dicho fallo, quedando

notificado el seis de diciembre del mismo año.

'.

6.4.3 Por proveído de fecha trece de enero del dos mil

veinte23, se tuvo âl: recurrente por hechas sus

manifestaciones en las, que aducía estar en vías de

cumplimiento a la

documentales:

anexando las siguientes

) Constancia de Senøicios a favor de la actora en el

expediente principal, j con número de oficio

, de fecú,a ocho de enero del dos mil

veinte2a. ,7i,

,ti
ri

\ b) Documento al que ,.denominó original del cálculo
"

em¡tiOo por la Dirección Geneial de Recursos Humanos del

Äjunt"riento de Jiutepeo, Mc,telos de fecha ocho de enero
.I

,H?,,[r¡lor 
mil veinte2s. ,,, ;

,1a
Dando vista a ld actoralen et expediente principal

l,:
por un término de tres¡días, paraque manifestara lo que a su

derecho conviniera.

\)

\)
ù,.
\)
q)

q)

\)
\

'q)

a)

q)
aa

U
t{'

q)
{
q)

\
)($

\

\s
s\ì

sentencla,

a

,l

veinte se tuvo i por desahog-åda la vista precitada,

manifestando la
i

ra en el exþediente principal entre

otras cosas que no exhibía ningun
tt

a cantidad económica;

determinando esta autoridad requerir al recurrente pa

i
âcto

I

ì
rL

ü

.t

19 lPásina
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6.4.5 Mediante escrito presentado el veintiocho de

enero del dos mil veinte, el rrente manifestó que para

efecto de dar cumplimiento al requerimiento de la sentencia

definitiva remitía28

en un término de veinticuatro t

fallo, en caso de no dar cumpli

le haría efectiva la medida dr

amonestación26; acuerdo r'l

veinticuatro de enero del do¡

constituye uno de los acuerdc

adolece el recurrente.

a) Acuse original del ol

por el Consejero Jurídico

Ayuntamiento de Jiutepec,

solicitaba la coadyuvancia

Ayuntamiento de Jiutepec, Mo

la sentencia del expediente

adjuntaba o en su caso.manife

o jurídica de hacerlo2e.

b) Copia certificada del

Cabildo de fecha doce de Sept

mediante el cual se aprueba

séptimo punto del orden de

discusión y en su caso, aprob

para crear el sistema de conv(

el cumplimiento de pago de la

roras acatara totalmente dicho

miento sin causa justificada se

l apremio consistente en una

ctificado al recurrente el

; mil veinte27. Actuación que

rs recurridos de los cuales se

'icio CJySL/1 1312020, suscrito

y Servicios Legales del

Morelos, a través del cual

del Tesorero Municipal del

relos, para el cumplimiento de

, TJA/545108412017 que se

stara la imposibilidad material

.*åi$
iR'BUNAL DE JUSN(

Acta de Sesión Ordi

iembre del dos mil diecinüä,i#"

por unanimidad de , y.ÇffiSuËHJ

rl día para la presentación,

ación de una partida especial

lnios de pagos parciales, para

s. resoluciones condenatorias,

]! ro¡as 827 a833
'' Foias 834 a 839

'8 Fo'ias 840 v 841
2e Fojas e+zi aqq
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para el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,

encontrándose cons¡derado el juicio TJA/S"S/ 0841201730

6.4.6 Mediante aöuerdo de fecha treinta de enero del

dos mil veinte, previo análisis de las man¡festaciones vertidas

por el recurrente en el escrito descrito en el numeral que

antecede, se hizo efectiva:;la medida de apremio consistente
;l

en una amonestación, 'ôrdenándose girar oficio a la
i.¡

Secretaría de la Contralotla'; para los efectos del octavo
*:

transitorio de la LJUSTIC|AADMVAEM, publicada en el

Periódico Oficial "Tierra y Liþertad" número 5629 de fecha
t.

treinta y uno de agosto dgl dos mil dieciocho. Segunda

actuación que constituye uno: 'de los acuerdos recurridos que

ataca el recurrente.

6.5 Estudio de los agravÍos

t
6.5.1 El recurrente eqgrime sus agravios en los

ordinales primero y segündo, þarte de ellos van dirigidos a

combatir la falta de fu.ndamentación y motivación de la
,' i'

medida de apremio consistente en una amonestación, ya que
i

argumenta que en lo,s mismo$ no se establecieron las; ..,

causas que se tomarön en conóideración para determinar
t

dicha medida de apremio. t,.

Reitera que, èl acuerdo de t'ècfia veintiuno de enero
:-

de dos mil veinte, þarece de motiva'bión al no exponer los
;:

argumentos para determin ar la medidâ de apremio, por ello

se debe decretar la nulidad del mismo.

Manifestaciones infundadas; como se desprende

acuerdo recurrido consistente en el acuerdo de fec

.t

:

fr
I

30 Fojas 845 a 862

ô1 tnI_i--^



i

n|lveintiuno de enero del dos il veinte, esta Sala a la letra

expuso

Con el apercibimiento de en caso de no dar cumplimiento al
presente requerimiento sin
señalado se /es hará efectivo
con el añículo 11 fracción I

justificada en el plazo anfes

del Estado de Morelos, en una AMONESTACION..."

Texto del cual se advilrte que, la medida de aprem¡o

invocada fue debidamente fr]rndada en el artículo legal y

fracción que la sustentan, si$ndo la parte en negrillas del

siguiente numeral:

medida de apremio de conformidad
la Ley de Justicia Administrativa

horas;

"Artículo 11. Para hacer cþmplir sus determinaciones o para
imponer el orden, el Tribun{l y las Salas podrán hacer uso, a su
elección, según el caso, dellos siguientes medios de apremio y
medidas disciplinarias: '

l. Amonestación;
ll. Multa hasta de cien veces valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, que se cuantas veces sea necesario; P=?t
lll. Arresto hasta por treinta y
lV. El auxilio de la fuerza púb
V. La destitución del público que haya sido nom
designación, y para el caso los servidores vía elección po
procederá por acuerdo de ple o conforme a la normativa aplica
Vl. lnhabilitación en los términ de esta ley
Para hacer efectivo el cobro las multas impuestas en términoq,.
este artículo, el Tribunal y las
nomina a la fuente de trabajo
determinación."

as podrán solicitar el descuento¿c
de Ia parte que incumpla una orden o

EUINfA SA

-,PoN5A8lui

Respecto a la mot

menc¡onar que, el precepto

aprec¡a, está conformado p9t

medidas disciplinarias; siendg

Las medidas disciplinari

siguen son la multa hasta de r

que consiste en:

Un aviso o advertencia dirigidt

una actuación que se realiza d

r a alguien con la intención de corregir
.31

e lorma rrregular

ivación que reclama, cabeI'
legal de referencia como se

seis medios de apremio o

la pr¡mera la amonestación

as o medios de apremio que le

;ien veces el valor diario de la

22

I

*f'
i,1

31
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À,

a)

q)

,\)\
l\þ

*q)
È
q)

\)
Êa

(J
i*
t-\

q)
\ì
q)

\
)($

\

\
1\

Unidad de Medida y AAu afizàción, que se reiterará cuantas
i

veces sea necesario; el-Arrestci hasta por treinta y seis horas;'i

otras, la gravedad de la ón, la capacidad económica

del infractor, su reinci ncia, preparación académica,

exþriencia en el servicio úblico, ya que tales elementos

sólo deben tomarse en cuando se impone medio de

ro no cuando se aplica este

que legalmente no podría

peþ
újrval

)Aa
,mul

Por tanto,

fundamentación y m

se encuentra obliga

premio mayor al míni

Itimo, pues es inco

imponerse un medio de io menor.

ta contra el principio de

pues es claro que la autoridad

r con todo detalle, en la ley

trate y, además, a motivar

no

otívaci o

afu
que

las

aplicable, el acto

pormenorizadam

considerar que,

nes que la llevaron a
ctivame , el particular incurrió en una

infracción; es r, la obl ón de motivar el acto en

cuestió n se cumple plen nte al expresarse todas las

circunstancias del caso y d ar todos los elementos de los

cuales se desprenda la autoridad que el particular llevó a

cabo una conducta contraria a derecho, tema que se agota

más adelante; sin que, además, sea menester señalar las¡

^1 
tnI-i--_



razones concretas que ¡a

aprem¡o mínimo. Orienta el

AMPARO POR
coNSTrrucroNAL3'

Si bien es cierto que de
todo acto de autoridad

irrelevante y no causa

de su arbitrio, imponga al
sin señalar

fundamentación y

acto de que se trate y,
razones que la llevaron a

cuestión se cumple

es en el sentido de que, s

particulares para determinar

incumplimiento injustificado, p

autos se desprende los

ejercitado de acuerdo a

cumpl¡miento de la multicitad

no está sujeto a una sola a

Ayuntamiento no dependen

3t Êpo"", Novena Época; Registro: 1

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Jud
Diciembre de 1999, Materia(s):
Contradicción de tesis 27199. Entre
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y
Circuito. 22 de octubre de 1999. U
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo l.
Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127199. Aprobada
en sesión privada delveintinueve de octu

{'
t

<,*. 'l

a imponer el medio de

iente criterio

,.MULTA FISCAL MÍNIMA.
MOTIVE SU IMPOSICIÓN,

CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE
O AMERITA LA CONCESIÓN DEL

N AL ARTÍCULO 16

idad con el artículo 16 constitucional
incida en la esfera jurídica de un

particular debe fundarse y también lo es que resulta
de garantías que amerite la

concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso
la multa mínima prevista en la ley

determinar dicho monto,
los elementos que la llevaron a
lo pueden ser, entre otras, la

gravedad de la infracción, la pacidad económica del infractor, su
reincidencia, ya que tales e sólo deben tomarse en cuenta
cuando se impone una multa
aplica esta última, pues es

r a la mínima, pero no cuando se
inconcuso que legalmente no podría

imponerse una sanción me Ello no atenta contra el principio de
, pues es claro que la autoridad se

encuentra obligada a fundar todo detalle, en la ley aplicable, el

, a motivar pormenorizadamente las
derar que, efectivamente, el particular

incurrió en una infracción; es r, la obligación de motivar el acto en
al expresarse todas las

circunstancias del caso y d ar todos los elementos de los cuales
particular llevó a cabo una conductadesprenda la autoridad que

contraria a derecho, sin q , además, sea menester señalar las
razones concretas que la I a imponer la multa mínima."

6.5,2 Otro de los agra que profiere el

debieron señalar los
DF,!l¡

que había incurrido efi"Tfi

ue según su apreciadlffiffi

tendientes que se han

sus atribuciones, para el

sentenc¡a, ya que éste último

ad, porque los recursos del

del recurrente, s¡no que es

lnstancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis:
de la Federación y su Gaceta, Tomo X,

Tesis: 2a.1J.127199, Página: 219
sustentadas por el Segundo Tribunal

el Primer Tribunal Colegiado del Octavo
de cuatro votos. Ausente: José Vicente

Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez

la Segunda Sala de este Alto Tribu

241
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'3 Épo""' Novena Época;
Jurisprudencia; Fuente: Se
Mayo de 2007; Materia(s): Com Tesis: 1a./J

\)

\)
ù,

q)

\)
\
\

rQ)

AJ

AJ
ea

o

UiÈ
t\
¡r

a)
\ì
q)

ls
\

d
\
\

íntegro y fiel de d sentenci? protectora, y para que logre vigencia
real y eficacia prácti

TJA/5aS IO84l17

Pâgina:144.
Cinco votos. Ponente

Moreno.

Manifiesta que,

acuerdos recurr¡dos para imponerle la

medida de apremio cons en una amonestación, pues

dice existe una justificaci
!

Ðor la que no se ha dado el

çumpl¡miento definitivo de la ntencia, al no estar obligado a

tp imposible, en virtud quei su carácter de Director de

Morelos, no cuenta con lasTránsito y Vialidad de Jiu

I'faj;ttaOes para exped¡r el favor de la parte actora en

el expediente principal; consideraciones se debió

a las autoridadesvincular desde el uenmre

realizada en los

ô

172605; lnsta Primera Sala; Tipo de Tesis
Judicialde la y su Gaceta; Tomo XXV,

J

lncidente de inejecución María Leonor Ca Arnabar. 13 de octubre de
2006. Cinco votos. Po Sergio A. Valls Herná Secretario: Enrique Luis
Barraza Uribe.
lncidente de inejecución 4 Patricia Capilla Sánch y otro. 25 de octubre de
2006. Unanimidad de votos. Ausente José de Jesús iño Pelayo. Ponente:

asunto José Ramón; en su ausencia hizo suyo
ínive lleana Penagos Robles

lncidente de inejecución 41 11 de junio de
Humberto Román Palacios Eligio Nicolás

lncidente de inejecución 54012006. Carlos López Martínez y
2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Barraza Uribe.

\.'"*r'

t

José de Jesús Gudiño
Cossío Ðíaz. Secretaria:

de noviembre de
Enrique Luis

lncidente de inejecución 55712006. Tereso Antonio Hernández 15 de
noviembre de 2006. Cinco votos
Miguel Ángel Antemate Chigo.

Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario

Tesis de jurisprudencia 5712007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribu
en sesión de veinticinco de abrilde dos milsiete.

ô< tnI_:--^
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competentes o en su caso al

el recurrente solo está en

gestiones necesarias para el c

superior jerárquico, por lo que

posibilidades de realizar las

;umplimiento.

Sus argumentos res

siguientes razones; como qu

definitiva, el recurrènte en

Tránsito y Vialidad de Jiul

exclusivamente se condenó a

de mérito, no al Ayuntamiento

que se hizo sabedor desde el

el mismo y cuando se le

ejecutoria por acuerdo de fec

dos mil diecinueve, iequiri le para que dentro del plazo

de diez días informara a Sala sobre el cumplimiento a

dicho fallo, qued.ando o el seis de diciembre del

haber llevado a cabo los a que dentro de su com

le correspondían para satisfa la ejecutoria menci

mismo año. Es así que, desd

al pago y cumplimiento de la

Como se ailvierte,

sus manifestaciones en las

cumplimiento a la sentencia

Servicios a favor de la actora

fecha ocho de enero del dos

que denominó original del cÉ

General de Recursos Hun

Jiutepec, Morelos de esa m

actora en el expediente pri

días, para que manifestara lo

quien manifestó su inconforn

;ultan infundados, por las

edó detallado en la sentencÍa

su carácter de Director de

:epec, Morelos, fue a quien

I pago y cumplimiento del fallo

de Jiutepec, Morelos; situación

momento en que se le notificó

anunció que había causado

veintisiete de noviembre del

dicho auto, estaba co¡¡qgfo
entencia referida y tendría que

tR,Ou;r..lr oEJtlçïlr

proveído de fecha tre8ä"äË

que aducía estar en vías de

anexando la Constancia de

en el expediente principal, de

mil veinte y un documento al

rlculo emitido por la Dirección

ìanos del Ayuntamiento de

isma fecha, dando vista a la

ncipal por un término de tres

que a su derecho conviniera;

ridad al no estarse realizan

enero del dos mil veinte, se al recurrente, OorTlþÇffi1

T
*.el b

"¿

26 lPágina
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monto al que se había sidoningún pago en efectivo del

condenado el recurrente.

Es así que esta Sala, d

veintiuno de enero del dos vei

amonestación.

\)

\¡
À.,

q)
\
\)

\

rQ)
s
\)
AJ

aq

CJiÈ
t-\

t.

eù

q)
{
q)

\

V\
d
\
\

í "l Acuse original del oficio

por el Consejero Jurídico y

rminó por proveído de fecha

, requerir al recurrente para

 suscrito

rvicios Legales del

ete

ñte
','

que en un término de veinticuatro horas acatara totalmente

dicho fallo, en caso de no hacédo
'r.

n ustificada se le

unaharía efectiva la medida de remio consistente enap
f
,i

En atención a lo anteri

escrito el veintiocho de enero d

manifestaba que para efecto

, el recurrente presentó

dos mil veinte, en donde

e d'ar cumplimiento al

requerimiento de la sentencia defi tiva remitía3a.

f
ú

\ Ayuntamiento de Jiutepec, M , a través del cual

"nl solicitaba la coadyuvancia del :
rero Municipal del

^ Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, flara el cumplimiento de
4-.çrnÇ sentencia del expediente" TJA/þaSlO84l2017 que se

,tl
adjuntaba o en su caso manifestara lä imposibilidad materia

o jurídica de hacerlo3s. , i
;l

,t' 
ti

b) Copia certificada del Acta de Sesión Ordinaria de

Cabildo de fecha doce,de septiembre O"el dos mil diecinueve,

mediante el cual se,,'iaprueba por unanimidad de votos el
i,:

séptimo punto de;ila orden del día para la presentación,

discusión y en .u'åuro, aprobación de una partida especial

para crear el sistema de eonvenios.de pagos parciales, pa

el cumplimiento de pago de las resoluciones condenatori

1F7 I rl¡ -:.^^

s Fo¡as 84Oy 841
'" Fo¡as 842 v 844



para el H. Ayuntamienl

encontrándose considerado el

:o de Jiutepec, Morelos,

juicio TJA/S"S/ 0841201736 .

Esta Sala en la que interesa respecto al

incumplimiento en que incu ó el recurrente sin causa

injustificada, en el acuerdo d fecha treinta de enero del dos

mil veinte, dio vista a la

estableció lo siguiente:

en el expediente principal y

Ahora bien, no pasa que desde autos de fechas

se ha estado
requiriendo el cumplimiento Ia sentencia de fecha veinticinco de
septiembre deldos mil

Sin que las autoridades a Ia fecha en que se actúa,
hayan dado cumplimlento a solicitado por esta Quinta Sa/a, pues si
bien es cierto acredita estar las gestiones administrativas,
no pasa inadvertido para Quinta Sala que a pesar de tener
conocimiento del plazo para el debido cumplimiento de
multicitado auto,

traduciéndose en una actitud
contumaz por parte de las
asumir una actitud de
pretendiendo que diversa

para acatar lo ordenado, al
total a dicha instrucción,

informe y acate la solicitud
respectiva,

a que el que suscribe el de cuenta no manifiesta si ha
no respuesta del mismo, y /os dos supuesfos

dar

Por otro lado, sí las
supeditadas a Unidades
condición sus facultades y

QUINTA
demandadas se encuenúraoNsAl

distintas y que por tal
no son suficientes para emitir

las documentales
atribuible para el

por esta Quinta Sala, no es cosa
toda vez que dicha omisión se

traduce a una

Ante tal escenario
promovente no ha acordar
tenerle en vías de toda vez que la autoridad que
resultó condenada no está
suficientes para el debido

oÉ
E:

autos, en consecuencia, se hace efectivþ el apercibimiento de
auto de fecha veintiuno de del dos mil veinte, consistente
en una AMONESTACION, lo anterior de conformidad con el aftículo

al análisis que antecede, dígasele al
conformidad lo solicitado por cuanto

las medidas necesarias ni
a la sentencia dictada en

36 Fo;as 845 aB62
"' tr. Der. Dicho de la autoridad: Requerir a alguien el
https://d le. rae.es/?id=ALnCo 1 ¡
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28 fracción f8 Aa. ø Ley Orgánica de Tribunal de Justicia
Administrativa del Estàdo de Morelos, y los artículos 33e, 11 fracción
fo,9Ú1 y 91nt de ta{ey de J¡tsticia Administrativa det Estado de
Morelos, consrsfenfegen: 

,i:
. AMONESTACIúN PARA:  COMO
T|TTJLAR DE LA OìReCCrcN DE rRÁNS/rO Y V\ALTDAD DEL
AYU NTAMTENTO DqJ |UTEPEC, MORELOS.

..." i
i:

a

De lo narrado se desprende que esta Sala reconocía
ii

que el recurrente estaha

señaló que estas

incumpl imiento justifi

realizando gest¡ones; sin embargo,

insuficientes para demostrar un
ì

, pues si bien no dependía de él la

ica del Tribunal de Justicia Administrativa del
ativa aplicable; forma parte activa del Sistema
de plena jurisdicción, autonomía e imperio

.,

eran

cadô

38 LEY ORGANICA DEL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE MORELOS Artículo Los Magistrados de las Salas de lnstrucción y
de las Salas Especializadas n las atribuciones siguientes: X. Decretar las
medidas de apremio para hacer r las determinaciones de las Salas;
39 LEY DE JUST¡CIA ADMIN DEL ESTADO DE MORELOS. Artículo 3. El
Tribunal de Justicia Admin
organización que establece la

cuenta con las facultades, competencia y
Política de los Estados Unidos Mexicanos,

la particular del Estado,
Estado de Morelos, esta n
Estatal Anticorrupción y está
suficiente para hacer cumplir nacrones

il
'7È t

itF ),lolq)
ru-sn¡r¡)r'' '-
,ÍAD()QLLi* -*"

\)
\

\

s¡uA 8t
¡¡uolûù'

\

\
s\

: :ZAOÀ

40 LEY DE JUSTICIA ADM A DEL ESTADO DE MORELOS. Artículo
'11. Para hacer cumplir sus o para imponer el orden, el Tribunal y las
Salas pod rán hacer uso, a , según el caso, de los siguientes medios de
apremio y medidas disciplinçrias: I

AÐIûn¡rsIRAllvtEY DE J USTICIA ADMIN DE L ESTADO DE MORELOS. Artículo 90.
demandada deberá darle cumplimientoUna vez notificada la sentencia, la

en la forma y términos previstos en laÐropia resolución, haciéndolo saber a la Sala
correspondiente dentro de un término nþ mayor de diez días. Si dentro de dicho plazo
la autoridad no cumplieÈe con la senteçcia, la Sala, le requerirá para que dentro del
término de veinticuatroirhoias cumplimefite el fallo, apercibida que, de no hacerlo así,
sin causa justificada, sb le impondrá unþ de las medidas de apremio prevista en esta
ley. j

O,LEY DE JUSTICIA ADMINISTRAT¡VApEL EsTADo DE MoRELoS Artícu|o 91. Si
a pesar del requer:imiento y la aplicaciór1 de las medidas de apremio la autoridad se
niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal para ello, el
Magistrado insliuctor declarará que el servidor público incurrió en desacato,
procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar
cualquier otro empleo, cargo o comisiþn dentro del servicio público estatal o
municipal. Er¡ todo caso, la Sala procedehá en la forma siguiente: l. Si la ejecución
consiste en lâ realización de un acto mateiial, la Sala podrá realizarlo, en rebeldía de
la demandada; ll. Si el acto sólo pudiere ser ejecutado por la autoridad demandada y
esta tuviere superior jerárquico, la Sala requerirá a su superior para que ordene la
complementación de la resolución; apercibido que, de no hacerlo así, sin causa
justificada, se le impondrán las medidas de apremio previstas en esta ley; lll. Si a
pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el cumplimiento de la
sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se procederá en los
términos del párrafo primero de este artículo, y lV. Para el debido cumplimiento de las
sentencias, el Tribunal podrá hacer uso de lafuerza pública. Ningún expediente pod
ser archivado sin que se haya debidamente cunìplimentado la sentencia y
la versión publica en la Página de lnternet delTribunal.
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expedición del pago

agotar todas las gestiones

medidas conducentes a fin d

sentencia dictada por este

advierte del proveído a

administrativa analizo que, en

a. Omitió señalarle

informar o dar cum

b. Prescindió de i

decretados en

c. No informaba al

municipalidad, sob

que éste procedi

de la solicitud

mandato judicial,

que había quedad

Sin pasar desapercibi

encontraba supeditado a Unid

que por tal condición sus fac

suficientes para emitir las d

es cosa atribuible al demanda

inconforme, como autoridad

obligación legal de colm

administrativas y legales para

a la sentencia.

De ahí que, las gestion

ser ineficaces, no era

cumplimiento o incumplie

I,I

, pero si le correspondía

ecesarias con el uso de las

obtener el cumplimiento de la

Tribunal. Porque como se

transcrito esta autoridad

documental que exhibía:

al solicitado término para

limiento a dichas solicitudes;

r sobre los apercibimientos

de incumplimiento; y

superior jerárquico de dicha

la sentencia a cumplir, para

a conminar al cumplimiento

spectiva, derivado de un

rocedente de una sentencia

firme.

o que, si el recurrente se

des Administrativas di

Itades y atribuciones

mentales requeridas eS@offir

stintas¿

."40
.DE!,

; sino que, en este caso, el

ndenada le correspmdóiËìu

r todas las posibilidades

se dé cabal cumplimiento

que realizo el recurrente al

ble tenerle en vías de

30 
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haciéndose acreedor a

previamente anunciado.

apercibimiento de amonestación

Por lo expuestó, la motivación realizada si es

suficiente para imponerle la medida de apremio antes
t.:

mencionada; ya que la misma se hizo efectiva, por no haber
t"

llevado a cabo las gestiones de manera eficaz para obtener

el cumplimiento definitivo{ de la sentencia; de ahí que, no se
:le estaba obligado ã,;, lo ' imposible, como pretende

aparentarlo. Porque si bien, en su carácter de Director de
:,

Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, no cuenta con las
i.

facultades para expedir el,,pago a favor de la actora en el
I

expediente principal o laìþxpedición de las documentales
"+,

que fue condenado; ello ng lo imposibilitaba para efectuar

actos eficaces tendientes a d*ar cumplimiento a la sentencia.

i
Respecto a la vinculaþión que refiere que esta Sala

.:

debió, hacer desde el req.Uerimiento a las autoridades
a'

ggmRetentes o al superior jeaárquico; esta es una facultad

elclusiva de esta autoridad administrativa que bajo ninguna. ',i,

oicunstancia lo excluye corno autoridad condenada del

cumplimiento de la sentencia o¡dê la obligación de efectuar
)A

'iuæþestiones o actos eficaces paßsu logro.
,i,

i
Por tanto,.fa jurisprudencia"qu" invoca bajo el rubro:

,, ,,

RuronroÁoes No seÑnmois coMo RESpoNsABLES.
esrÁru oBLIGADAS A REALIZAR LoS AcToS NEcESARIoS
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE
AMPARO.

Sirve de base precisamente para que, si en las

gestiones que reahzo hubiera involucrado a sus superiores

jerárquicos que en razon de sus funciones debían de

intervenir en el cumplimiento de la ejecutoria, de h

I
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q)
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hecho sabedoras, esta au

vías de cumplimiento la se

De lo discursado se

agravios analizados.

6.5.3 El siguiente ag

que

No se motivó el regist

Morelos.

Dice que, falta la fund

acuerdo de fecha treinta de

de que se pretende registrar I

sin citar los artículos claros y

la facultad y competencia

registro de la amonestaci

Estatal, y que esta Sala se li

efectos del artículo

LJUSTICIA/ADMVAEM, en

Plataforma Digital que

Responsabilidades Administ

la Ley de Responsabilidade

actuar de esta Sala, ni fund

procedimiento que aún no se

porque no existe una

generándole incertidumbre ju

sobre que artículos se disp

apremio ante ese Órgano de

Al respecto en el acu

del dos mil veinte se indicó:

--f
321Página

podría haberle tenido en

cia que nos ocupa.

ncluye lo infundado de los

que hace valer consiste en

a la Contraloría del Estado de

ntación y motivación en el

ero de dos mil veinte, deriva

medida de apremio impuesta

precisos en que se establezca

e esta Sala para ordenar el

ante el Organo de Control

itó a señalar que es para los

transitorio de la

ere

lvas, #
se ponga en marcha

la Ley General

sin citar que artículos
DEL I

Administrativas especifica el

porque pretende realizq¡-¡Sti$,

encuentra en marcha, esto es

lataforma Digital Nacional,

dica al no saber en qué ley ni

so a registrar la medida de

ntrol.

o de fecha veintiuno de enero
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47 LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. Artículo
Una vez notificada la seniencia, la autoridad demandada deberá darle cum
en la forma y términos previstos en la propia resolución, haciéndolo saber a la
correspondiente dentro de un término no mayor de diez días. Si dentro de dicho
la autoridad no cumpliese con la sentencia, la Sala, le requerirá para que

Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento al
presente requerimiento sin causa justificada en el plazo antes
señalado se les hará efectivo una medida de apremio de conformidad
con el aftículo 11 fracción I de la Lev de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, consistente en una AMONESTACION misma
que será registrada para los efectos del octavo transitorioat de la Ley
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos reformada y
publicada en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5629 de
fecha treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho a la Secretaría de
Ia Contraloría del Estado de Morelos hasfa en tanto se ponga en
marcha la Plataforma Digital Nacional que refiere la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, una vez hecho la anterior se
ordenará el registro en sus expedientes personales, traduciéndose
en una falta grave, esfo es, un desacato a un mandamiento
iudicial que retrasa la impartición de justicia de manera
trascendental para la parte demandanúe. " (sic)

En tanto en el acuerdo de fecha treinta de enero del

dos mil ve¡nte se e*ernó:

en consecuencia, se Ie hace efectivo el apercibimiento de auto de
fecha veintiuno de enero del dos mil veinte, consisúente en una
AMONESTAC//ON, Io anterior de conformidad con el artícuto 28
fracción Xa de ta Ley Orgánica de Tribunat de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, y los artículos !5, 11 fracción 146, gÚ' y 91ot

o.. Á \

I t$t T Æ lev DE JusrcrA ADMrNrsrATlvA DEL ESTADo DE MoRELos. ocrAVA. En tanto entra en

I qI | /tþcionamiento la Plataforma Digital Nacional a que se refiere la Ley General de Responsabilidades

I lS -, / Abministrativas, la autoridad competente continuará llevando el registro de las
1..^_O sanciones y de las medidas de apremio que se impongan a los servidores públicos y
jffi;J*rralparticulâr"é por los Órganos lnternos Control del Estado de Morelos y por el Tribunál

\ de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, concluyendo el registro al momento
ñ de la puesta en marcha de dicha Plataforma, teniendo entonces la obligación de

;A-l'ftnrcra:rz¡ùÄ transferir dichos registros a la misma.gDT$ ¡Or"¡¡,rJsñ¡ffu¡,|-EY ORGANIôA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
S\ ESTADO DE MORELOS Artículo *28. Los Magistrados de las Salas de lnstrucción y
' de las Salas Especializadas tendrán las atribuciones siguientes: X. Decretar las

medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de las Salas;

OU LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. ATIíCUIO 3. EI
Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y
organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la particulai del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema
Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio
suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.

46 LEY DE JUSTICIA ADMIN¡STRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. Artículo
11. Para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden, el Tribunal y las
Salas podrán hacer uso, a su elección, según el caso, de los siguientes medios de
apremio y medidas disciplinarias: l. Amonestación;

È,,
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q)
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de Ia Ley de Justicia
cons/sfenfes en.'

AMONESTACION
TITULAR DE LA

efectos del octavo transito

del Estado de Morelos,

  COMO
DE IRÁNSITO Y VIALIDAD DEL

rte correlativa del acuerdo de

v

las

AYUNTAMIENTO DE MORELOS.

Por tanto, en al auto antes citado gírese atento
oficio a Ia Secretaría de Ia del Estado de Morelos para los
efectos del octavo de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos y publicada en el periódico oficial
"Tierra y Libertad" número
dos mil dieciocho.

de fecha treinta y uno de agosto del

Como se col¡ge de la

fecha veintiuno de enero del dos mil ve¡nte transcrito, se le

anunciaba que en caso de i mplimiento se le aplicaria la

medida de apremio cons te en una amonestación, con

fundamento en los dispuesto r el artículo 11 fracción I de la

LORGTJAEMO, punto que

reglones anteriores y que

fue debidamente analizado en

ustenta sin lugar a dudas la
medida invocada. Añadiend que sería registrada para los

de la LJUSTICIAADMVAEM

reformada y publicada en el periód¡co oficial

término de veinticuatro horas cumpl elfallo, apercibida que, de no

oEt cslAt

sin causa justificada, se le impondrá una
ley.

e medidas de apremro

otLEY DE JUsnctA ADM¡NISTRATIvA
a pesar del requerimiento y la aplicación de
niega a cumplir la sentencia del Tribu v
Magistrado instructor declarará que
procediendo a su destitución e inhabil
cualquier otro empleo, cargo o comis
municipal. En todo caso, la Sala proced
consiste en la realización de un acto

continuará llevando el registro de las
impongan a los servidores públicos y

servidor público incurrió en desacato,
hasta por 6 años para desempeñar

dentro del servicio público estatal o
en la forma siguiente: l. Si la ejecución
, la Sala podrá realizarlo, en rebeldía de

la demandada; ll. Si el acto sólo pudiere
esta tuviere superior jerárquico, la Sala

ejecutado por la autoridad demandada y
a su superior para que ordene la

complementación de la resolución; que, de no hacerlo así, sin causa
justificada, se le impondrán las medidas de apremio previstas en esta ley; lll. Si a
pesar de los requerimientos al superior
sentencia, y lds medidas de apremio

ico, no se lograre el cumplimiento de la

términos del párrafo primero de este artí
resultaren eficaces, se procederá en los

lo, y lV. Para eldebido cumplimiento de las
lafuerza pública. Ningún expediente podrásentencias, el Tribunal podrá hacer uso

ser archivado sin que se haya cumplimentado la sentencia y publicado
la versión publica en la Página de
tn octRvÀ. En tanto entra en fun la Plataforma Digital Nacional a que se

delTribunal,
cronam

refiere la Ley General de Responsabilid Administrativas, la autoridad competente
es y de las medidas de apremio que se
res por los Órganos lnternos Control della

Estado de Morelos y por el Tribunal de Administrativa del Estado de Morelos,
concluyendo el registro al momento de puesta en marcha de dicha

dichos registros a la misma.teniendo entonces la obligación de tra

341 âgna
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Libe iad" número 5629 de fecha treinta y uno de agosto del

Aos'm¡l dieciocho, del cual se observa la referencia de un pie

de página que remite y pl?s

numeral y a letra se transcribè

Responsabilidades A
continuará llevando el registro
apremio que se
particulares por los Ôrganos
y por el Tribunal de
Morelos, concluyendo el
de dicha Plataforma, teniendo
dichos registros a la misma.'.

(Lo resaltado es de esta Sala)

i.:*LEY DE JUST|CLA AQM|N|STAT|VA DEL ESTADO DE
MORELOS. OCTAVA. En'itanto entra en funcionamiento Ia
Plataforma Digitat Nacional þ:que se refiere Ia Ley General de

ma lo preceptuado por dicho

en este espacio:

la autoridad competente
las sanciones y de [as medidas de
a los seruidores públicos y

Control del Estado de Morelos
Administrativa del Estado de
momento de Ia puesta en marcha

la obligación de transferir

\

q

\)
\
q)
L
\)

.\)\

t

q)

q)
na

U

1

1ìr^
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.-..H,,, Referencia que forma parte, integral del acuerdo de
.'i

fecha veintiuno de enero del doi mil veinte y como se
'i 'í

advierte también del divérso de fecha treinta de enero del
T

..! ..

mismo año, en dondei se determinó la imposición de la
.i :i

amonestación; emanando de dicho þrecepto legal la parte
t'

,r*n,',,,, 5Â
normativa que funda el futuro fu4cionamiento de una

oES @MtNrs
¡F¡

*^t'unÞlataform a Digital Nacional que alud"e la Ley General de
\
5. Responsabilidades Administrativas, incluyendo el registro de
\

las sanciones impuestas por este Tribunal; naciendo así la

competencia de ,este último para ordenar el registro de la

amonestación de la que se duele el recurrente.

s\

Haciéndose,! así, infundados los agravios que emite.

6.5.4. Como último tema de agravios estima que, el

acuerdo de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte se le

hizo de su conocimiento el apercibimiento de amonestación,

sin embargo, aún no le causaba perjuicio por no ser un acto

definitivo, siendo consumado en acuerdo posterior de

I

f

aE I ßl-_:^^



treinta de enero del mismo laño; por ello puede impugnar

ambos e invoca el criterio tituliado:

APERCIBIMIENTO DE MU TA DURANTE LA S{rsrANclectón
DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARo INDIREC.*' i.pnoceDE SU
ESTUDIO EN EL RECU DE QUEJA INTERf.ÍJESTO CONTRA
EL ACUERDO QUE
CONSTITUYEN UNA UNI

HACE EFECT¡VO, PORQUE
rNDrvrsrBLEso.

Señala entonces que, i en el auto de fecha treinta de

enero de dos mil veinte, autoridad le hizo efectiva la

nte en una amonestación,medida de apremio consi

tomando como base el acue

de dos mil veinte y este últi

de fecha veintiuno de enero

exponer los argumentos ra determinar la medida de

apremio, se debe decretar la ulidad del mismo y el posterior

rior, pues si el auto de origen

de este debe correr la misma

debe seguir la suerte del a

es nulo, todo Io que deven

suerte; en consecuencia acuerdos deben revocarse.

de presente estudio, bajo I óptica de sus agravios, åRro
quedado debidamente anal o y se ha concluidff tî'dt^
ambos acuerdos se encue n debidamente fundados y

motivados; lo que hace ¡

revocar los mismos.

nte su pretensión de

Lo manifestado por

deviene en infundado, por

o carece de motivación al no

I recurrente en este

ue como se percibe a lo Ë'Ëgr.'

3802; lnstancia: Tribunales Colegiados de
e: Gaceta del Semanario Judicial de la
to lV; Materia(s): Común; Tesis: Vll.2o.T.18

/ATERTA DE TRABAJo DEL sÉprtuo

)epartamento de Afiliación y Vigencia de la
rl Instituto Mexicano delSeguro Social. 10
os. Ponente: Jorge Sebastián Martínez

.o de 2017 a las 10:06 horas en el

t0 Épo""' Décima Época; Registro: 201
Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuenl
Federación; Libro 40, Marzo de 2017; Ton
K (10a.); Pâgina:2617.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN ¡

crRcurTo.
Queja 18912016. Titular de la Jefatura del
Subdelegación de Poza Rica, Veracruz, d<

de noviembre de 2016. Unanimidad de vot
García. Secretario: José Vega Luna.
Esta tesis se publicó elviernes 03 de marz
Semanario Judicial de la Federación.

\
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Asimismo, aún y cuando la tesis aislada que invoca se

puede utilizai como fundamento para' el estudio de los dos

acuerdos que recurre, ésta no se ve violentada en el

presente recurso, ya que bdjo ese lineamiento se está

resolviendo el presente asunto. Pero es inaplicable en la

vertiente de que apoye la revocación de los acuerdos
\
- curridos, por que como ya se indicó, quedó demostrado

en la presente la legalidad de loå¿stos.

Por Io expuesto, ês que resultan infundados los

agravios del recurrente e imprþcedente lo peticionado de

revocar los acuerdos recurrido$ respecto al apercibimiento

e imposición de la medida consistente en una amonestación.

\
\)
q)

a)

,S\

a)

q)
Êa

rtt\)llr
JgÈlcrÄ Ân

TA
J ¡.\ 7. EFECTOS DEL FALLO

vrNt5tRAltv
ttëo. rf".:;,.iLclt

,ArREsrr. .,',r^
ur¡o4is ADr¡,,,¡JS

Son infundados los agravios emitidos por el recurrente; por
I

ende se confirman los acuerdos recurridos de fechas
I ¡ÁI/VA$ ' ,,, :

veintiuno y treinta de enero del dos mil veinte, por los

motivos expuestos eniel capítulo qÚe antecede.

,. 

ttt 
n

1,':

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en

lo dispuesto . por los artículos 104 y 106 de la

LJUSTICIAADMVAEM; 28 fracción t,V de la LORGTJAEMO,

es de resolverse a tenor de los siguientes;

8. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Son infundados los agravios expuestos en el

recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente, en

contra de los acuerdos recurridos de fechas veinti

treinta de enero del dos mil veinte.

q')
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d
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apercib¡ó al titular de la Dire ión de Tránsito y Vialidad de

Jiutepec, Morelos,    con la imposición de

la medida de apremio consi nte en una amonestación; así

como el diverso de fecha de enero del mismo año, por

medio del cual se le hace

antes mencionada.

va la medida de apremio

9. NOT| ICACIONES

SEGUNDO. Se co

veintiuno de enero del dos

NOilFíQUESE PERS

corresponde.

10.

Así, lo resolvió y firma J
CEREZO, Magistrado Titular

en Responsabilidades Ad

Justicia Administrativa del

Secretaria de Acuerdos E

CALVO, con quien legalmen

OQUE
GISTRADO TITU

ESPECIALIZADA EN
ADMINI

E
SECRET

SALA ESPEC

rma el acuerdo de fecha

il veinte, mediante el cual se

ENTE. Como h'<¿ mente.\ ..

FIRMAS

iN ROQUE GONZÁLEZ

e la Quinta Sala Especializada

inistrativas del Tribunal de

do de Morelos, ante su

SELENE BARRAGAN

y da fe.

EZ CEREZO
LA QUINTA SALA

ONSABILIDADES

CALVO
A LA QUINTA

PONSABILIDADES
ADMINIS




