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INCIDENTISTA: 

TRADO: JOAOUÍN ROQUE

EZCEREZO
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doce de marzo de dos mil veinte

1 S EN DE LA RESOLUCIÓN

ntro I lncidente de Nulidad de Actuaciones

nes relacionado con el expediente de

mero 5aSEFùA/PREV.O49|19; el cual se

nte, n términos de lo dispuesto por el

la Ley de Justicia Administrativa del
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Cuernavaca, M

Que se emite

y Nulidad de

prevencron

declara im

artículo 124 racción ll

Estado de

2. GLOSARIO
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Actor incidentista:
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lncidente:

LORGTJAEMO:

LJUSTICIAADMVAEM:

lncidente de

actuaciones y

notificación.

Tribunal

Administrativa

Morelos.

Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del

Estado de Morelosl .

Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos.2

nulidad

nulidad

de

de

Tribunal:

3. ANTECEDENTES DEL CASO

1.- Con fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, mediante

escrito con número de folio 276, compareció la ciudadana

, promoviendo lncidente de nulidad de

actuaciones y de notificaciones en contra del auto de fecha

doce de noviembre de dos mil veinte, por medio del cual se

otorgo un plazo de tres días.

2.- Por auto de fecha cinco de febrero de dos mil

veinte, se admitió a trámite la demanda incidental promovida,

con copias simples de la demanda de rnérito y documentos

anexos, se ordenó formar cuadernillo por cuerda separada y

se ordenó turnar el presente incidente p4ra emitir resolución

interlocutoria que corresponda, al tenor de los siguientes

capítulos:

' Pubfiada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y
Libdrtad" 5514.

,-#:::eel 
diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y
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De conformidad con lo

LJUSTIC¡AADMVAEM;

Sala es competente

lncidente de nulidad

notificaciones.

5. DE LA OPO

INCIDENTE D

En términos de lo dis

actuaciones deberá

la LJUSTICIAAD

bsiguiente, como se erte a continuación:

do en los artículos 73, de la

cción lV LORGTJAEMOa, esta

nocer y resolver el presente

actuaciones y nulidad de

PARA INTERPONER EL

AD DE ACTUACIONES

por el artículo 124 fracción I de

el incidente de nulidad de

rponerse en la actuación
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Artículo 124. P la nulidad de actuaciones, cuando a éstas
formalidades o requisitos esenciales, en
defensa cualquiera de las partes, pero no
nulidad por la parte que dio lugar a ella; ni

les falte alguna
forma tal que q tn
podrá ser invocada
la nulidad estab en beneficio de alguna de las partes podrá
ser invocada por la

Para resolver las ones de nulidad que se planteen, la Sala se
ajustará al p siguiente:

l. La nulidad actuación deberá reclamarse en la
pues de lo contrario quedará convalidadaactuación su

en Pleno excepción de la nulidad por defecto en el
emplazamie

La parte tnct ntista promueve el incidente en

contra del auto d fecha oce de noviembre de dos m¡l

3 Artículo 7. Los j que se p uevan ante el Tribunal se sustanciarán y
resolverán con arreglo
disposición expresa y en

los p ientos que señala esta Ley. A falta de
anto no se a lo que prevé este ordenamiento, se

estará a lo dispuesto por el Código I Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos; en materia fiscal, además a
Morelos, el Código Fiscal del Estado

Ley General de Hacienda del Estado de
Morelos, la Ley General de Hacien

Municipal del Estado de Morelos, y I ley o decreto que crea un organi smo
descentralizado cuyos actos se imp en materia de responsabilidad de los
servidoresa Artículo

públicos a la ley estatalen la materia, en lo que resulten aplicables
"28. Los Magistrados de ias Salas de lnstrucción y de las

Especializadas tendrán las atribuciones siguientes:
lV. Resolver conforme a su competencia los lncidentes, los

y de Queja previstos en ia Ley de Justicia Administrativa;
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diecinueve, mediante el cual ser le dio un término de cinco

días, comenzando a contabilizar a partir del nueve de

diciembre de dos mil diecinueve y feneció el día trece de

diciembre mismo mes y año, sitt¡ación que se desprende de

las constancias que integran el expediente de prevención

TJA/SaSERA/PREV.049119, donde se advierte que el

acuerdo de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve,

le fue notificado el cinco de diciembre de dos mil diecinueve,

al autorizado de la parte actora mediante sello que consta en

la foja doce en su parte reverso de los presentes autos; sin

que se actualicen las hipótesis señaladas por la actora en el

presente incidente, êh razón ,de lo anterior se declara

improcedente el incidente de nulidad de notificaciones hecho

valer por la parte actora.

No obstante, esta Sala advierte lo siguiente

1.-Con fecha ocho de enero de la presente anualidad,
'l

la actuaria adscrita a esta sala se constituyó en el domicilio ;

procesal señalado por la parte actora, con la finalidad de. .

notificar, el acuerdo de fecha doce de diciembre dè

diecinueve, por lo que una vez al cerciorarse de encontrarse

en el domicilio correcto, y al no encontrar a persona que la

atendiera, procedió en términos de artículo 25 de la

LJUSTICIAADMVAEM a fijar aviso, para el efecto de que

comparecieran a esta Sala, en un plazo dentro de los dos

días siguientes, para materializar la notificación del acuerdo

de doce de diciembre de dos mil diecinueve mediante el cual

se requería a la parte actora la ratificación de su escrito

presentado el doce de diciembre de dos mil diecinueve

mediante el cual subsana la prevención realizada por auto de

fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve.
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2.- En acuerdo de doce de noviembre de dos mil

diecinueve, en el capítulo correspondiente a PERSONAS,

CORREO Y DOMICILI AUTORIZADOS, se tuvo como

domicilio el ubicado e

de
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electrónico que señala

     

En razon de lo
¿'--'

or se tuvieron por señalados y

autorizados ambos domi para oír y recibir notificaciones.

3.- Por lo a

desapercibido que no

ente mencionado, no pasa

constancia en autos en la que

conste que el acuerdo d a doce de diciembre de dos mil

diecinueve, le haya no o a la parte actora en el correo

electrónico señalado p efecto

J
STICIAAD q

aun cuando el artí

tablece en:

Artículo 25. Las en juicio en el primer escrito o diligencia en
la que
notificaciones
domicilio en Ia

la

asi mismo el co

En razon de lo

de correo
correo debe carácter

Cuando las no
señale fuera Ia ciudad
éstas, aún
términos

designar domicilio para oír y recibir
de Cuernavaca. De no contar con

vaca, deberán señalar una cuenta
las autoridades demandadas, el

domicilio para oír notificaciones o lo
Cuernavaca, ni correo electronico,

se le notificarán por lista en los

lo 25 de la

en

carácter
por esta

De lo que o se advie que dichos domicilios sean

optativos para oí y recibir noti ciones, sin embargo, toda

vez que en acue de fecha d de noviembre de dos mil

diecinueve, se admitieron ambos omicilios y con la finalidad

de tutelar el derecho de acceso a la justicia de la pa rte

actora, entendiéndose esta como la capacidad de los

particulares para acudir a la tutela jurisdiccional,
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maximizar ese derecho, por lo que con fundamento en lo

dispuesto en el artículo 17 constitucional, se ordena que se

realice la notificación del acuerdo doce de diciembre de dos

mil diecinueve, en el correc electrónicc señalado para tal

efecto.

6. EFECTOS DEL FALLO:

6.1. Se deja sin efectos el acuerdo de fecha veintisiete de

erìero de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no

interpuesto la demanda presentada por la parte actora.

6.2 Se ordena, se realice la notificación del acuerdo

doce de diciembre de dos mil diecinueve, en el correo

electrónico señalado para tal efecto.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 3, 7, 124 fracciones I y ll de 1a,,,

LJUST¡CIAADMVAEM; 28 fracción lV de la LORGTJAEMO '

es de resolverse al tenor de los siguientes; 't.,

ã..

7. PUNTOS RESOLUTIVOS
I

qñ rk'-
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PRIMERO. Se declara improcedente el incidente de nulidad

de actuaciones y nulidad de notificaciones, interpuesto por la

  , êh virtud de los razonamientos

lógico jurídicos vertidos en el capítulo cinco de la presente

resolución.

SEGUNDO. Se deja sin efectos el acuerdo de fecha

veintisiete de enero de dos mill veinte, mediante el cual se

tuvo por no interpuesta la demanda presentada por la parte

actora.
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TERCERO. Se ordena, se realice la notificación del

acuerdo doce de diciembre de dos mil diecinueve, en el

correo electrón ico señalado tal efecto

8. NOTI IONES

Notifíquese como legalme rresponda.

FIRMAS

Así, lo resolvió y firma

CEREZO, Magistrado Titu

AQUíN ROQUE GONZÁLEZ

de la Quinta Sala EsPecializada

en Responsabilidades ministrativas del Tribunal de

Estado de Morelos, ante suJusticia Administrativa d

Secretaria de Acuerdos ILIO GONZÁLEZ, CON

quien legalmente actúa Y

trlzÁlez cEREzo

MAGISTRAD DE LA QUINTA SALA

ESPEC ESPONSABILIDADES

VAS

NZALEZ

SECRETARIA D ADSCRITA A LA QUINTA

SALA ESPE IZADA E RESPONSABILIDADES

ADMINISTF{ATIVAS
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