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ACTORA:
.

AUTORIDAD DEMANDADA:
Presidente Municipat de Cuernavacá, Morelos y
otras.

TERCERO INTERESADO:
No existe

MAGISTRADO PONENTE:
 

SECRE.TARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:

  .

CONTENIDO:
Anteced entes ----------
Consideraciones Jurídicas

Com Petencia -'-----------:-
Precisión y existencia del acto impugnado ---------
Causas de improcedencia y de sobreseimiento-----

Parte dispositiva -------

Cuernavaca, Morelos a veintiuno de abriI de[ dos miI veintiuno.

Resotución definitiva dictada en los autos det expediente

n ú mero T J Al 1?S ß64 Ì201 9.

Antecedentes.

1.    , presentó demanda e[

30 de octubre de,1,201€, se admitió et 03 de diciembre del 2019'

Señató corno autoridades demandadas:

a) PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA,

M O RELOS.
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b) SECRETARIO DE DFSAR.F9LLO ECONÓMICO Y
TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,
MORELOS. ..

C) SECRETANíN O¡ DESARROI.LO.URBANO Y OBRAS
púsllcns DEL AyuNTAMtENTo DE

CUERNAVACA, MOREI.OS.

d) DTRECToR DE GoBERNAc¡óN, NoRMATIvIDAD y
coMERCto EN vín púsllcR DE cuERNAVACA,
MORELOS.

Como acto impugnado:

l. "La omisión por parte del ,Ayuntamiento de Cuernovoce,
Morelos al no expedir, en favor de ta suscrito el recibo por
,concepto de PAGO DE REFRETVDO pOR CONCE7TO DE
coMERcro DE puEsTo.sEM,tFtJo ra via púeucn ort
EJERCICIO FISCAL 2019, de mi puesto de trabojo
consistente en lo venta de comida y bebidos azucaradas
ubicado en      

        

 CON UN HORARIO DE B:00 TJORAS A.20:00 HORAS
DE LUNES A DOMINGO".

Como pretensiones

"1) Se ordene al Ayuntamiento constitucional de cuernovaca,
expida en fovor de,la suscrita, recibo'pot, concepto de pAGo DE
REFRENDO PoR EL EJERctcto FtscAL 2otg, del comercio en
la vía pública por puesto semifijo, en    

     
      CoN UN H)RARI) DE 8:OO

HORAS A 20:00 HORAS DE LUNES A DOM|NGO.

2) Lo determinoción det legar ejercícío det comercio en la vía
pública por puesto semifijo, en fovor de ra susciita en 

       
       coN uN HoRARto

DE 8:00 HORAS A 20:00 HORAS DE I:UNES A DOM)NGO."

2. Las autoridade-s de,rnandadas comp'a,reciero:n.a juicio dando
contestación a [a demanda promovida en su contra.
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TR IBUNAL DE J USTICIA ÀDTil N|5rRATIVA

DB- ESTADODE "ootï. La parte actora no desahogó ta vista dada con ta

contestación de demanda; ni promovió ampliación de demanda.

4. Etjuicio de nulidad se [[evó en todas sus etapas. Por acuerdo

de fecha 19 de noviembre de 2020 se proveyó en relación a las

pruebas de las partes. En [a audiencia de Ley de[ 23 de febrero

de 2021, se túrnaron los autos para resolver.

Consideraciones J uríd icas.

Compete,ncia,

5. Este TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos es competente para conocer y fatlar [a presente

controversia en términos de [o dispuesto por los artículos 1 16,

fracción V, de ta Constitución Potítica de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Moretos; 1,3-fracción lX, 4fracción lll, 16, 18 inciso

B), fracción ll, inciso a), de [a Ley Orgánica deI TribunaI de Justicia

Administrativa det Estado de Morelosl 1,3,7 ,85,86, 89 y demás

retativos y apticables de [a Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Moretos.

Precisión v ex¡sten cia del acto impuqnado.

6. La parte actora señató como acto impugnado e[ que se

precisó en e[ párrafo il.l., consistente en:

"La omisión por parte del Ayuntomiento de Cuernavaca,

Marelos oI no expedir, en favor de la suscitq el recibo por

aoncepto de PAGO DE REFRENDO POR CONCEPTO DE

COMERCIO DE PUESTO SEMIFIJO EN VíA PÚAUCA OEt

EJERCICTO FISCAL 2O19, de mi puesto de trabaio

consister¡te en la venta de comída y bebîdas azucarados

ubicado en    
    

   CON UN HORARIO DE 8:00 HORAS

A 20:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO".
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7, su existencia no quedo demostrada, como a continuación
se explica.

8. La parte actora en e[ apartado de hechos dice que las
autoridades demandadas han.sido omisas en darte contestación
a sus escritos de petición con sellos de acuse de recibo de fecha
07 de octubre de 2019 y se han negado a expedir a su favor recibo
para realizar e[ pago de refrendo por concepto de comercio de
puesto semifijo en [a vía púbtica del ejercicio fiscalzolg, attenor
de [o siguiente:

9. En [a instrumental de actuaciones está demostrad,o que [a
parte actora por escritos con se[[o de acuse de recibo det 07 de
octubre de 2019, consultables a hoja'O8 a 10 del proceso, solicitó
a las autoridades demandadas presidente Municipat; secretario
de Desarrotto y Turismo; y Dirección de Gobernación,
Normatividad y comercio en vía pública, todos det H.
Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, con fundamento en [o
dispuesto por los aftícutos 8, de la constituiión potítica de los
Estados unidos Mexicanos; y 26, de la Ley de lnEresos para e[
Ejercicio Fiscal2olg det Ayuntamiento de cuernavaca, Moretos,
se [e expidiera en su favor recibo'para e[ efecto de pago por
concepto de refrendo de comercio en vía púbtica puesto semifijo,
respecto de su puesto de comida y bebidas azucaradas, ubicado
en       

   con un horario de g:00 horas a 20:00
horas de lunes a domingo, porgue manifestó que a [a fecha [a
autoridad municipal no había emitido e[ mismo, para e[ efecto de
seguir ejerciendo e[ comercio.

10. Sin embargo, e r retación a [a autoridad demandada
SECRETANíN OE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚALICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA., 'MORELOS, CN IA

instrumentaI de actuaciones no está demostrado que [a parte
actora [e solicitara por escrito o de forma verba[ [e extendiera eI
recibo para realizar e[ pago de refrendo por concepto de
comercio de puesto semifijo en [a vía prÍbtica del ejercicio fiscal
2019.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMI NISTRATIVÀ

DÉ-EsrADoDE*o*T1. 
La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente,

parciato absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber

derivado de una facultad que habitita o da competencia a la
autoridad.

12, Para que se.configur,e e[ acto de omisión por parte de las

autoridades demandadas es necesario que [a parte actora les

solicitara por escrito,o verba[ [e extendieran eI recibo para realizar

et pago de refrendo por concepto de comercio de puesto semifijo

en [a vía púbtica delejercicio.fiscal 2019, pues e[ hecho de que las

autoridades, demandadas' no se pronunciarán sobre [a solicitud,

no implica que hayan i'ncurríd]o e'n e[ 'incumplimiento de algún

deber, para que êxista' [a 'obtigaciórÍ de las autoridades

demandadas de'resotver sobre [a procedencia o de esa solicitud

se requiere como requ,isito que cuenten con [a atribución o
facuttad de extender a [a parte actora el recibo para realizar e[

pago de refrendo po"r' concepto de comercio de puesto semifijo

en [a vía púbtica de[.ejercicio fisca[ 2019, esto es, que tengan eI

deber de extender e[ recibo que les solicitó, [o que se requiere

para que se configure e[ acto de omisión que les atribuye a las

autoridades demandadas [a parte actora.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

INTERPRÊiNCIÓru DIRECTA DE LA CONSTTTUCIÓN FEDERAL.

PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIóru OE REALIZARLA

DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U

OMISIVOS. Cuando se alega que e[ TribunaI Cotegiado det

conocimiento no realizó [a interpretación directa de atgún

precepto'de ta Constitución FederaI en un juicio de amparo

directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u

omisivos.:Ladiferencia entre etlos radica en que los estados de

'inacción noestán conectados con atguna razón que suponga el

incumptimiento de un deber, mientras que las omisiones sí.

Esto es, las cosas que simptemente no hacemos no tienen

repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas

que no hacemos, pero que teníamos e[ deber de hacer,

constituyen omisiones. De este modo, se concluye que elhecho

de que un Tribunat Cotegiado no haya ltevado a cabo [a

interpretación a que alude e[ quejoso en sus agravios, no

imptica que haya incurrido en el incumplimiento de atgún
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deber, pues para que exista, ta obtigación de realizar dicha
interpretación -en el sentido de establecer [os alcances de una
norma constituciona'[-, se requiere que: 1) et quejoso [o hubiese
soticitado; 2) quede de.mostrado que atgún precepto
constitucional (o parte de ét) es impreciso, vago o genera
dudas; y 3) dicho precepto se hubiera apticado aI quejoso sin
habgr despejado"racionatmente esas;dudas, en menoscabo de
sus garantías1.

ACTOS NEGAT¡VOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU

EXTSTENCTA REQUTERE DE pREVtA SOLtC|TUD, AL QUEJOSO
CORRESPONDE DEMOSTRAR eUE LA FORMULó. La
jurisprudencía estabtecida por [a Su.prema Corte de Justicia, en
cuyo sumario se dice: I|ACTOS NEGATIVOS,- Tratándose de
actos negativos, [a prueba corresponde no a quien funda en
etlos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una
reg[a genérica que no es aplicabte cuando [a existencia de [a
conducta negativa de [a autoridad responsab[e aplicadora
requiere, necesariamente y de una mànera previa, [a existencia
de una soticitud det particù[ar, -eI quejoso- para que [a

autoridad ejerza [a facultad prevista en [a ley apticable, [o cuaI
implica que si bien aI quejoso no corresponde probar [a

conducta omisa de [a respgnsable, sí [e toca, en cambio,
acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir [a
actuación de esta úttima2.

13. E[ artícul,o 41, de [a Ley orgánica Municipat det Estado de
Morelos, que seña[a las facultades o atribuciones del presidente

MunicipaI de Cuernavaca, More[os:

Artículo *41.- El Presidente MunÍcípal es el representante
político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberó
residir en lo cabecera municípal durante er rapso de su período
constitucional y, como órgano ejecutor de los determinacìones
del Ayuntamiento, tiene las siguientes focurtades y obligaciones:
l. Presentor a considerocíón del Ayuntomíento y aprobados que
fueren, promulgor y publicar el Bando de poticía y Gobierno, los

I Amparo directo en revisíón g7\/2o07. Cirito Rodríguez Hêrnández.4 de jutio de2ooT.Mayoría de tres votos.
Disidentes: Sergio A. Valts Hernández y Juan N. Sitva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto
Lara Chagoyán. Novena Época Núm. de Registro: 171435.lnstancia: Primera Sala Tesis Aistada. Fuente: Semanario
Ju.dkiat de [a Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de2OO7 Materia(s): Común. Tesis: ta. CXC/20O7.
Página: 386
2 Amparo en revisión 2O74/97. José A[caraz García.24de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Genaro David Góngora Pimentet. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Novena
Epoca Núm. de Registro: 197269. lnstancia: Segunda Sala Tesis Aistada. Fuente: iemanar¡o Judiciat de ta
Federación y su Gaceta. Tomo Vl, Diciembre de 1997 Materia(s): Común. Tesis: 2a. C:Xll/g7. pá9ina: 366.

6



TJA
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADIIINbTNATNA

DE_EsrÆ)ODE tirOflEtOS

EXPEDTENTE r J A/ 1eS /364 / 2O1 9

regl,amentos, circulares y disposicíones odmínistrotivas de

observancia generol necesorios pora Ia buena morcho de lo
administración público municipol y en su coso de la

paramunicipal;

ll. Presidir |as sesiones del Ayuntomiento, con voz y voto en |os

discusíones y voto de colidad en coso de empate, osí coma

convocor a los miembros del Ayuntomiento para Ia celebroción

de las ses;íones ordinorias, extroordinarias y solemnes;

Itl. Nombror al SëCretario Municípol, al Tesorero Municipal, ol

Titular de Seguridad Pública y ol Contralor Municipal, éste

úit¡mo riombromiento se stijetará a lo rotíficación de los dos

terceros partes det Cabildo y;

IV. Vîgilar La recaudación dn todos los romos de la hociendo

municîpal,'cuídando que la inversión de los fondos municípales

se hago con estricto opego o la Ley de ingresos aprobado por el

Congreso del Estado;

V. Cumplir y hocer cumplir en el ambito de su competencia, el

Bando de Policío y Gobierno, Ios reglomentos munícipoles, y

disposiciones administrativas de observancia general, osí como

los Leyes del Estado y de la Federoción y aplicar en su caso las

sa nci o n es co r respo n d i entes;

Vt. Proponer onte el Cobildot en ocuerdo con el Síndico, ol

respon sa ble d ef á rea j u r íd i co ;

Vtt. Representatr al Ayuntamiento en todos los actos oficiales o

delegar esta funcíón;

Vltl. Cetebror, o ñombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste,

todos los bctos y contratos hecesarios poro el desempeño de los

negocios administrotivos y efÎcaz prestación de los servicios

púbticös munîcipalês con facultades de un opoderado legal;

'lX.ì' eel¿brài, a' ñombre del Municipio, por acuerdo del

Ayuntamiento, todoi los actos y contratos necesarios para el

funcionamie:nto de lo odministración municipal, con facultodes

d e 
"u 

n a pod.erado legol;

X. Ejercer el Presup,uesto de Egresos respectivo, organizar y

vigilar el'funcionamiento de la odministroción público

munícípal; coordinar a través de la Tesorerío las octividodes de

progromación, presupuestación, control, seguimiento y

evoluoción del gasto público y autorizar las órdenes de pago; en

términos de ta Ley de Presupuesto contabilidad y Gosto Público

del Estodo de Morelos;

xl. convocâr y concertar en representación del Ayuntomiento y

previo acuerdo de éste, Io realización de obras y prestación de

servicios públicos por terceros o con el concurso del Estado o de

otros Ayuntamientos;
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Xll. Nombrar y remover o los servídores públicos municipales
cuya designoción no seo privativa del Ayuntamíento, tonto de la
administración central como en su coso, Io descentralizodo,
vigilando que se integren funciones en forma tegol los
dependencias; unidades odministrotivos y los entidades u
organismos del sector paramunicipol;
Xlll. visitar los centros de población del Municipio poro conocer
Ios problemas de las localidodes y tg"mqr los medidas tendientes
o su resolución y, €ïi su coso, propene.f ol Ayuntomiento la
creación, reconocimiento y denomínación de îos centros de
pobloción en el Municipio, preponer las expropíaciones de bíenes
por causas de utilidad pública, ésta úItimo para someterla o Io
consideroción det Poder Ejecutivo det Estado;
xlv. Presentar en el mes de dici.embre.por escrito, er ínforme del
estodo que guarde Ia admínistroción y de ras actividades
desorrolladas por su Administroción públíca Munícipal duronte
la anualidod que correspondo. En el úttimo año de to gestión
Admìnistrotiva del Ayuntomiento, el,informe se presentaró en
formo globol, ,o.prridiendo la- totalidod del período

Constitucional.

XV. Derogada

xvl. con el ouxilio de las comisiones o dependencios respectivos,
elaborar el proyecto de inicíativa de Ley de lngresos del Municipio
y del Presupuesto de Egresos, pqra someterlos al onótisis y
aprobación, en su coso, del Cabítdo y d.et congreso del Estado, en
términos de la constitución. política del Estodo, Io Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto púbtico y esta Ley; osìmismo,
remitir ol Congreso lo cuenta púb]ka anuol det Municipio;
XVll. Con el auxilio de las comisiones o dependencias respectivos,
elaborar el proyecto de iniciativa de Ley de lngresos det Municipio
y del Presupuesto de EgresQs, para: so,¡peterlos al onólisís y
aprobac:ión, en sq caso, del cobitdq y det cong eso del Estado, en
términos de ta constitucíó.n política del Estodo, lo Ley de
Pre5upuesto, Contahílidad. y Gastg público, to Ley de Deuda
Púbtica , la Ley de Contratos de C.olabgroción púbtico privoda,

esta Ley y las demás d.ispo5icione5 leg,ale1 oplicables; osimismo,
remitir al congreso la cuenta pública anuol del Município;
xvlll. Asumir el mando de la f,uerzo púbtíca municipal, excepto
en los cosos en que de acuerdo con Io Fracción vtt del Artículo
115 de lo constitución Generol de la República, esto focultod
corresponda ol Ejecutivo Federal o al Ejecutivo del Estado;
Xlx. solicitar el ouxilío de Las fuerzas de seguridad público,
outoridades judiciales y ministeriales; así como prestar o éstos el
ouxilio y colaboracÌón que soliciten pora el ejercicio de sus
f unciones;

8
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)$. Díctar y ejecutar los acuerdos que sean pertinentes o lo
tranquilidod pública, así como a Io seguridad de los personos y
sus propiedodes y derechos, ordenando, cuando procedo,

clausurar centros, estoblecimientos y lugares donde se

produzcan escóndalos, empleen paro su funcionamiento a
l

menores de 15 años o que operen de formo clondestina;

XXt. Garonticen que todas las níños y los niños que habitan el

municipio, acùdon a la escuela a recibir al menos el nivel de

educoción bósica.

XXll. Designar ol titulor de Ia presidencio del Sistema Municipal

pora el Desarrollo lntegral de Io Fomilia;

Xxllt. Conducir los trobojos poro lo formulacion del Plon de

Desarrollo del Municipio y |os progromos que del mismo deriven,

de acuerdo con las Leyes respectivas y uno vez elaborodos,

someterlos o la aprobación del Ayuntamiento;

XX\V. Ordenar Ia ejecución del plan y progromas o que se hoce

referencio en lo fracción anterior;

XXV. Vigilor el montenimiento y conservación de los bienes

municipoles;

XXV|. Conceàe:r audiencia púbtica y en generol resolver sobre las

peticiones, promociones o gestiones que reolicen los gobernados,

aií'como reolizor foros de consiulta ciudadana, las peticiones que

no obtengon respuesto en un término móximo de treinta días, se

entenderón resueitas en formo favorable para el petícionorio;

XXVti. Otorgar o los orgonismos electorales el opoyo de lo fuerzo

público, así como todos |os informes y certificaciones que

aquéllos so\citen, paro el meior desarrollo de los procesos

electoirates;

XxVttt. Viç¡itar que se integren y funcionen en forma legol las

depehdencios, unidodes odministrativos y organismos

desconcèntrados y fideicomisos que formen parte de la
i nf ro estr u ctu ra a d m i n i strativ a ;

XXX. Solicitor la autorización respectivo al Cobildo en coso de

que se requíera [a ompliocíón presupuestal según lo estoblece la

Ley de Presupuesto, Contobilidod y Gasto Público del Estado de

Morelos;

XXX.- Presidir las Juntos de Gobierno de los Organismos

Operadores Municípales e Intermunicipoles;

XXX\. Propìs¡1¿v al Ayuntomiento lo creoción o supresión de

organismos descentralizados, fideicomisos o empresas de

po rt'lci pa ci ó n m u' n i ci p a I m ayo rita ri a ;
XXXtl. DeleQai en sus subalternos, dependencias o áreos

oidminittrot¡iàs del Ayi'untomiento las atribuciones que esto Ley

y el. Regtamento lntèrior determinen como detegobtes;
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XXXlll. Enviar Io terno paro la designación del Juez de paz al
Consejo de la Judicaturo del Estado, tal como Io dispone ta Ley
Orgónica del Poder Judicial;
XXXV.- Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencio,
el otorgamiento de los beneficios de seguridad social a los
trabajadores municípales, a los el.ementos de seguridod púbtica
o a los deudos de ombos, respìect:o de pensiones por Jubilación,
Cesontía por Edad Avanzada, lnvolídez y muerte, conforme lo
establece lo constitucíón 'Política de los Estados lJnidos
Me4icanos, lo constitución Polític'o del Estado Libre y Soberano
de Morelos; en la Ley det servicio cívít det Esta¡do de Moreros; en
ta Ley del Sístema de seguridad Públíca del Estodo de Moreros;y
en Ia Ley de Prestociones de seguridod.'social de las Institucíones
Policiales del Sistema Estotal de Sejìur1!'ad púbtica.

xxxv.- En ejercicío de sus atribucione; y medionte el órea de
Recursos Humanos del ayuntamiento, elaborar los padrones de
Servidores Públícos Municipales, a saber:
1).- De trabajadores, y de elementos de seguridod púbtica en
activo;

2).- De extrabojodores, y de ex elementos de seguridod púbtica;
3).- De pensionados;y

4).- De beneficiaros, por concepto de muerte det trabojador o
pensionisto.

Asimísmo, con bose en \os artículos 55, de la Ley del servicio civil
del Estado de Morelos; y'14, de ta Ley de prestaciones de
Seguridod sociol de los lnstituciones poticioles y de procuración

de Justicio del Sistema Estatol de seguridod púbtica, mediante
el áreo que pora los efectos determine, efectuor los actos de
revisión, onólisis, diligencias, investí.gaçión y reconocimiento de
procedencia necesaríos, con ta finolídad /e gayontizor el derecho
constitucionol ol beneficio de jubilacíones y/o pensiones de sus
trobojadores.

con fundamento en to establecído ?n el ortícuro Décimo
Transitorio, de la Ley del sistema de .s.eg.uridad púbtico det
Estado de Morelos; y to dispuesto en Ia Ley de prestacíones de
seguridad sociol de las tnstituciones policiales del sistema
Estatal de seguridad público, se observorón los mismos
procedimientos respecto a Io documentación y onótisis jurídíco y
de información de los elementgs integrantes de los
Co r po ra ci o n es Polici a c.1o s M u nig,i pq t1s.

xxxvl.- Gorantizor el cabal cum.pli¡niep,tg or derecho de petición,
contemplado en el artículo B, de la Çonstitución potítica de los
Estados tJnidos Mexicanots, al efectuar, mediante el órea de
Recursos Humanos del Ayuntqmien,to, la entrega aI trabajodor,
al elemento de segurídad pública o a los deudos de ambos, de lo

10
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docum'éntà¿¡óii ieferente a là carta de certificacíón del último
salario pìercibido y a lo constancia de servicios prestados por el

tra b aj a doT en Ia s d ife iente s Ad m i n î stra ci o n es M u n i ci p a Ie s.

Pora el coso de que el Congreso del Estado u otro Ayuntamiento,

solicite información referente a Ia ontigüedod de olgún

extrabajador, o de algún ex elemento de seguridad público, con

la finalidod de convalidar Ia ontigüedad en el servicio público

para el Ayuntamiento ol cuol se Ie pide lo ínformación, sin que

por este motivo Ie correspondo Ia resolución o emisión del

acuerdo de lo pensión por no ser el último o actual potrón, el

Ayuntamiento proporcionaró o |os citados órdenes de Gobierno,

copios certificodos de'los documentales que fehacientemente

ocrediten los periodos de servicio que hubieron prestado para el

Ayuntamiento.

XXXVll.- Garantizar en tiempo y forma, el cumplimiento de los

Acuerdos de Cabildo, mediante los cuoles otorga o sus

trobajodores, o los elementos de seguridod pública, o o los

deudos de ambos, el beneficio de pensiones y/o iubilaciones, de

ocuerdo al procedimiento y |os plozos que pora tales efectos

establece la Ley del Servicio Civil del Estodo de Morelos; la Ley

de Preitociones de Seguridad social de las lnstituciones Polícíoles

del Sístema Estotàt de Seguridod Público; las Boses Generales y

Procedímíentòs para Ia Expedición de Pensiones y su respectivo

RegtomeÀto lnterno de Pensiones;

XXXV\tt.- Pr:omulgor èn el Periódico Oficiol'lTierra y Libertod", y

en la respectivo Gaceto Municipal, todo tipo de Acuerdos,

Bondos, Reglamentos Municipales, Reglamentos lnternos o

Administrativos, así como demós disposiciones legales que el

Cobítdo apruebe en cado sesión que reolíce. Lo anterior con la

finotidad de dar cobol cumplimiento o Io establecido en el inciso

L), del artículo 38 de Io presente Ley.

XXX|X.- Cumplir y hocer cumplir en tiempo y forma los laudos

que en materio laborol dicte el Tribunal Estatal de Conciliación

y Arbitraje del Estado, las resoluciones que en moteria

administrotiva emita el Tribunal de los Contencioso

Administrativo, osíèomo de los demós resoluciones emitidas por

lo s d ife re ntes a uto ri d o d es i u ri sd i cci o n o les ; y

XL.- Losàemós que les concedan Las Leyes, Reglomentos y otros

disposiciOnes de observoncio generol, osí como |os acuerdos del

propio Ayuntamiento.

XLt. Reiolver y contestar oportunomente los observaciones que

naga el órgano constitucionol de fiscalización del Congreso del

Estodo."
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14. Los artícutos 1 44 y 145, det Regtamento de Gobierno y [a
Administración Púbtica Municipat de cuernavaca, Moretos,
estabtece las facuttades o atribucion,es de [a secretaría de
Desarrollo Económico y Tur:ismo del ,Munieipio de cuernavaca,
Morelos:

"AnríCUtO 144.- La Secretairía de Desorrollo Económico y
Turismo, es Io dependencia encargoda de la regulación,
promoción, fomento e inspección det desorrollo de las
octivídades industrioles, .comercíoles, ortesonoles,
agropecuorias, agroindustriales, ogrícolas, turísticas y de
servicios. Asimísmo, .pr?moveró la generación y
oprovechomiento de los fuentes de trobojo, la capacitación para
incrementar la mono de obra especiolizada encominada ol
aumento de Ia posibilidad de obtener o mejorar er empreo y el
impuso a proyectos pìroductivos, odemós de proponer y dirigir tos
políticos en materia de obasto y comercio, con facultades paro
sancionor el incumplimiento de la normatividod en Ia moteria.

ARTicuLo I4s.- La secretarío de Desarrollo Económico y
Turismo tendrá los siguíentes otribuciones específicos:
l.- Proponer ol Presídente Munícípal las potíticas y programos
relativos al fomento de las actividades ogropecuorios,
industrioles, mineros, artesanales, turísticas, comerciales y de
servicios;

ll.- Dirigir y coordinar lo ejecución de los programos de fomento
y promoción económico pora el desarrollo det municipio,
aplicondo las polítÌcos federales, estatales y municipoles, acorde
a los progromos onuales de operación;
lll.- lmplementor el Servicio Muníciptal de Empreo, buscando en
los diferentes sectores el mayor número de vocantes para colocar
o todos oquellos que soliciten la intervención det gobierno
municípal, en el empleo formal;
lv.- lmplementor el Sistemo de Apertura Rópido de Empresas
(SARE), pora el establecímiento de ta mediano y pequeño
índustria en el municipio, así como lo creoción de porques
índustrioles y centros comercíoles y de servicios;
v.- Difundir los programes que propicien er desarrollo de la micro
y pequeño empreso de Cuernavaco, vínculóndolos con los
sectores socioles y productivos de!. municìpio;
vl.- lmpulsor Ia participoción de Jóvenes Emprendedores en la
activídad económica del munícípio, mediante su copacitación,
apoyo en lo ploneoción de sus proyectos y tramitándoles el
otorgamíento de financiomientos públicos o privodos;

12
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Vll.- Orgonizor, promover y coordinor los octívidades necesorias

pora lograr un mejor oprovechamiento de |os recursos turísticos

del Munícipio, impulsondo entre otros el eco turismo y el turismo

socíal;

Vlll.- Promocionar directamente los recursos turísticos del

municipio, así como Ia creación de centros, estoblecimientos y lo

prestoción de servicios turísticos en el municipio;

lX.- Supervisar que la prestoción de los servicios turísticos se

otorgue bajo parámetros de colidad y de ocuerdo a las Leyes y

Reglamentos de Ia moteria;

X.- Proporcionar atención, información, consultorío y asesorío en

materio de desarrollo económico, e emprendedores,

comerciantes, prestadores de servicios y público interesado;

Xt.- Fomentar Ia creación de fuentes de empleo impulsando el

establecimîento de mediana y pequeño industria en el municipio,

así como' 'Ia creación de parques industrioles y centros

comerciales;

Xll:- Promover la inversión privado y social en el municipio;

Xttl.- Apoyor el desarrollo comerciol en eI municipio, fomentando

la industria rural;

Xl\,- Apgygr os prograrnos de investigación y desarrollo

tecnológico, industrial y fomentar su divulgación;

XV.- Promover y regular lo realización de ferias, fiestas,

exposíciones y congresos industrioles, comerciales, turísticos y de

servicios;

Wt.- Ejercer |as atribuciones y funciones en moteria industriol,

turística, comercial y de servicios, derivodos de |os Convenios

donde el municipio seo parte;

XVtt.- Organizar y fomentor la producción ortesonal en el

municipio, vigilondo que su comerciolización se realice para el

beneficio de |os ortesonos y sus consumidores;

XVttt.- Diseñar y dirigir los políticas y progromas oprobodos por

el Ayuntamiento, que con estricto apego a la ley, y con criterios

de tro"nsparencia y modernidad, regulen las octividades de

abasto y comercio;

xtx.- Propaner y dirigir los políticas públicos relativas a Ia

prestación del servicio público de mercados y abosto;

XX.- ldentificar, planear, eiecutor, gestionar
.," ' .l

ìnterinstitucionalmente y coordinar proyectos prioritarios de olto

impocto en el desarrollo económico del municipio;

\Xl.- Proporcionor Ia informoción, dotos, osesoríos y, en su caso,

Ia cqoperaçión técnica que te requieron las Secretarías,

d epen d en cias y enti d a d es;

xxtt.- Planear, programaL controlar y evaluar las octividades de

Ias tJnidodes Adminístrativas a su cargo, así como ejecutar y
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vigilar sus programas de actividades, de conformidad con Io
normativa;

XXlll.- Participar, en e:l ómb:ito de su respisç¡iva competencio, en
Ias acciones necesorios en maiteria de mejora regulotoria, de
conformidod con la normativo federal y estatal oplicobte;
XXIV.- Otorgar Licencíos pora la operoción de los Giros
Comerciales) lndustríoles y de Servicios que pretendon
establecerse en el Munícipío, o fin de que dicho otorgamiento sea
ocorde a la compatibilidod de usos de suelo y a los esquemos de
ordeno miento urba no y zonificación;
xxl/.- Autorizar y regular el comercio que se realice dentro y en
la periferio de \os mercados municipales;y
XVl.- Las demós que señalen las Leyes y Reglomentos vígentes.,,

15. Los artículos 119 y 120, det Regtamento de Gobierno y [a

Administración Púbtica Municipat de cuernavaca, Morelos,
establecen las facultades o atribuciones de [a secretaría de
Desarrolto urbano y obras Públicas del Municipio de Cuernavaca,
Morelos:

"ARTicIJLo I Ig.- La secrèta'ría de Desarrollo lJrbano y obras
Públicas, es la dependencio encargado de Io progromación,
presuputestoción, supervisiön y ejecución de los obras públicas
municipales, así como Io expediicifin ite licencias, dictómenes,
autorizaciones, constoncias y demás que correspondon, a favor
de los particulores que le competen en el ómbito del territorio
municìpal, de conformidad con Io díspuesto en ta Ley orgónica
Municipal y demós disposicíones jurídicos oplicables.

ARTícuLo 72o.- Lo secretaría de Desarrollo lJrbano y obras
P u b Ii ca s te n d ró Ia s s i g u i e nte s atri b u ci o n es es p ecíf i co s :
l.- conducír el Progroma General de obras oprobado por el
Ayuntomiento, que deberó tener congruencia con ros objetivos y
prioridades de los Plones Nacíonol, Estotor y Municipal de
Desarrollo, así como el .program'a Municipar de Desarrollo
sustentable; con el Programa de ordenamíento Ecorógico, con
Ios Progromos de Desarro'llo IJrbono, en sus diferentes
modolidades y con la política, objetivos y prioridades que
estoblezca el Presidente Munícipal, así como vigilar su
p rog ro m o ció n, p resu puesto ción y ej ecucíó n';

Il.- lntegrar y operor el sistemo de informacion paro el
seguimiento físico y'financiero de las obrcis que se reolicen con
recursos propiqs del Ayuntamíento, as;í como los proveníentes de
portidos presupuestales federales y estatales;

14
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lll.- lntegrar y resguardor los expedientes técnicos y finoncieros

relacíonodos con la obro pública o los servicios relocionados con

la misma;

tV.- Promover lo construcción de obras de urbanización,

infroestructuro y equipomiento urbono, mediante lo

participación y en su caso aportación de la Ciudodonío;

V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales

en materia de obra público;

Vt.- Dictar'Los normìas generales y ejecutar las obras de

reparación, adaptación, rehabilitación y demolición de

inmuebles propiedad det Municipio que Ie sean osignodas;

Vtt.- Cotnsi;truii, montener o modificar, en su coso,Io obro pública

que correspon'do al desorrollo y equipamiento urbono y que no

competa o otrys autorídades;
'Vttt.- Establècer lineamíentos pora Io realizoción de estudios y

proyectos de constiucción de obras públicas;
' tX.- Vigílair que Ia ejecución de la obra público adiudicoda y los

servicios relationâdos con ésta, se suieten o las condiciones

contratodas;

X.- Po'rticipor en los estudios y proyectos de obras de

i nf ro estru ctu ra y equ i p o m i ento vi a l;

xt.- Proponer los progromas de balizomiento y señalizoción vial

de Ia ciudod, en coordinación con Ia Secretaría de Seguridad

Públiëo;

Xtt.- Establecer los criterÎos y normos técnicas pora Ia
.;

conservoción y mantenimiento de Ia inf raestructuro y

equipàmíento vial, y de todos aquellos elementos que

determinan elfuncionomiento e imagen urbona de los vialidades

en el Munícipio;

xtlt.- Norm7r,"concL)rsor, contrator y supervisar Io eiecucíón de

todas y cada una de los obros que se reolic.en baio dentro de

algún'progroma fizderal y que se lleven o cobo dentro del

Municipio de Cuernavtac:o, así como con los ínstituciones del

se cometan a los ordenamientos cuya aplicación seo de su

compëtencio;

xv.- Pan¡cipo, ,n et ómbito de sus atribuciones, en et diseño y

ejecucíón de lqt obras que requieron otras unidades

Administrativas;

XVt.- Cooidin:arse con los autoridodes ouxíliares y los Conseios de

Ponicípación Socíal que se establezcan en los Leyes y

Reglonientos coyrespondientes en Io materia, para realizar
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recorrídos periódícos dentro de coda jurisdicción con el propósito
de identificor las obras'ptiblicas.que demanda ta población;
xvll.- Emitír opinión en materio de establecimiento de distritos
de acuacultura con la porticipoción del sector social y privado,
capitalizando en su coso el ogua trotado, y colaborar en el
desorrollo de Ia ínfroestructuro hidróulica y complementario que
se requiera;

XVlll.- Formulor, expedir y conducir, previo acuerdo del
Ayuntamiento y con el visto Bueno de Ia secretaría de Desorroilo
sustentable y servicios Públicos, Io política de ordenamiento
territoríol sustentoble qqe correspondo en los ámbitos ecológico,
en coordinación con el ámbito de desorrollo urbano; y vivienda,
así como la ploneoción de obros públícas en las áreos de su
competencia;

xlx.- vigilar el cumplimiento y aplicoción de ros disposiciones
legales en materia de construcción, progromos de desarrollo
urbano y asentomientos, así como todos aquellos que
establezcan los PIanes Nacionol, Estotal y Municipol de
Desarrollo;

XX.- Formular, ejecutor, evoluar, aplicar y proponer
modíficociones a los programas de desarrgllo urbono, en sus
diferentes modalídades, osí como'participar en la elaboración,
evaluación, aplícación, rygulación ¿r en 5u caso modificación, de
los Programas de conurbación o de Zona Metroporitana de
Desarrollo U rbono que correspondan;
xxt.- Ptanear, administrar y ràgutor el de.sarroilo urbano de Ia
cabecera municipal y pu.eblos del Municipío, verificando Io
o p li co ci ó n d e Reg lo m e ntos u ¡bq.p ísti cos;

xxlt.- Con base en la normatividad oplicoble a Ia conservación,
mejoromiento y crecimiento de los centros de pobloción y del
Municipio, contenidas en la estrotegia de ordenamiento
territoriol sustentable, porticipar, conjuntamente con la
secretaría de Desorrollo Sustentable y servicios púbticos y el
COPLADEMUN, en la elaboración del progroma de Obros
Públicos de la Administración púbtico Munícipar, ya seo que ésto
se ejecute con recursos propios o en partícípoción o aportoción
con otros órdenes de gobierno;
xxlll.- vigilar el cumplímiento de lo normatividod que regule la
publicidad exterior y onuncios dentro del ter¡itorio det Municipio
de Cuernavoco;

xxlv.- Llevar o cabo los procedimiç¡ttos administrotivos de
vigilancia, inspección, s-upervisión, orientación y aplicación de
medidas de seguridad en las oþrgs púbticos o privadas que se
eiecuten en el Municipio, en Los^ !é¡minos de ta legislación y
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reglomentoción correspondiente, oplicando, en su coso, los

sonciones o que hoyo lugar;

XXV.- Aprobar, modificar o rechozor, conforme o los progromos

de desarrollo urbano outorizados y los ordenamientos jurídicos

respectivos, los pioyectos de estructuros para publicidod exterior

y anuncios, otorgando en caso procedente, la licencio municipol

resp'èctiva;

XXVI.- Tromitor ante la instancio correspondiente la aperturo,

prolcingación, modíficación e íncorporoción o la traza urbana

municipol'de las vías públicas futuras con base al programo

sectoríal de.infraestructura víal y tronsporte municípol y o |os

plazos de oc):upación de las reservas territorioles estoblecídas, osí

como en los dis'posiciones al respecto contenidas en los

progromas" de Ia Conurbocíón o Zona Metropolitano que

correspondo;

XXV\l.- Emitir opiníón a Ia Secretorío de Seguridad Pública en |os

cosos de'soiicitudes de instaloción de módutos de vigiLancia

fo rm uLa dai s po r p a rticu la res;

XXVttl.- Emitir dictamen de impacto viol, paro los nuevos

proyectos de inversión que por sus dimensiones así lo requieran

y de iguol modo cuando lo soliciten los ciudodonos o

og rupaciones del transporte público;

XX\X.- Autorizar en coordinación con lo Dirección de Movilidad y

Transporte det Gobierno Munìcipol y la Dirección de Policía Vial,

Ia instolaciiàn en vía púbtica de sitios de tronsporte público sin

itinerorio fijo (taxis) o boses de outobuses del servicio colectivo;

XXX.- Ordenar el retiro de sitios de transporte púbtico sin

itinterario fijo (toxiÐ o bases de autobuses del servicio colectivo

que se inslote1 sín lo òutorizoción correspondiente, previo el

p ioced i miêntò' Ieg a I res p ectiv o ;
XXX; - eartici¡íàr en las comisiones de corácter regionol y

a.':.
.¿¡¡þ:þöti,tano eit l.as que se troten asuntos sobre osentomientos

humc)nos, desorro'Uo urbano y vivienda;

XXXI.- l1tformar y difundir permanentemente sobre el contenido'. :..

y aptrcatión de'tos þrogiamas de desarrollo urbano;

XXX)tt.- lmpuilÈar y promover trabaios de introducción de energía

eléctrica en óreas urbanas y rurales, previo dictomen de

proce:dencia que emita là Secretorío de Desorrollo Sustentable y

Servicios Público;s; a efecto de dar cumplimíento o los

Iineomientos que poro el caso establezca el Programo de

O rd en a mi ento Ecológ i co;

XXX|V.- Rècibir y turnor los estudios de impacto urbano a Io

unidad administrativa del gobierno estatal correspondiente para

su anólisis y resolución;

È
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XXXV.- Emitir dictámenes y eloborar estudios en moteria de
desorrollo urbono y vivienda;

XXXVI.- Reolizor estudios técnicos en, matería de desorrollo
urbano y vivienda, osí como coloborar ên Ia formuloción de
proyectos de ordenomientos jurídicos, ocuerdos, Convenios y
controtos en dichas materios;
XXXVll.- Dictar resoluciones y opiniones en el ómbito de su
competencia;

XXXVlll.- Emitir opinión respecto a Iòs dictómenes de factibilidod
paro conjuntos urbonos, en t:érminos de Io que establecen los
o rd e n o mi entos leg a |es;

XXXX.- Emitir las cédulas informqtivas de zonificación, osícomo
autorizar los cambios de uso del suelo, de densidad e intensidad
y alturo de edificaciones, en [os términos de lo que establecen los
ord en o m í e ntos j u ríd i co s a p Ii ca b les;

xL.- Llevor o cobo en el ómbito. de su competencia, el
seguimiento y control de fraccionamientos y conjuntos urbanos;
xLl.- vigilar en el ámbito de su competencia, el estricto
cumplimiento de las disposiciones en moterio de ordenamiento
territorial de los osentomientos humanos y de desorrollo urbano,
así como de las que se deriven del programa Municípal de
Desarrollo Urbono;
XLll.- Establecer y vigílar, en el ómbito de sus atríbuciones Io
utilizoción de los instrumentos necesarios para Io ejecución y
admÌnistroción del desorrollo urbono en el Municipio;
XLlll.- Coordinar lo atención a la ciudadanía a través de la
Dírección de ventaniua única y Àtencion ar púbrico;

xLlv.- Resguordar de los expedign,lgs y documentos que integron
los asuntos en trómíte y concluidos;
xLV.- Revisar y autorizor los licencias, dictómenes,
outorizaciones y demós servi vos o uso del suelo,
construccíón, fraccionamignt:o, subdívisión, fusión,
relotificoción, condominio" conjunto urbang, anuncios, imagen
urbona, que la normativídad señare que son de su competencio,
determinando de monero expres\a qué unidad admínistrativa
deberó suscribir de manera conjunto los refgridos permísos,
licencias y autorizociones; y
XLVI.- Los demós que le confiera et Presidente Municipal, el
Ayuntomiento o se deriven de la pormativídad vigente.

16. El punto vlll, del Manuat de organización, políticas y
Procedimientos de [a Dirección de Gobernación, Normatividad y
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TRIEUNAL DE JUSTICIA ÀDMINIs.rRAf IVA

DE-EsrADoDE**'torercio 
en Vía Pública, páginas det 1O al. 133, establece las

funciones pri,ncipales de[ Director de Gobernación, Normatividad

y Comercio en Vía Púbtica de Cuernavaca, Morelos, a[tenor de [o

siguiente:

,1/III. DESCRIPCION Y PERFIL DE PUESTOS DESCRIPCION DE

PUESTOS

PUESTO

Director de Gobernacíón,

Normatividad y Comercio en Vía

Público

Fu n ciones p ri nci po les:

I. Controlar y c:oòrdínor Ia inspección del comercio, servicios y
espectócùlos; asícomo, coordinor, supervisar, colificar e imponer

Ios sanciones por infrocciones que se cometon o los

ordenomientos cuyo aplicoción sean de su competencio;

tl. Vigilar, dentro del ómbito de su competencia, que los negocios

que desorrollen distintos actividades de comercio, industriales y

de'servícios, que se encuentren en el Municipio, cuenten con los

licencías o permisos del Ayuntamíento;

ttt. Supervisor que no se controvengan disposiciones del orden

público, èontenidas en el Bondo de Policía y Buen Gobierno del

Município de Cuernavoco, Morelos, en lo relativo al

f u n ci o n o mie nto d e esto b lecí m i e nto s co m e r ci a les, q u e f u n ci o n a n

'coma bare; díscotecos, restaurontes, centros nocturnos, ferias,

joripeos, palenques y en generol todos oquellos que se realicen

para el esporcimiento público;

t:V. necil¡zor aperotivos de supervisión y vigíloncia pora que los

'estöblecimiei:ntos comercioles, industriales, de servicios y

esptectócuios públicois que se encuentren o se realícen en el

Mu'nicipio, cumþlon con los ordenamientos relativos a su

actividad de conformidod con los Reglamentos aplicables; osí

comò,' hacer cumplír el Bondo de Policía y Buen Gobierno del

Munic,ipío de Cuerhavoco, Morelos, en estas materias y, en su

coso, habilÌtar'al personal de supervisíón para eiercer estas

funciones en días y horas inhóbiles, pora el cumplimiento de sus

funcîones;

V. Solicitar el uso de la fuerza público y de cuolquier otra

autoridad y dependencios de la Administroción Pública

Municipal, para llevar o cobo las facultades y otribuciones

_\$
\)

r\)
\
\)
.s
\

N
,\)

olR
\3

NO
N
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determinadas en el presente Reglamento y demós disposiciones
legoles;

vl. lnstauror los procedimíentos administrativos necesarios para
lo imposición de sanciones; así, como,. pora llevor a cabo
clousuros de los negocios irregulores en el ómbito de sus
otribuciones;

Vll. Aplicar las sanciones que por infracciones cometo el
ciudadano al Bando de Poticía y Buen Gobierno del Municipio de
Cuernovoco, Morelos;

vlll. Atender quejas y denuncias ciudadonas dentro det ómbito
de su competencia;

lx. Progromar y ejecutor el cuidado; ccintroly monejo de la plaza

de Armas "Generol Emiliano Zapata Salazar',, en lo relatívo a su
respeto y preservación, paro. Io. cgal se le otorgan las mós
omplíos facultades para solicitor a sus unidades Adminístrativas
los occiones necesarias para mantener dicha praza como un
lugar digno y respetado por tos que o ella concurren;
x. Dictaminar las solicitudes para Ia utilizacíón de Ia plaza de
Armas "Generol Emíliano Zopoto Salazar', y constatar et
cumplimiento exacto de los requisitos.; así como, to
disponibilidod de lo Plazo, turnóndolo paro Ia autorizoción al
secretorio de Ayuntamiento en términos det Reglomento
respectivo;

xl. verificar y montener octualizado el padrón de comerciontes
de jordines y plozas públicas, en coordinoción con la Dirección de
Licencios de Funcionamiento; osícomo, revisar que coincidon los
lugares asignados o \os encorgado5 de ra actividad comercial en
el Padrón;

xll. supervisar que los credencísles ¡1 mçdios de identificación
emitidos por lo Direcció.n pegeral de Gestión potítica y ta
Díreccíón de Licencias de Funcíonamienta, se encuentren
vígentes y que correspondon o los giros, autorizados a los
comerciantes de jardines y plgzqs..públicas' osí mismo, realizar
su instaloción y retiro, cuidando que. se lleve a cabo en formo
o rd e n a d a, h a ci en d o cu m p Ii r el h o ra rio. a uto ri za d o,

Xtt. Las demós que te concedon u ordenen las Leyes,
Reglamentos u otras dispqsiciones de carócter generol o le
asìgnen sus superiores jerórquicos.

Xlv. organizar Ia revisión en los vías púbricos, poro verifícar el
cabal cumplimíento de los disposi.cianes municipales;
xv. Establecer una vigilancia permanente en Ia vía púbtica, pero
que no sean ocupodas en ejercicio de actividades comercioles,
industriales o de servicios, por personos físicas o morales sin la
Licencia o permiso correspondiente y, en su coso, solicitor el uso
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de ta fueíza púbtica y de cualquier otra autoridad para el

cumplimiento de sus atribuciones;

XVl. Coordinar y efectuor el oseguromíento precoutorio de bienes

y mercancías a comerciantes ambulantes, con Ia finalidod de

garantizor el pogo "de 
sancíones que se les impongon al

transgredir las leyes y reglomentos vígentes en el Municipio;

Wll. Disponer de los formatos necesarios poro el otorgamìento

y regularizacíón de los perrnisos para el comercio, servicios y

espectóculos en vía pública o espacios abiertos; osí como,

proporcion.ar,la informoción necesaria para su trómite;

XVtlt. Orgonizor y preparor Io intervención del comercio en vía

púbtica y espocios abiertos en los eventos socioles, cívicos,

religiosos y ferias; así como, los temporodos de ventas que

tradicionalmente se celebran en el Municipio;

XtX. Ordenar y procticar supervisiones, censos y estudios para

obtener información y estadística acerca del comercio en Io vío

púbtico y espacios abiertos que opero en el Municipio;

XX. Analizar y plonteor la posibilidod de restringir, reubicar o

prohibir el comercio,en Ia vío público o espacios abiertos, en

función del estudio sobre la problemótica soc¡ol o económico;

)(Xt. Proporcionar información ol Director General de Gestión

Política ocerco del controty vigilancia del comercio en vía público

y espocios abiertos, con el fin de completor los respectivos

i nformes y estad ísticas;

)$tl. Recibir y'otender los queias y sugerencias presentados por

Ios ciudodonos con respecto al comercio en vío pública y espacios

obíertos;

xxttt. lmpulsor, organízar y controlor Ia funcionolidad del

comercio en vía púbtico y espocios abiertos que opero en el

Municipio;

XX:V. Recibir y dor seguimiento a los trómites referentes o

otorgior permisos pora lo operación del comercio ombulante, fiio

y semifijo en vía pública y espocios obiertos de acuerdo con las

d i sposici o nes reg lo itento ri o s vi g entes;

XXV. Reotizar los procedimientos relativos a la autorización,

negativa, prescripción, cesión de derechos, refrendo, cancelación,

suspensión o modificación total o parciol de los condiciones de

operación de ïots puestos móviles, fiios y semifiios en vía público

o espacios abÎertos, previo dictomen;

XXV|. Recobar lo información necesaria para llevor el control

estadístico det Padrón de comerciontes, servicios y espectáculos

en vía púb[icø y,espac¡oí obiertos; X

xvil. lropo..q9¡ al Presidente Munícipal, al secretorio o Director

Getneral, las cuotas por concepto de pago para la expedición de
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los derechos sobre licencia, outorizaciones y refrendos, mismas
que deberan estar contenidos en Io Ley de lngresos Municipal;
xxvlll. Las demós que le concedan u ordenen las Leyes,
Reglamentos u otras disposicíones de corócter generol o le
osig nen sus superiores jerá rqLlicos.,,

17. Por tanto, a[ no contar las autoridades demandadas con [a
atribución de extender a [a parte actora eI recibo para realizar eI
pago de refrendo por concepto de comercio de puesto semifijo
en [a vía púbtica del ejercicio fiscal zo1g, no pudieron incurrir en
e[ acto de omisión que les atribuye [a parte actora.

18. En términos del aftículo 3, fracción lv, en relación con el
artículo 7, fracctón I y XlV, det Regtamento de uso de ta Vía
Púbtica del Municipio de Cuernavaca, Moretos, corresponde a [a
secretaría de Gobierno Municipat det H. Ayuntamiento de
cuernavaca, More[os, otorgar los refrendos anuates de las
licencias para ocupar [a vía púbtica de manera temporal y rea Lizar
una actividad [ucrativa de comercio o de servicio, aI tenor de Lo

siguiente:

"ARTícuLo 3.- para efecto det presente Reglomento se
entenderó por:

t...1
lv.- SECRETAR|A.- La Secretarío de Gobierno Municipal det H.
Ay u nto m i e nto d e Cu er n ava ca, M o relos;

t...1

ARTlcuLo 7.- Son focultades y atiibuciones de Io secretaría:
t.- Expedir las licencias o autorizaciones de carocter
intransferible y temporal a favor de las personas físicas o
morales pora ocupar la vía pública, siempre y cuondo no se
afecten los derechos de terceros personos;

t. ..1

xlv.- otorgar los Refrendos anuores de las Licencías cuando así
proceda;

[...]."

19. At no acreditarse [a existencia det acto de omisión
impugnada con [a prueba idónea, resutta imposibte que este
TribunaI pueda anatizar ta tegatidad o itegatidad de ese acto, ya

22



TJA
EX PED r ENTE r J A/ 1?S I 364 / 2O1 9

.IRIBUNAL 
DE JUSTCIA ADTIIN¡sTrutrVA

DE-FsrADoDE***du. 
[a carga de [a piueba sobre su existencia, corresponde a [a

parte actora,, toda ,vez,que es suyo e[ propósito de poner en

movimiento a este Tribuna[.

20. La regla general para conocer los alcances de un

determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste

precisamente en conocer su contenido del cual se pueda saber

quiénes son los sujetos a los que está dirigido, y a que sujetos

afecta e[ acto en su esfera jurídica, consecuentemente, si [a parte

actora no probó [a existencia del acto precisado en líneas que

anteceden en retación a las autoridades demandadas, no es

posible que e[juzgador determine y haga manifestaciones sobre

eI fondo de ese acto, porque no se desprende su existencia, por

[o que se actualiza [a causat de improcedencia prevista en e[

artículo 37,Fracción XIV de [a Ley de Justicia Administrativa deI

Estado de Moretosa.

21. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícu[o 38, fracción

ll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretoss, se

decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto aI acto impugnado

precisado en el. párrafo 1.1., en retación a las autoridades

demandadas.

Sirven de orientación e[ siguiente criterio
jurisprudenciat:

ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL.

CORRESPONDE AL QUEJOSO. En e[ juicio de amparo

indirecto, [a parte quejosa tiene [a carga procesaI de ofrecer

pruebas para demostrar [a viol.ación de garantías individuales

que atega, ya que, e[ que interpone una demanda de amparo,

está obtigado a estabtecer, directamente o mediante eL

informe de [a autoridad responsable [a existencia del acto que

es inconstituciona[, aunque, incluso, [as autoridades

responsabtes no rindan su informe justificado, caso en e[ cuat,

4 ,,Artícu[o 37.- Etjuicio ante el Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t,. .l
XlV.- Cuando de las constancias de autos se desprende ctaramente que e[ acto reclamado es inexistente;

t...1".

s Artícuto 38.- Procede eI sobreseimiento del juicio:

ll.- Cuando durante ta tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley.

_\ù
(J

r\)
\
\)
Þ-,,

. \)'
\

r\)

r\)
13
ots
\3

N
sì

23



EXPED rENTE r )Al 1?S / 364 / 2019

ta ley establece [a presunción de [a existencia de los actos,
arrojando en forma tota[ [a carga de [a prueba at peticionario
de garantías, acerca de [a intonstitucionalidad de los actos
impugnados6.

Causas de improcedenc ia v sobrese¡m¡ento.

22. con fundamento en los artículos 37, úLtimo párrafo, 38 y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado
de Moretos, este TribunaI anatiza de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento det presente juicio, por ser de
orden púbtico, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido [a demanda se vea obtigada a

analizar etfondo de[ asunto, si de autos se desprende que existen
causas de improcedencia que se actualicen.

23. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos, conforme a[ artícuto 109 Bis de [a Constitución política
del Estado Libre y soberano de Morelos, y et aitícuto 3 de ta Ley
de Justicia Administrativa det Estado de Moret'os, está dotado de
ptena jurisdicción, es un órgano de control de [a legalidad con
potestad de anutación y está dotado de plena autonomía para
dictar sus fa[[os en armonía con las disposiciones legales que sean
aplicabtes aI caso concreto.

24. 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 humanos
reconocidos en [a Constitución y en los tratados internacionates
de los que e[ Estado Mexicano sea pafte, así como de las garantías
para su protección; que las normas retativas a los derechos

6 octava Época. lnstancia: SEGUNDo TRIBUNAL coLEG|ADo DEL sEXTo ctRcutTo. Fuente: Gaceta det semanario
Judicial de [a Federación. Tomo:80, Agosto de 1994, Tesis: Vl.2o. J/308. página: 77. Amparoen revisión 18219.
Fidel Benítez Martínez.6 de mayo de 1993. unanimidad de.vottis. pone-nte: José Gatván Rojas. Secretario:
Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 343/g3.Anuncios en D¡rectorios, S.A. de C.V. 19 de alosto de 199j,
Unanimidad de votos. Ponente: José Gatván Rojas. Secretario; Armando Cortés Gatván. Rmpa-ro en revisión
610/93. cartos Merino Paredes. 27 de enero de 1994. un¿ nimidad de votós. ponente: clementina Rãmírez Moguet
Goyzueta.secretaria:LauralvónNájeraFtores.Amparoenrevisión 48/94.MaríadetRocíoNiembrof oüo.rsa.
marzo de 1994' unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguet Goyzueta. Secretaria: Laura lvón
Nájera Ftores. Amparo en revisión 111/94. María Luisa Hernández Hernánãez. l¡ åe abr.¡t ¿e lgðì.-un.i¡rio.¿
de votos. Ponente: Gustavo catvitto Rangel. secretario: Humberto schett¡no Reyna. Nota Esta tesis también
aparece en e[ Apéndice aI semanario Judiciat de [a Federación 1g17-1gg5, Tomo Vi, Materia común, Segunda
Parte, tesis 553, página 368.
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DÉ-EsrÆ)oDEnoot'?ìuranos se interpretarán de conformidad con dicha

Constitución y con ['os tratados internacionales de [a materia,

favoreciendo en tcjdo tiempo a las personas con [a protección

más amplia, y que todas las autoridades, en e[ ámbito de sus

competencias, tienen [a obtigación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos.

25. Los artícufos 17 ConstitucionaI y B, numera[ 1 (garantías

judiciates) y 25, numera[ 1 (protección judiciat), de [a Convención

Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen e[ derecho

de las personas a que se les administre justicia, eI acceso a ésta y

a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna

manera pueden ser 'interpretados en e[ sentido de que las

causales de'improcedencia detjuicio de nu[idad sean inapticab[es,

ni que el, sobreseiniiento en ét, por sí, viota esos derechos.

26. Por e[ contrario, como e[ derecho de acceso a [a justicia está

condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las

leyes, es' claro que en e[[as también pueden establecerse las

condiciones hecesarias o presupuestos procesates para que los

tribunates estén en posibitidad de entrar aI fondo de[ asunto

ptanteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

27. Las causales de improcedencia establecidas en [a Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Moretos, tienen una

existencia justificada, en La medida en que, atendiendo a[ objeto

det juicio, a [a Oportunidad en que puede promoverse, o bien, a

los principios que [o regutan, reconocen [a imposibitidad de

examinar eI fondo de[ asunto, [o que no lesiona eI derecho a [a

administración de justicia, ni e[ de contar con un recurso sencitlo

y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; pues [a

obtigación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica

sostayar [a existencia y aplicación de los requisitos procesates que

rigen aI medio d.e defensa respectivoT.

7 llustran [o anterior las tesis con e[ rubro:

pRtNctpto pRo pERsoNA y REcuRso EFEcnvo. EL GoBERNADo ¡¡o esrÁ EXlMlDo DE RESPETAR Los

REQUTSTTOS DE pROCEDENCTA pREV!STOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Epoca:

Décima Época. Registro: 2OO5717.lnstancia: Primera Sata. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del

Semanario Judiciat de [a Federación. Libro 3, Febrero de 2O14, Tomo l. Materia(s): Constituciona[. Tesis: 1a./J'
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28. Este TribunaI de oficio en térmings deI artícuto 37, último
párrafo de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretoss, determina que se actualiza [a causaI de improcedencia
la prevista por e[ artícul,o 37, fracción lll, de [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por las siguientes razones.

29. E[ artículo 1o, primer párrafo y 13, de ta Ley de Justicia
Administrativa deI Estado de Moretos, establecen textuatmente:

"ART\CULO '1, En el Estado de Morelos, todo persono tiene
derecho a controvertir Ios actos, omisiones, resoluciones o

cuolquier otro actuación de carócter administrativo o fiscol
emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los
Ayuntomientos o de sus orgonismos descentralizodos, que
afecten sus derechoss e intereses legítimos conforme a ro

dispuesto por Io constitucion Política de îos Estados lJnidos
Mexiconos, la portícular del Estado, los Tratados Internocionales
y por esta ley.

[...]".
ARTicuLo 13. SóIo podrón intervenir en juicio quienes tengan
un ínterés jurídico a lggítimo.que funde su pretensión. Tienen
interés jurídico, los titulares de un derecho subjetívo público; e

interés legítimo quien olegue que el acto recramodo violo sus
derechos y con ello se produce una afectacíón rear y actual a su
esfera jurídÌca, ya seo de monera directa o en virtud de su
especial situación frente ol orden jurídico,,.

30. De ahí que eI juicio de nutidad ante eI TribunaI de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, protege a los intereses de
los particulares en dos vertientes:

10/2014 (10a.)' Página: 487. Tesis de jurisprudencia 1o/2o14 (10a.), Aprobada por [a primera Sala de este Atto
Tribunal, en sesión de fecha siete de febrero de dos mit catorce
PRlNclPlo DE INTERPRETAcIóru vÁs FAVoRABLE A l-A pERseNA."su çuMpLtMlENTo No rMpLtcA euE Los
ORGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER sU FUNcIóN, DEJEN DE oBsERVAR Los DIVERSos
PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE pReVÉ u NoRMA FUNDAMENTAL. Tesis de jurisprudencia aprobada por
[a Segunda Sala de este Alto Tribunat, en sesión privada del treinta de abrit det dos mil catorce. Número 2a./J.
s6/2014 (10a.).

8 Artícu[o 37.- 1...]
E[ TribunaI deberá analizar.de oficio si concurre alguna causa[ de improcedencia de lasseñaladas en este artículo,
y en su caso, decretar e[ sobreseimiento del juicio respectivo
e lnterés jurídico.
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La primera, contra actos de la autoridad administrativa

Municipal o EstataI que afecten sus derechos subjetivos (interés

jurídico); y,

32. La segunda, frente a violaciones a su esfera jurídica que no

lesionan intereses jurídicos, ya sea de manera directa o indirecta,

debido, en este último caso, a su peculiar situación en eI orden

jurídico (interés tegítimo).

33. En materia administrativa eI interés legítimo y el jurídico

tienen connoteción 'distinta, ya que e[ primero tiene como

finatidad, permitir e[ acceso a [a justicia administrativa a aquellos

particutares afectados en su esfera jurídica por actos

administrativos, no obstante carecieran de [a titu[aridad det

derecho subjetivo, mientras que en e[ interés jurídico se requiere

que se acredite [a afectación a un derecho subjetivo, esto es el

interés legítimo, Supone únicamente [a existencia de un interés

cuatificado respecto de [a tegatidad de los actos impugnados, que

proviene de [a afectación a [a esfera jurídica del individuo, ya sea

directa o derivada de su situación particutar respecto deI orden

jurídico.

34. Et interés tegítimo debe de entenderse como aquel interés

de cua[quier persona, reconocido y protegido por et

ordenamiento jurídico, es decir es una situación jurídica activa

que permite [a actuación de un tercero y que no supone, a

diferencia'del derecho subjetivo, una obtigación correlativa de

dar, hacer o no hacer exigibte a otra persona, pero sí otorga aL

interesado [a fácuLtad de exigir e[ respeto del ordenamiento

jurídico y, €r'l su caso; de eiigir una reparación por los perjuicios

que de esa actuación se deriven. En otras palabras, existe interés

tegítimo, en Concreto en e[ derecho administrativo, cuando una

conducta administrativa determinada es susceptibte de causar un

perjuicio o generar un beneficio en [a situación fáctica deI

interesado, tutelada por e[ derecho, siendo así que éste no tiene

un derecho subjetivo a exigir una determinada conducta o a que

se imponga otra distinta, pero sí a exigir de [a administración eI

respeto y debido cumptimiento de [a norma jurídica.
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35. Los particutares con e[ interés legítimo, tienen un interés en
que [a vio[ación del derecho o libertad sea reparada, es decir,
imptica e[ reconocimiento de [a legitimación det gobernado cuyo
sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por
la normatividad, sino en un interés cuatificado que de hecho
pueda tener respecto de [a tegatidad de determinados actos de
autoridad.

36. Esto es, e[ gobernado en los supuestos de que sea titutar de
un interés legítimo y se considere afectado con e[ acto de
autoridad, puede acudir a [a vía administrativa a solicitar que se
declare o reconozca [a itegatidad det acto autoritario que te
agravia.

37. No es factibte equiparar ambas ctases de interés -jurídico y
legítimo-, pues [a doctrina, [a jurisprudencia y ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, así [o han estimado, aI
señatar que mientras e[ interés jurídico requiere ser tutelado por
una norma de derecho objetivo o, en otras patabras, precisa de ta
afectación a un derecho subjetivo; en cambio, e[ interés tegítimo
supone únicamente [a existencia de un interés cuatificado
respecto de [a tegalidad de determinados actos, interés que
proviene de [a afectación a [a esfera jurídica det individuo, ya sea
directa o derivada de su situación particular respecto del orden
jurídíco.

38. EI interés legítimo es aqueI que tien.en aquettas personas
que por [a situación objetiva en que se encuentran, por una
circunstancia de carácter personaI o por ser las destinatarias de
una norma, son titulares de un interés propio, distinto de los
demás individuos y tiende a que los poderes púbticos actúen de
acuerdo con eI ordenamiento jurídico cuando, con motivo de [a
persecución de sus propios fines genera[es, incidan en et ámbito
de su interés propio, aunque [a actuación de que se trate no les
ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato.

39.
que

EI interés legítimo existe siempre que pueda presumirse
[a declaración jurídica pretendida habría de cotocar at
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DB-EsrADoDE*o*t%taaionante en condiciones de conseguir un determinado

beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de

antemano que forzosamente haya de obtenerto, ni que deba

tener apoyo en un precepto l'egal expreso y declarativo de

derechos. Así, [a afectación al interés legítimo se acredita cuando

[a situación de hecho creada o que pudiera crear eI acto

impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no

sea indirecto sino resultado inmediato de [a resotución que se

dicte o llegue a dictarse.

40. No obstante [o anterior, si bien es cierto que el artícu[o 13,

de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos,

establece que podrán intervenir en un juicio que se tramite ante

este TribunaI cualquier persona que tenga un interés legítimo,

que en Su pafte cOnducente eStab[ece: "Solo podrán intervenir en el

juicio, los personas que tengan un interés [...] o legítimo que funde su

pretensión", de [o que se desprende que cuatquier persona podrá

promover ante este TribunaI un juicio, cuando se sienta agravíado

en su esfera jurídica por un acto administrativo que ha sido

emitido por atguna dependencia que integra [a Administración

Púbtica EstataI o Municipa[, también to es que además de tener

un interés tegítimo, es necesario acreditar su interés jurídico, es

decir que sufra una ,afectación de manera directa en Su esfera

jurídica a[ emitirse e[ acto administrativo, como [o señala e[

artículo 37, fracción lll, de La Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos.

41. Cuando'se trate de obtener una sentencia que permita [a

reatización de actividades 'ieg[amentadas, como es e[ caso,

porque [a parte 'actora en La segunda pretensión solicitó [a

determinación de tegatidad êjercicio del comercio en vía púbtica:

"2) La determinacíón det legot eiercício del comercio en la vía

público por puesto semifijo, en favor de lo suscrita en 

     , 

      CON UN HORARIO

DE 8:00 HORAS A 20:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO."
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42, Por [o que no es suficiente contar con un interés legítimo,
sino que se requiere [a exhibición de [a concesión, [icencia,
permiso o manifestación que se exija para [a realización de tales
actividades (interés jurídico), pues debe de acreditarse que se han
satisfecho previamente los requisitos que establezcan los
ordenamientos correspondientes, a fin de demostrar que se tiene
e[ derecho a rectamar las violaciones que se aduzcan con motivo
de dichas actividades reglamentadas en relación con e[ ejercicio
de las facultades con que cuentan las autoridades.

A [o anterior sirve de apoyo por analogía e[ siguiente
criterio j urisprudencia [:

J U I CI O CO NTEN CI OSO AD M I N ISTRATIVO. rRNrÁru OOSE DE
ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EI. PARTICULAR
IMPUGNE LAS VIOLACIONES QUE CON MOTIVO DE ELLAS
RESIENTA, ES NECESARIO ACREDITAR NO SóIO EL INTERÉS
ICCíT¡VO SINO TRVEIÉN EL JURÍDICO Y EXHIBIR LA
LICENCIA, PERMISO O MANIFESTACIóN QUE SE EXIJA PARA
REALIzAR AeuÉLLAS (LEGtsLActóru DEL DtsrRtro
FEDERAL). si bien es cierto que para [a procedencia deljuicio
de nulidad basta que [a demandante acredite cuatquier
afectación a su esfera personal para estimar acreditado el
interés legítimo, también [o es que ello no acontece tratándose
de actividades regtamentadas, pues para e[[o debe demostrar
que tiene interés jurídico como [o estabtece eI párrafo segundo
del artícuto 34 de [a Ley det Tribunat de [o Contencioso
Administrativo det Distrito Federat. Esto es, cuando se trate de
obtener una sentencia que permitâ ta realización de
actividades reglamentadas, no es suficiente contar con [a
titutaridad de un derecho, sino que se requiere ta exhibición de
[a licencia, permiso o manifestaeión que se exija para [a
realización de tates actividades (interés jurídico), pues debe
acreditarse que se han satisfecho previamente los requisitos
que establezcan [os ordenamientos correspondientes, a fin de
demostrar que se tiene e[ derecho de reclamar las violaciones
que se aduzcan con motivo de díchas actividades
reg[amentadas en retación con e[ ejercício de las facultades con
que cuentan las autoridadeslo.

1O SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUIÏO. RCViSióN CONTCNCIOSO
administrativa 7o/2005, Directora Ejecutiva de servicios Jurídicos de ta secretaría de Desarrolto urbano y Vivienda
deI Gobierno de[ Distrito Federa[.17 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. ponente: Atberto pérez Dayán.
secretaria: Amelia Vega carrillo. Revisión contencioso administrat¡va 11o/2005. Jefe Detegacionat, Director
GeneraI Jurídico y de Gobierno y subdirector de catificación de lnfracciones, autoridades ãependientes detGobierno deI Distrito FederaI en [a Delegación Ttatpan. 3 de noviembre de 2005. unanimidad de votos. ponente:
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Et artícuto 1'de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado

de Morelos, regula no soto e[ interés tegitimó, sino también e[

interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten

derechos de los particu[ares (derechos subjetivos).

44. Et ejercicio del comercio en vía pública deriva de una

actividad regtamentada' como [o seña[a [a parte actora siendo

esta [a venta de comida y bebidas azucaradas del puesto ubicado

en 

  , con un

horario de 8:00 horas a 20:00 horas de lunes a domingo.

45. La parte actora en e[ presente juicio debió acreditar su

interés jurídico, entendido este como eI derecho que [e asiste a

un particu[ar para impugnar un acto administrativo que

considera ilega[, esto €s, se refiere a un derecho subjetivo

protegido por alguna norma legaI que se ve afectado por un acto

administrativo, ocasionando un perjuicio a su titutar, [o que

significa que l'a parte actora debe ser titular de un derecho

protegido por una norma jurídica concreta, pues [a resolución

impugnada que impugna [a parte actora fue emitida con motivo

de una actividad reg[amentada.

46. La parte actora debió acreditar en eIjuicio de nu[idad, que

cuentan con [a licencia, autorización o permiso, para [a venta de

comida y bebidas azucaradas del puesto ubicado en  

  

   , con un horario de

8:00 horas a 20:00 horas de [unes a domingo, toda vez que las

autoridades demandadas manifiestan que no cuenta con [a

licencia para ejercer e[ comercio en [a zona.

Atberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrilto. Revisión contencioso administrativa 8/2007. Director

General Jurídico y de Gobierno en ta Detegación Xochimilco y otras. 7 de febrero de 2007. Unanimidad de votos.

Ponente: AdeLa Domínguez . Salazar. Secretaria: Aurora deI Carmen Muñoz García. Revisión contencioso

administrativa 14/2OO7. Director General Jurídico y de Gobierno en Tláhuac. 14 de marzo de 2007' Unanimidad

de votos. Ponente: Albefto Pérez Dayán. Secretaria: Laura lris Porras Espinosa. Revisión contencioso administrativa

3412OO7. Francisco Javier Álvarez Rojas, autor:izado de las autoridades demandadas pertenecientes a [a

Detegación Ttatpan det Gobierno det Distrito Federa[. 16 de mayo de2OO7. Unanimidad de votos. Ponente: Atberto

Pérei Dayán. Secretaria: lrma Gómez Rodríguez. Novena Época. Registro: 172000. lnstancia:Tribunates Cotegiados

de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario JudiciaI de [a Federación y su Gaceta. Tomo : XXVI, Jutio de 2007.

Materia(s): Administrativa. Tesis: l.7o.A. )/36. Página:- 2331
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47. EI artícu[o 115, fracción ll, de [a constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos, establece e[ ámbito reglamentario
como facultad de los Ayuntamientos, en todo [o retativo a su

organización y funcionamiento interno y de [a administración
púbtica municipat; así como para [a regutación sustantiva y

adjetiva de las materias de su competencia a través de bandos,
regtamentos, circu[ares y demás dis.posiciones de carácter
genera[; mientras que las leyes estatates en materia municipat,
contemptarán [o referente al proc-edim!ento administrativo,
conforme a los principios que se enuncian. en los incisos deI a) at
e), aItenor de [o siguiente:

"Artículo 17 5. Los estodos adoptarón, poro su régimen interior,
la forma de gobierno republicono, reþre:sentotívo, democrático,
loico y popular, teniendo corno base de su división territorial y de
su orgonizoción política y adminístrotivo, el municipio libre,
conforme a los bases siguientes:

t...1
ll.- Los municipios estorón investidos de personalidad jurídica y
monejarán su potrimonío conforme a la ley.

Los ayuntomientos tendrón focultades paro aprobar, de acuerdo
con las leyes en materio municipol que deberán expedir las
legisloturas de los Estodos, los bandos de poticía y gobíerno, ros

reglamentos, circulores y disposiciones odmínistrotivas de
observancia generol dentro de sus respectivas jurisdícciones, que
organicen Ia odministración pública municipol, regulen las
moterios, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencio y aseguren la participación ciudadano y vecinol.
El objeto de las leyes o que se refiere el pórrafo anterior será
estoblecer:

a) Las bases generales de Ia adminigtración pública m.unicipol y
del procedimiento odministrativo, incluyendo los medios de
impugnación y los órganos paro dirimir las controversios entre
dicha administración y los porticulares, con sujeción a /os
principios de igualdod, publícidad, audíencio y tegalidad;
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras
portes de los miembros de los ayuntamientos poro dictar
resoluciones que afecten el patrìmonío inmobilíario municipal o
poro celebrar octos o convenios que comprometan al Municipio
por un plozo mayor al periodo del Ayuntomiento;
c) Las normos de aplicación general paro celebror ros convenios
o que se refieren tanto las fracciones til y tv de este artículo,
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comio el segundo pórrafo de to fracción Vtt del ortículo 116 de

esto Can'stitución;

d) El procedimiento y condiciones poro que el gobierno estatol

osumo una función o servíc¡o munic¡pal cuondo, al no existir el

convenio correspondiente, la legisloturo estotal considere que el

mun¡c¡pio de que se trote esté imposibilitado poro ejercerlos o

prei:stor'los; en este caso, seró necesorio solicitud previo del

ayuntom¡ento respectivo, oprobado por cuondo menos los dos

terceros partes de sus integrontes; y

e) Las disposiciones oplicables en oquellos munic¡p¡os que no

cuenten con los bandos o reglomentos correspondientes.

Las legisloturas estatoles emitirán las normos que establezcan

los procedimientos mediante los cuoles se resolverán los

conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del

estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivodos de los

incisos c) y d) anteriores".

48. Lo que significa que queda para e[ ámbito reglamentario de

los Ayuntamientos todo [o relativo a su organizac¡ón y

funcionamiento interno y de [a administración pública municipat,

así como para [a reg,u[ación sustantiva y adjetiva de las materias

de su competencia a través de bandos, reglamentos, circutares y

demás disposiCiones de'ca¡,ácter genera[, con ta condición de que

tales reglamentos respeten e[ conteni:do de las leyes en mater¡a

mun¡cipal, por [o que 'pueden adoptar una variedad de formas

adecuadas para regular su vida municipa[, su organización

administrat¡va y sus competenc¡as const¡tucionales exclusivas,

atendiendo a sus características sociales, económ¡cas,

biogeográficas, pob[acionates, urbanísticas, etcétera.

49. A las Legistaturas Estatales les corresponde expedir las

normas apticabtes en los Municipios que no cuenten con los

regtamentos correspondientes, eS decir, las normas que emita e[

Legislativo podrán sup[ir [a fatta de regtamentos básicos y

esenc¡ates de los Municipios; sin embargo, serán de apticación

temporaI y su eficacia estará sujeta a que los Municipios emitan

sus propios reglamentos.

50. Esto ês, at Estado a través det Poder Legistativo, [e

corresponde sentar las bases generales a fin de que exista

simititud en los aspectos fundamentales en todos los Municipios
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del Estado, y a[ Municipio [e corresponde dictar sus normas
específicas, sin contradecir esas bases genera[es, dentro de su
jurisdicción.

51. En otras patabras, eI Municipio puede reivindicar para sí [a
facultad de regular en aqueltas materias en las que ya [o hizo eI
Estado de manera subsidiaria, y cuando esto acontezca deberá
inaplicarse inmediatamente [a no,rmativa estata[.

52. Por [o que [a disposición [ega[ que se ha venido habtando,
estabtece [a competencia regtamenta'ria det Municipio que
imptica [a facultad exclusiva para regutar los aspectos medu[ares
de su propio desarro[[o, a fin de que [a adminis.tración púbtica
municipalcuente con un marco jurídico adecuado,cor'ì [a reatidad,
que si bien debe respetar lineamientos, bases generales o normas
esenciates, también debe tomar en cuenta [a var.iedad de forrnas
que puede adoptar una organización municipa[, atendiendo a las
características sociates económicas; biogeográficas,
poblacionales, urbanísticas, entre otras, de cada Municipio.

53. E[ artículo 1 15, fracción ll, de [a constitución Federal, no
sóto facutta a los Municipios a expedir bandos, sino también
regtamentos, circutares y disposiciones de observancia general
que tienen las siguientes características:

a) se trata de verdade,ros ordenamientos normativos,
esto es, tienen [a característica de estar compuestos por normas
generales, abstractas e impersonates.

b) Normalmente no se .trata de ordenamientos
rígidos, toda vez que pueden ser modificados o derogados por el
propio Ayuntamiento que los expidió, sin más forrnaLidades que
las que se hayan seguido para su'emlsión.

No obstante,
ejercicio de su facultad
imperativos, a saber:

los Ayuntamientos, en

deben respetar ciertos

[o anterior
regu[atoria,
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1) Los bandos y reglamentos no pueden estar en

oposición a [a Constitución: General ni a las de los Estados, así

como tampoco a las leyes federales o locates; y,

2) Deben üersar sobre materias, funciones o servicios

que [e correspondan constitucionaI o legatmente a los

Municipios.

54. Bajo este tenor, se advierte que los Ayuntamientos pueden

expedir dos tipos de normas reg[amentarias:

a) Et reglamento tradicional de detatle de las normas,

que funciona de manera simi[ar a los reglamentos derivados de

[a fracción I det artícuto 8911 de ta Constitución FederaI y de los

expedidos por los gobernadores de los Estados, en los cuates [a

extensión normativa y su capacidad de innovación se encuentra

limitada, puesto que eI principio de subordinación jerárquica

exige que e[ reglamento esté precedido por una ley cuyas

disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las

que encuentre su justificación y medida.

b) Los régtamentos derivados de [a fracción ll det

artícuto 1 15 constituciona[, esto es, bandos de policía y gobierno,

los regtamentos, circu[ares y disposiciones administrativas de

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que

organicen [a administración púbtica municipat, reguten las

materias, procedimientos, funciones y servicios púbticos de su

competencia y aseguren [a participación ciudadana y vecina[, que

tienen una mayor extensión normativa y en donde los Municipios

pueden regutar más amptiamente aquellos aspectos específicos

de [a vída municipal en e[ ámbito de sus competencias.

55. Los particulares efectúan muchas actividades que eI

Municipio no puede ignorar, por [o que, de conformidad con las

leyes federales o locales existentes sobre cada materia específica,

debe encauzartas jurídicamente de manera apropiada por ser un

11 Artícuto 89:-. Las facuttades yobtigacio,nes del Presidente, son las siguientes:

l. promulgar y ejecutar tas teyes que expida e[ Congreso de ta Unión, proveyendo en [a esfera

administrativa a su exacta observancia.
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órgano de gobierno electo democráticamente, a fin de que exista
orden y gobernabitidad en e[ ámbito del Municipio.

56. Por e[[o, será habitual e[ establecimiento de derechos y
obligaciones de los pafticulares en diferentes regtamentos y
bandos de policía y gobierno, por [o que cuando se pretenda
ejercer esa actividad, debe de observarse eI Bando de poticía y
Buen Gobierno de cada Municipio o los Reglamentos que reguten
esa actividad, QU€ se hayan expedido con [a facultad
reg[amentaria que les fue concedida a los Ayuntamientos por e[
artícuto 1 15 fracción de nuestra carta Magna, a[ ser reglamentos
autónomos.

A [o anterior sirve de apoyo los siguientes criterios
jurisprudencia les:

REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN

MATERIA MUNICIPAL. SU EXTENSIÓN NORMATIVA
lEcírlvn. Para precisar [a extensión normativa tegítima de
cada una de las fuentes.normativas contemptadas en ta

fracción ll det artícuto 115 de [a constitución potítica de los
Estados unidos Mexicanos, deben consíderarse varios puntos:
1. La regulación de aspectos generales en las leyes estatares en
materia municipaI debe tener por objeto únicamente
estabtecer un marco normativo homogéneo -adjetivo y
sustantivo- para los Municipios de un Estado. Estas leyes deben
incorporar e[ caudaI normatívo indispensabte para asegurar e[
funcionamiento del Municipio, únicamente sobre aspectos que
requieran dicha uniformidad;2. Debe tomarse en cuenta que
la competencia reglamentaria del Municipio [e garantiza una
facultad exclusiva para regutar [os aspectos medu[ares de su
propio desarrollo; 3. Es inaceptabte que, con apoyo en [a
facuttad legistativa con que cuenta e[ Estado para regular [a

materia municipat, intervenga en cuestiones específicas de
cada Municipio, que le están constitucionalmente reservadas a

este último, pues las bases generates de ta administración
púbtica municipaI no pueden tener, en otras pa[abras, una
extensión temática que anule [a faeultad del Municipio para
reg[amentar sus cuestiones específicas. En consecuencia,
queda para e[ ámbito reglamentario, como facuttad exctusiva
de los Ayuntamientos, to relativo a policía y gobierno,
organización y funciona miento interno; administración pú btica
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municipat, así como emitir normas sustantivas y adjetivas en

las materias de'su competencia exctusiva, a través de bandos,

reglamentos, circutares y demás disposiciones de carácter

general, en todo [o que concierne a cuestiones específicas de

cada Município; y 4. Las leyes estatales en materia municipal

derivadas del aftículo 115, fracción ll, inciso a), constitucionat,

esto es, las encargadas de sentar "tas bases generates de [a

admi nistración pú btica mu nici pa [", com prenden esencia [mente

aqueltas normas indispensables para el funcionamiento

regular del Municipio; det Ayuntamiento como su órgano de

gobierno y de su administración púbtica; las normas retativas

aI procedimiento'administrativo, conforme a los principios que

se e,nuncian en los incisos inctuidos en l'a reforma de 1999, así

como ta regulaiión de [os aspectos de las funciones y los

servicios'púbticos municipa les que req uieren u niform idad, pa ra

efectos de [a posibte convivencia y orden entre los Municipios

de un mismo Estado12.

LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA

MUNTCTPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES

coN'sÏTÚcloNALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL

ARTíCULO'ì1.5, FRACCIóN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA

CONSTITUCIóIrI POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS. Et Órgano Reformador de [a Constitución en

1999 modificó e[ segundo párrafo de [a fracción ll de[ artículo

115 de ta Constitución Potítica de los Estados Unidos

Mexicanos con un dobte propósito: delimitar e[ objeto y

alcance de las leyes estatales en materia municipaty amptiar [a

facultad regtamentaria det Municipio en determinados

aspectos, según se advierte det dictamen de [a Comisión de

Gobernación y Puntos Constitucionates de [a Cámara de

Diputados, en e[ cual se dispone que e[ contenido de las ahora

denominadas "teyes estatates en materia municipa[" debe

orientarse a las cuestiones generates sustantivas y adjetivas

que den un marco normativo homogéneo a los Municipios de

un Estado, sin intervenir en las cuestiones específicas de cada

uno de ettos, [o que se traduce en que [a competencia

regtar.nentaria municipaI abarque exclusivamente los aspectos

funda,mentates para su desarrolto. Esto es, aI preverse que los

Ayuntamientos tendrán facuttades para aprobar, de acuerdo

12 Controversia constitucional 18/2008. Municipio de Zacatepec de Hidatgo, Estado de Morelos. lS de enero de

20'l 1. Unanimidad de nueve votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.

Secretaria: Francisca María Pou Giménez, EtTribunat Pteno, e[ ocho de septiembre en curso, aprobó, con e[ número

45/2011, [a tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mi[ once'

O¿.ir. Época. Reiistro:160764. instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de [a Federación y

su Gaceta. Libro l,-Octubre de 201 1, Tomo 1. Materia(s): Constituciona[. Tesis: P'lJ. 45/2O1'l (9a.). Página: 302
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con las [eyes en materia municipaI que deberán expedir las
Legislaturas de los Estados, b.andos de poticía y gobierno,
reg[amentos, circutares y disposiciones administrativas de
observancia generaI dentro de sus respectivas jurisdicciones,
que organicen [a administración púbLica municipal, reguten las
materias, procedimientos, funciones y servicios púbticos de su

competencia y aseguren [a participación ciudadana y vecina[,
se buscó establecer un equitibrio competenciaI en e[ que
prevateciera [a regla de que un nivel de autoridad no tiene
facuttades mayores o más importantes que e[ otro, sino un
esquema en e[ que cada uno tenga las atribuciones que
constitucionatmente [e corresponden; de manera que aI Estado
compete sentar las bases generates a fin de que exista simititud
en los aspectos fundamentales en todos sus Municipios, y a

éstos corresponde dictar sus normas específicas, dentro de su
jurisdicción, sin contradecir esas bases genera[es13.

FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL. SUS LíMITES. Si
bien es cierto que de conformida.d con etartículo 115, fracción
ll, segundo párrafo, de la constitución potítica de los Estados
unidos Mexicanos, los Ayuntar¡ientos están facultados para
expedir, de acuerdo con las bases gu,e deberán estabtecer las
Legislatu¡as de los Estados, los þandos de poticía y buen
gobierno, los reg[amentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia . generaI dentro de sus
respectivas jurisdicciones, también [o es que dichos órganos,
en ejercicio de su facultad regulatoria, deben respetar ciertos
imperativos, pues las referidas normas de carácter general: 1)
No pueden estar en oposición a [a constitución Genera[ ni a las
de los Estados, así como tampoco a las leyes federales o
locales; 2) En todo caso, deben adecuarse a [as bases
normativas que emitan las Legistaturas de los Estados; y, 3)
Deben versar sobre materias o servicios que [e correspondan
tegaI o constitucionatmente a los Municipio5r+.

1a Controversia constitucional 14/ZOOO. Estado Libre y 5o rero
Ponente: Guitlermo l. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara eno,
celebrada hoy seis de diciembre en c_urso,_aprobó, con et n ,pru
México, Distrito Federat, a seis de diciembre de dos mit u .lg:-
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta. XV, Enero de 2oo2, Materia(s):
Co nstituciona [.Tesis: p./J. 1 32 / ZOO-|.p átgína: 1 04.l

38

13 Controversia constituciona[ 14/2001. Municipio de Pachuca de soto, Estádo de Hidatgo. T de jutio de 2005.
Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús GuJiño Pelayo. ponente: otga SáncÍez Cordero de Ga¡cía
Vitlegas' Secretarias: Maria_na Mureddu Gitabert y Carmina cortés hodríguez. E[ TribunaI pleno et once de octubre
en curso, aprobó, con e[ número 133/2oo5, ta tesis jurisprudenciat queintecede, ,México, Distrito Federa[, a oncede octubre de dos mit cinco. Novena Época. Registro: 176948.lnstancia: pteno. Jurisprudencia. Fuente: semanario
Judicial de [a Federación y su Gaceta XXll, octubre de 2005, Materia(s): consiitulionat resig e.7t. tl¡tzoos.
Página: 2068
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DB-EsrADoDEuo*t87. 
EI Municipio de cuernavaca, More[os, emítió eI Bando de

¡l

Poticía y Buen Gobierno, e[ cual en sus artículos 88, primer y
segundo pár:rafo, 89 primer párrafo, artículo 90, fracción lll, y 91,

restringió eI ejercicio de [a actividad comerciaIen [a vía púb[ica, a

[a obtención de una licencia, permiso, autorización o aviso, aI

tenor de [o siguiente: ;

"ARTíCIJLO *88.- Es competencia de Ia Secretorío encorgodo del

Desorrollo Económico en el municipio, a trovés de la Unidad

Administratíva que corresponda, el expedir, controlor, cancelor o

revocor las licencias o permísos pora el funcionomiento de

establecimiehtos coinerciales, industrioles o de servicios

establecidõ,s 'o que pretendon establecerse en el territorio
,'l

muntqpaL

t...1
La misma 'atribución ejerceró en relación, con aquellos

comerciantes' que realicen su actividad comercial utilizando lo

vío públíco,' espacios y plazos, de conformidad con lo

normotividad oplicoble en Ia materio.

ARTíCULO *89.- Los porticulores que eierzon alguno activìdad

comercial dentro del territorio municipal, deberón contor con su

respectivo concesión, Iicencia, permiso, outorización o aviso

medio'nte el cuol lo autoridad municipol |es otorgue el derecho

de explotor el giro comerciol que les fuera outorizado, en los

términos expresos del documento respectivo, el cual tendrá

vigencio durante el año calendorio en que se expida, previo al

cumplimientò de las condicionontes y demós requisitos que

establezca Ia autoridod municipal, con fundamento en las

disposiciones

aplicables.

Iegales, reglamentaríos y administrativos

Ànricuto *go.

en 5u coso,

autorizaciones pora Ia realizoción de actividades regulodas,

relativas a:

t. ..1

ttt.- Para ocupar Io vía público.

ARTíCULO 97.- Paro que el H. Ayuntomiento otorgue a los

particulares licencia o permiso para el desempeño de una

actividad comerciol, industrial o de servicio o paro el

funcionomiento de instalaciones abiertas al público se requiere

presentor los siguientes dotos y documentos:

.s
\)

r\)\
q)
Þ-

,$'\.rv
F)

N
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\
ìÈ
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c\
O
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- Corresponde a la outoridod municipal, vigilor y

expedir concesiones, licencìas, permisos o
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l.- Solicitud escríta que contenga nombre y .domicilio para oír y
recibir notifícaciones dentro del munìcipio, registro federal de

contribuyentes y nacionolidad si el iolicitante fuere extronjero
deberó presentar onexa a La solicitud autorizacíón expedida por
Ia Secretaría de Gobernoción del Poder Ejecutívo Federal, en lo
cual se le permita llevar o cabo la octiujdod de que s"e trote;
ll.- Si es persona morol, su representante legal ocompoñaró
copia certificada de Io escritura constitutivo, con registro en
trómite o debidomente regÌstrodo, y el dgcumento con el que
ocredite su personalidod, así como copia de una identificación
oficiol vigente, con fotografía;
lll.- ubicoción del local donde pretende estoblecerse er giro
mercantí|, anexondo croquis del mismo;
lv.- El dictamen de Ia Dirección de protección civit Municipat;
v.- Close de giro mercantil que se pretenda operor, razón social
o denomínoción del mismo;
vl.- constancio de ocreditoción del uso del suelo de conformídad
con la legisloción aplicoble expedida por la secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios públicos Municipales;
vll.- Constancia que acredite Ia factibilidad de agua potobte det
lugar donde se pretende estoblecer el giro mercantil;
vlll.- En un plazo no mayor a sesenta días contodos a partír de
la fecha en que le fue expedido la licencio o permiso, er particular
deberá exhibir o lo Autoridad Municípat por conducto de lo
Dirección de LÌcencias de Funcignomiento, ros constancios y
documentos expedidos por las dependencias correspondientes
relatívos a que ho cumplido con los o;rdenamientos en la materia
de que se trgte, pora la outorización de funcíonamiento,
apercibido que en caso de no hacerlo la licencia o permiso que se
Ie hayo otorgado entroró en proceso de concelación;y
lx.- Los demós requisitos que solicite en formo general el H.
Ayuntomiento.

El H. Ayuntomiento diseñaró los formatos para ra soricitud
mencionodo en este artículo y los proporcionaró a los
interesados en forma grotuito.

58. También emitió e[ Regtamento de uso de [a Vía púbtica del
Municipio de cuernavaca, More[os, eI cuaI en et artícuto 3,
fracciones Xl y Xll, restringió e[ ejercicio de [a actividad comerciaI
en [a vía púbtica, a [a obtención de una [icencia o autorización, aI
tenor de [o siguiente:

"ARTíCIILO 3.- paro efecto det presente Reglamento se
entenderó por:
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Xl.- LICENCIA.- Permiso otorgodo por Io Secretoría poro ocupor

la vío pública de manera temporal y reolizor uno octividad
lucrativa de comercio o de servic¡o;

Xtt.- AUTOR\ZAC|ON.- Permiso otorgodo por lo Secretarío paro
:J

ocupor Ia vía pública y reolizor una actividad comerciol o de

servicio pior un término no mayor de veinticuatro horos;

L..1".

59. De [o anterior se advierte que e[ Municipio de Cuernavaca,

Morelos, consideró necesario regular e[ ejercicio de [a actividad

comerc¡aI en [a vía púbtica dentro de su jurisdicción a [a

obtención de ta tieenCia, perm¡so, autor¡zac¡ón o av¡so.

60. La parte actora a fin de acreditar su interés jurídico debió

haber demostrado en e[ juicio que cuentan con la [icencia,

perm¡so, autorización o aviso, expedida por [a autoridad

MunicipaI competente de[ Municipio de Cuernavaca, More[os,

para ejercer su actividad comerciat, aI tratarse de una actividad

reg[amentada y aI pretender que con [a sentencia que se emita

en e[ juicio que nos ocupa se dectare [a determinación de

legatidad deI ejercicio de[ comercio en vía púbtica en eI puesto

que seña[a:

't2) Lo determinoción del legal ejercicío del comercio en Ia vía

pública por puesto.semifijo, en fovor de la suscrita en 

       

      CON UN HORARTO

DE B:OO iONNS A 2O:OO HORAS DE LUNES A DOMINGO,"

61. Esto €s, pretende uha sentenc¡a que [e permita [a

reatización de actividades regtamentadas, por l'o que no es

suficiente contar con [a titutaridad de un derecho, sino que se

requiere La exhibición de [a licencia, permiso, autorización o aviso,

que se exija para [a' realización de tales actividades (interés

jurídico), pues debe acreditarse que se han satisfecho

previamente los requisitos que estabtezcan los ordenamientos

correspondientes, a fin de demostrar que se tiene e[ derecho de

reclamar tas viotaciones que se aduzcan con motivo de dichas
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actividades reg[amentadas en relación con e[ ejercicio de las

facultades con que cuentan las autoridades.

62. La parte actora no acreditada con pr.ueba fehaciente e

idónea contar con [a licencia, permiso, autorización o aviso para

ejercer una actividad comerciat, por [o que carece de interés
jurídico para impugnar [a resolución impugnada que ordena eI

retiro de su puesto semifijo, pues [e fueron admitidas como
pruebas de su parte:

l. La documentaI pública, factura serie U fotio
01852100, del 26 de octubre de 2018, emitida por [a Tesorería
M u n ici pa I de I Ayunta m iento de cuernavaca, More[os, consu lta bte
a hoja 07 det proceso, en [a que consta que [a actora pago [a
cantidad de $SSO.00 (quinientos sesenta pesos OO/ 1lOO M.N.), por
concepto de comercio en vía púbtica cuota anuat semifijo en [a
periferia de [a ciudad correspondiente a[año 2oi9, giro venta de
tacos acorazados, ubicado en  

   metros,
horario de 08:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo, sujeto a

reubicación cuando [o determine eI Ayuntamiento de
Cuernavaca; y $l¿O.OO (ciento cuarenta pesos OO/100 M.N.), por
concepto de impuesto adicional a[ 25o/o generaI para el
Municipio, no siendo este [a [icencia que auto¡.ice eI ejercicio de
[a actividad comerciaI que ejerce [a parte aetora.

ll. Las documentales, escritos det 07 de octubre de
2019, suscritos por [a parte actora, con selto originalde acuse de
recibo det 07 de octubre de 2019, consulfables a hoja oB a 10 del.
proceso, a través de los cuates solicitó a [as autoridades
demandadas Presidente Municipat; secretario de Desarrotlo y
Turismo; y Dirección de Gobernación, Normatividad y comercio
en vía Pública, todos det H. Ayuntamiento de cuernavaca,
Morelos, con fundamento en [o dispuesto por los artículos g, de
[a constitución Potítica de los Estados unidos Mexicanos; y 26, de
la Ley de lngresos para e[ Ejercicio Fiscalzoig det Ayuntamiento
de cuernavaca, Morelos, se [e expidiera en su favor recibo para el
efecto de pago por concepto de refrendo de comercio en vía
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puesto semifijo, respecto de su puesto de comida y

bebidas azucaradas, ubicado en     
 con

un horario de B:00 horas a 20:00 horas de lunes a domingo,
porque manifestó que a ta fêcha [a autoridad municipal no había

emitido e[ mismo, para e[ efecto de seguir ejerciendo e[ comercio.

63. Que se valoran en términos de [o dispuesto por e[ artícuto

4901s det Código ProcesaI CiviI para e[ Estado Libre y Soberano

Morelos de aplicación supletoria a [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Moretos.

64. En nada [e benefician a l'a parte actora, pues de su alcance

probatorio no se demostró que contara con [icencia, permiso,

autorización o aviso para ejercer [a actividad comerciaI a [a que

se dedica, por tanto, no es dable otórgales valor probatorio para

tener acreditado eI interés jurídico para impugnar eI acto

impugnado.

65. Por [o que se actuatiza [a causaI de improcedencia prevista

en eI artícu[o 37,fracción'lll de [a Ley de Justicia Administrativa

deI Estado de More[os, que a l'a letra dice: "Artículo 37.- El juicio ante

etTribúnol de Justicia Administrativa es improcedente: lll.- Contra actos que

no ofecten el interiás iurídico,o legítimo del demondonte". (Et énfasis es de

este Tribuna[).

66. Con fundarnento-en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción

ll16 de [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado de More[os, se

decreta etsobreseimiento deIjuicio en cuanto atacto impugnado
precisado en e[ párrafo 1.1.

67. A[ haberse actualizado [a citada causal de improcedencia,

no resulta procedente abordar e[ fondo de ese acto impugnado,

1s Artículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán va[orados cada uno de etlos y en su conjunto,
racionalmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las leyes de [a [ógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar

las regtas especiales que este Código ordena. La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándotas, a

efecto de que, por eI en[ace interior de las rendidas, [as presunciones y los indicios, se [[eguen a una convicción.

En casos dudosos, e[ Juez también podrá deducir argumentos del comportamiento de las partes durante el

procedimiento. En todo caso et Tribunat deberá exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las

motivaciones y los fundamentos de [a valoración jurídica realizada y de su decisión.
16 Artícu[o 38.- Procede e[ sobreseimiento deljuicio:
ll.- Cuando durante ta tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese a[guna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley.
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ni las pretensiones de l'a parte actora precisadas en el. párrafo
1.1). y 1.2).

Sirve de orientación eI criterio jurisprudenciat que a

continuación se cita:

SOBRESE¡MIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO.
ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE

LAS CUESTIONES DE FONDO. No causã agravio [a sentencia
que no se ocupa de los conceptos de anutación tendientes a

demostrar las causales de nulidad de que adotece [a resolucíón
impugnada, que constituye çt plqblgma de fondo, si se dectara
eI so bresei m iento det ju icio contencioso-ad m in istrativol 7.

Pa rte d ispositi a

68. Se decreta e[ sobreseimiento deljuicio.

Notifíq uese persona Imente.

Resotución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los lntegrantes det Pleno del Tribunat de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos, Magistrado presidente

MACStTO CN DCTCChO   ,

Titu[ar de [a Quinta Sala Especiatizada en Responsabitidades
Administrativas; Magistrado  , Titutar de [a

Primera Sata de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho   , Titular de [a
segunda sata de instrucción; Magistra'do Doctor en Derecho

  , Titular de [a Tercera Sa[a de
lnstrucción; Magistrado Licenciado en Derecho 

 Titutar de [a cuarta Sala Especial.izada en
Responsabitidades Administrativas; ante [a Licenciada en
Derecho  , secretaria GeneraI de
Acuerdos, quien autoriza y da fe.

17 Amparo directo 412/90. Emitio Juárez Becerra. 23 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Amparo directo
359/92. Grupo Naviero de Tuxpan, 5. A. de'C. V. 14 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo
154/93' Antonio Lima F,!ores.6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Amparo directo t89/93. José pedro
Temolzin Brais 6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Amparo dirccho34g/g3. José Jerónimo Cerezo Vé[ez.
29 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Nota: Tesis Vl.2o.J/28O, Gaceta número 77, pág.77; véase
ejecutoria en eI Semanario Judicialde la Federación, tomo Xlll-Mayo, pág. 348.
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expediente número TJA/1 3S /36412019
 en contra det PRESIDENTE MUNI

en pleno del veintiuno de abritdet dos mit

QUINTA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES A I N ISTRATIVAS
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MAGI N ENTE

TITULAR DE LA PRIME E INSTRUCCIÓN

TITU LAR DE A SALA DE INSTRUCCION

(

TITULAR DE LA TERCE SALA DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DE LA C ARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RES PO N ABI LI DAD I N ISTRATIVAS

E E U ERDOS

La Licenciada General Acuerdos deI TribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, firm corresponde a ta reso[ución del
promovr   c

TqTRADO

aI
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