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Cuernavaca, More

1 Denominación correcta'

a doce de febrero del año dos mil veinte'
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Resolución definitiva emitida en los autos det expediente
n ú m ero T J Al 1eV 1 49 | ZO1g.,

I

I a Antecede ntes.

A. DE C. V., a través de su
 presentó demanda

.fue admiildã et 18 de junio de

' :1-

Señató como autoridad demandada at:

BIÓLoGo    
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE DE LA
SECRETARíA DE DESARROLLO SUSTENTABLE,
oBRAS y sERVtCtOS púsucos, pne olnl y
CATASTRO DE JtUTEPEC, MORELOS.2, ' ... t_ ,;

a)

Como acto impugnado:

La resolución administrativa de fech a 2ode mayo
de 2019, emitida por e[ Director de Medio
Ambiente det Munièipio de Jiutepec, Morelos
den'tro del expediente administrativo número

1}, de ta cual tuve
conocimiento, bajo protesta de decir verdad,
hasta e[ día 30 de mayo de 2019.

Como pretensión:

A. De conformidad con [o dispuesto pór los artículos
4e y 89 de [a Ley de Justicía Administrativa del
Estado de Moretos, se señata que mi poderdante
pretende que ese H. Tribunal declare [a nutidad
lisa y ltana de las resotuciones y actos
adrninistrativo! que se impughan v ¿.t.tr.n a
continuación.

2

z tbídem.
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2. 'l-a autoridad de dada,compareció a juicio contestando

[a demanda entablada, n su contra.; ' ,

3. La actora no d ogó ta vista dada con [a contestación de

demanda; ni amPlió su emanda.

4. , Et juicio de nulid d, se ltevó en todas sus etapas' Mediante

acuerdo det 20 de iembre de 2019, se prove¡ró:sobre tas

pruebas de las Partes

octubre de:'2019i se tu
En [a audiencia de LeY de fecha 17 de

aron los autos PaPa resotver'

ll. c ns

il

ufl caa

5. Este Tribunal Justiciq Administrativa del Estad'o de

para conoce v r prese tefaIta Ia n
More los es com

controversia, en tér os de Io d tsp uesto ,po Ios cu [os 1 1 6artí

fracción V, de [a itucton PoLíti ca de los Estados U n dOS

MêxieãrîÕs; 109 B¡S tã cÕnsfitueión PÕtítiee det Estãdo Libre Y

Soberano de More '1, 3 fracción lX, 4 fracción lll, '16' 'lB inciso

A), fracción XV, 18

Orgánica del Tribun

Morelos; 1, 3, 7 , 85,

Ley de Justicia Adm

ciso B), fraccién ll, inciso a)' de [a Ley

de Justicia Administrativa' del Estado de

r

n

e[ 19 de iutio de 1 7 po ¡:que acto es adm nistrat VO v Lo

r:id ad que peftene a Ia adm n stra ci on

B9 v demas re tativoS v ,ap[ cab tes de Ia

strativa de t Esta o de Mo re [os, pub ti cadad

ce

utePec Mo re Ios que Se encuent ra ublcada
atribuYe a una au

púbtica municiPal d

en e[tterritorio do eJerce su J u risd cc lon este T ribuna t.

s ncl de ct u ds

d

I
P ro

6. Previo a abo ar to relativo a ta certeza de los actos

necesario precisar cuáles son estos' en
impugnados, resu

por tos rtícu toS 42 fra ccl on V v B6
términos de to dis

e J usti cra Adm n istra tiva de t Estado de
fracción I de [a

ue

3
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interpreta en su integridad [a demanda de nutidad3, sin tomar encuenta los calificativos que en su enunciación se hagan sobre suitegatidada; así mismo, se anatizan los documentos que anexó asu demandas, a fin de poder determinar con precisión los actosque impugna e[ actor.

7' señató como acto impugnado et transcrito en e[ párrafo 1.L; una':vez analizados, se precisa gu€, se tienen como actoimpugnado:

I La resotución administrativa de fecha 20 de mayo de
2019, emitida por e[ director de Medio Ambiente dela Secretaría de Desarrotto sustentable, obras y
servicios púbticos, prediaI y catastro de Jiutepec,
Moretos, entro deI expediente administrativo número

8. De acuerdo con [a técnica gue rige a[ juicio,de nutidad, entoda sentencia debe anatizarse y resotverse respecto de [a certeza
o inexistencia de toi actos impugnados y sóto en .t prir., caso,lo ateguen o no las partes, deben estudiarse las causas deimprocedencia aducídas o gue, a criterio de este Tribunar, en e[caso se actuaticen, para que en e[ supuesto de ser procedente e[juicio, dictar [a resolució'n de fondo gue en derecho corresponda.

9' Lo anterior es asr, porque de no ser ciertos los actos
combatidos,'resuttaría ocioso, por razones [ógicas, ocuparse delestudio de cuatquier causa de improcedencia y en.e[ evento deser fundada alguna de éitas, legatmente resulta imposibte
anatizar las cuestiones de fondo; en otras patabras, e[ estudio de
atguna causa de improcedeñcia o det fondo;del asunto, imptica,
en e[ primer caso, que [os actos impu'gnados sean ciertos y, en e[
segundo, que además de ser ciertos los actos impugnados, e[juicio de nulidad sea procedente.G

3 lnstancia: Pleno' Fuente: semanario Judiciat de ta Federacíón y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2000.
ii,t;,jirlËïïîrtjårisprudencia' 

ru¡"*ã à. ìãòis"tro soor sg. DEMANDA DE AMpARo. DEBE sER TNTER'RETADA

4
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1,0: : La,existencia de resolución :impugnada quedó acreditada

con e[ docurnento origi que exhibió ta.actor.a, [a cual puede'ser

consutt'ada, en' [a;s Pág ly 1,f. deI Broceso D ocur,fle Rto que

Go;êrir,térmi:nos de [o dispuesto'por:se tiene Por'vát¡do Y:a

l.os artículos 59 Y 60'

,Estado de Moretos, 
'

afectando a [a Pobta

ciento sesenta Y

realzar (sic) los Pa

recaudadoras del mu

,l.a, Ley de Justicia,,Administrativa del

11. ..De [a resoluçión pug,n,adq se constata que,,ta¡autoridad

demandada [e. sotici . a-,,ta actora . reatizar nuevat¡ente los

trabajos necesarios de sistema hidráutico de descargaide aguas

con ta .flnatidad de finiquitar [a
residuaLeS, Y, Pluvia

ión. de matos 
', 
otores a , [a atmósfera

n vecina, visitpntes, ctientes, de.ta tienda
p,r.obtemática de , e

densminada Chedra

 

5. A, de Ç V., sHç--Hrsa[ 195, can domiciliq

(sic),    

  presente et' programa de ' trabajos o

mantenimiento det s a hidráutico de. descaF$ardê aguas

residuates Y ,P [a ,apercibe y [,e impone una sanción y

, ,1,000 UMAS (Unidãd de Mcd¡dã ymuttã êeÓnóm¡eã d

nte a $97,164:00 (noventa V: siete mil

tro pesos O0/100 M. N'), por reatizar
Actuatizada), equiva

actividades que Pr n emisiones Y :otores, vibraciones'

partícutas, energía té ica y lurnínica 'QUê esté afectando' a'ta

pobtación, Por grav [a salud (sic); y Ie da un plazo de 5 días

hábites a Partir de [a ha de notificâción de'esa resotución para

os correspondiente (sic), en las cajas

icipio de JiutePec.'

s d rm n ml

12. Con fundamen h,tos artículos 37 úttimo párrafo, 38 y 89

prime.r Párrafo, de [a de Justicia Adrninistrativa del Estado de

MÕr'é[ÕS, e$è Tri ãnãtizã, clê ' ofie¡Ö tã5 eäusãS de

improcedencia Y de

orden púbtico, de e

breseimiento de[ presente juicio, por ser de

io preferente; sin'que por e[ hecho de que

esta autoridad hay ,admitido [a demanda se vea obtigada a

anatizar e[ fondo si de autos se desprende que existen

causas de imProced ncia que se actuaticen.

RECI.AMADOS, CERÍEZA O INEXISTENCIA DE LOS' TECNICA EN EL JU

Tesis: XVll.2o. J/10' Página:68'

DE AMPARO.

5
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13. La autoridad demandada opuso [a causa de improcedencia
prevista en [a fracción XVI det artícuto 37 de ta Ley de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, porque ta sentencia
definitiva que e[ actor pr:etende impugnar fue emitida,siguiendo
los princîpîos de legatidad, siendo a todas luces una resotución de
autoridad fundada y motivada y sustentada bajo las teyes y
reglamentos apticabtes, pues en [a misma se aprecian los puntos
esenciates de las resotuciones, las actuaciones que esa autoridad
valoró para emitir [a'resolución de veinte de mayo del presente
año, de igual manerâ se',exponen y motivan de manera clara y
precísa'los considerandos que se tomarohien cuenta para emitir
dicha resotución, y anatizó et acto què se recl]ama de manera
completa y clara como to dispone [a norma.

14- Lo manifestado por: [a demandada será analizado
posteriörmente, ya que to ategado tiene estrecha relación con e[
fondo del asunto planteado y es materia de anátisis: para su
estudio en e[ fondo de [a presente sentencia y no en este
apaftado de causas de improcedencia; toda vez que está
sosteniendo [a legatidad de[ acto impugnado.z

15. Hecho e[ an'átisis intelectivo a,cada una de tas causas de
improcedencia y de sobreseirniento previstas en los ordinate s 37
y 3B de'[a Ley de Justicia,Administrativa det Estado de Morelos,
no se encontró que se configure alguna otra.

16. E[ acto impugnado-,se precisó.en e[ párr afo 7. l,

17. En la.Repúbtica Mexicana, así como.en e[ estado de Moretos,
los actos de autoridad gozan de presunción de legalidad, esto
en términos del primer párrafo del artícuto 16 de [a Constitución
Potítica de los Estados un'idos Mexicanos det que se advierten los
requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,
fundamentación y motivación, como garantías instrumentales
guê' ê sLr,v€=, revetan la'adopción en et régimen.iurídico nacional

P nción de leqalidad.

JUICIO DE AM PARO. SI SE HACE vALER UNA cnusÄr_ e

7 Novena Época, Registro:1g7973, lnstancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de ta Federación ysu Gaceta, Tomo: XV, enero de2OO2, Materia(s): Común, Tesís: P.!. 135/2001, página: 5.
UE INVOLUCRA EL,ESTUDIO DE

IMPROCEDENCIA DEL

DEBERA DESESTIMARSE.

6

FONDO DEt ASUNTO,
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det principio de. dadil como,,unêl garantía det derecho

jurídica, acorde, â[ :cuâ[ las autoridades

sóto pueden hacer aque para [o que expresamente les facuttan

las [eyes, €fl'e[ en o.de gue'éstas, a'su vez, constituyen [a

manifestación der[a vo g€n€rât.8 '.:

18.' Por [o tanto,' [a rga de'[a prue'ba de:ta ilega'tidad'de los

corresponde a' La' 'parte actora' Esto
actos imPug'nados: [e

conforme to disPone e[

et Estado Libre Y:"

cu[o-'SBG det Código ProcesaI CiviI para

o 'de ,-Moretos de aP[icación

comptementaria a [a de Justicia Adrninistrativa' del Estado'

que establece, eh,ta QUê ,inteFCSA quel Ia parte q ue afi fme

tendrá l,a carga de [a P

heçhp, y !q-s hçchqS sq

una presunción [ega[,

ro

19. La Parte actora

tas que Propone los si

pos

re lqs que ç! adVerSarlq !çnga a su fa-vgr
ba de 5 us respectivas pro c on CS de

I i.
as

Viotación puesto'Po ¡- e artrcu Io :6nlfra ccio nesd is

yV,de[a de P roced m ento Adm n stra tivo de

Estado M ore oS pol: exist dos trpos de Ietra

t
a.

Ley

distintos
Orden de

b. Violacién
constituci
Admin

e¡reu

Viotació
demand

I Época: Décima ÉPoca' Registro:

Fuente: Gaceta del ' 
Semanario

Constitucionat. Tesis: lV'2o'A'51

DOBLE FUNCIONALIDAD TRAT

re sí, en e[ formato Pre imPreso de l'a

isita de lnsPección. i

a te disBuesËo Bor los artíc-ulos 16

t y 105 de ta LeY' de Pr:ocedimiento

o det Estado de Moretos, porque e[ acta
a

de ins n det 15 de may-o de 2019 r'ìo se tevantó

en pr ncia de dos testigos,' s'mitiéndose ' [a

de por qué'f'ue asi.

procedi iento administrativo alguno, en e[ que se

at artícuto-- :14 constitucionat, po[que [a

a emite resotución sin haber instaurado

Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.'

7

tr.¡reRotcctÓt't oE t¡
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I rcumptieran con ,tas
-: i:i proced.imientO: .:

fòrrnatidades, esenciates det

"' d. : La indebida fundamenta-ción de [a,competencia de ta
demandada a[ emitir,[a resolución impugnada. ,'

€; La.viotación.at artículo 11g, fracción ilr, de ta Ley de
Procedimiento Administrativo det.Estado de Morelos,

: ' :: pofÇ'u'€ en , la resotución impugnada no se indica
cuátes son los pr:eceptos legales donde se contiene [a
conducta supuestamente infractora, ta sanción

'j ' : apticabte, ni [a catificación,de ésta, por lo, que carece

.,'
20- La autoridad demandada sostuvo su competencia y tategatidad de sus actos. rnvocó [a tesis con e[ rubro:
"COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. ES VÁUON
AUNQUE EL AcTo JURíDtco eue Dto oRtclve AL Jutcta V ;ñ
EL QU-EIFUE PACTAD RARIO A UNA DtSpOStCtON DE
ORDEN púsllco oe EN eue sE oro;Jò;;.-'-'

' : r ',' 
:.',

27'¿' :consiste ,en: determi'nar [a tegatidad de [a resolución
irn,pugnad:a, :de ',acuerdo con,[os,ârgurîìêntos propu€stos en lasrazones de impugnacién,, : ,mismos : guê s€ ; r€tâciona con
viotaciones procedimenta tes y formates

br a

'22;' f[ : ¿¡j[[515- de' tas razones de. impugnación, se efectúa
considèrando et de rnay,or beneficio para [aactora;,es decir, aquel
agravio que trae como'consecuencia dectarar,ta ilegatidad det
acto impugnado que dio origen aI presente juicio, por [o anterior
resulta innecesariô, ocuparnós, de, las demás, razoRes de
impugnación que hizo valer,[â þarte actora.s

',' :.. ,, , ,., : )

B
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resolución imPugnada'' u€r s€ñâ[a'ita :parte actora' êrÌ'stl cuarta

razón de imPugnación c ando dice que [a autoridad deman da no

funda debidam€ñtê su: mpetencia cuando emite Ia reso Iución

impugnada, 'toda 'vez
ê,1 icita eL-, artícu Io 5 ,deI Reg[ame nto, de

'Protección at ''Mêdio iente, deli Municipio dei'Jiultepec'

Morelos, e[ cr-¡al'tiene e rsa S fracci ones V ¿nQ precisa cu e5, iÊf'ì

l,a, que funda- su ncia, hvocó;la teSlS, ;da jurispr.udenci.a

número 2a,f J'.'11 em i$i.da .'poF) Ia, Segund â. r.Sâ ta de,'; Ia

SuPr:ema Corte''' de' de '.'[a: lNación;i- cofir ¡eL r'ubro:

,,COMPETENCIA DE AUTO.RIDAD ES ADM tN;l STRAT VAS; :EL

MANDAMIENTO ES TO Q\JEi coNTI EN E Et ACTO D E

MOLESTIA A PARTICU S ,D.EB E FU NDARSE EN EL F, REcEPJo

LEGAT QUE tEs 9T E tA ATRIBuséNEJ ERÇlÞA¡ ÇITAND o

EL APARTADO, FRAC N Ncrso O'.SUB NCI S o,_v .,EN' CASo ÐE

'EXPEDIENTE T-JA/1 aS/ 149 |2ox9

ciente para" declarar',''[a'inu[id¿d- flq ":[a
23. Es fundado:Y s

QUE NO': LOS CO

COMPLEJA, HAB

CORRESPONDIENTE"

24.. EL artículo 16

este asunto' se

través de ta utiliza

interPretación fun

de su' [iteratidad

,existen siete ti

10 Juan José otvera LóPez Y

á[,

N GA; t:.sl S,E TRATA
.D E, U

DE TRANSCR B ER,S

'r !

ConstituciónI Potíti

NAT,,NORMA

LA . PARTE
- ::, ,

'-\1.1 .'.{:¡^

ca de, Ios Estado S

que ltNadie

-- "t':'.

e '[a

bLece en su .primer .pá rrafo'
Unidos' Mexicanos;

puede'sqr molestado' a pers ono; fom domic , lio; papelesilio,

posesiones:, sino en e rmandom ien to escrito de Io,,øutoridad

comPetente, que fu causa Tegol 'de
¿ proced¡m Iento.

En \os iuicios'Y Pro Im'ientos seg,u idos en, f,orma de juicio en los

que se estoblezco'c reg Ia to r"o Iidad, bost:ç ra con ique :Quede

constancia de e|Ios en cuo tqurcr medto que dé certezo de 5U

o

contenido Y de| PT¡miento de ,Io, pre:visto en .este porrofo"

, (Énfasis añadido)

25. Sin ernbargo e a rtícuIo., no precisa comQ: d SEr Laebe
t

t,

rtá

fundamentación competencia de La autoridad ,P a ra re-so [ve r

ra el' r€flterto de nterPretación funcion ã[, a

on deI tipo de a rgu rn ento De Autoridad La

ona l', atien d,e;4, l'os fin CS de Ia norma, mas a

Su sistemati cl dad; en esta nte rprçta clo n

tosl 1

9

México. 2006. Pág' 12'

de argum CR
.dentro de Ios cu a IeS SC
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destaca eni,esta sentencÍa et De Autoridad, atendiendo a to quese ha estabtecido a través de la"

26': ::Se, toma GortÎ@ 3 rgumento De Autoridod el emitido por la'Segunda,Sala de,ta S uprerna Co rte:de,Justicia de ta Naciónmotivo 
' 
de,.[a contradicción, de, tesis î r4l2005-SS, de [a cual

V¡

con

surgió .ta tesis;de jurisprude,ncia con número 2a,,f J. 11 sl200s,po rq'u e. e n ":estai,tesis ., 

interpreta e[ primer, párrafo del artículo16 de [a Constitució n Po[,ítica de,los EstadÒs Unidos Mexicano s,estableciendo cómo débe estar fundada la competencia de [aai¡töridád én un actor,de motêstia; esta tesis tiene, e[ I rubro:

MANDA'MIENTO

IICOI,4PETENCIA DE LAs AUTA R I DAD Es,AD I\4 I N I STRATIVAS, EL,QUr ao'NTtEN,E EL ACTO DE MO.LESTIAA PARTICULAi:RES,DEBE FUNDA RSE EN EL PRECEPTO LEGA:L QUTLESj jTjRGUE ,LA' ìATRIBUErcN EJERCIDA, CITANDO ELA:PARTADO, FRACCIoNì.INCISO
O:SUBINCISO, y EN CASO DE Q.UENO'. LOS CONTENGA, S/ SF .TRATA DE IJNA:N1RMA COI\4PLEJA,HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRES PON DIENTE." ,EN

esta jurisprudencia [a Segunda Sata de [a Suprema Corte deJusticiå de, [a,Nación;. nctuye' qus es u,n,requisito esenciaI y una
co

obtigäción, de,,ta,auto ridad'fundar;,en e[,:äcto de,'motestia; sucornpetencia, ya ' gue, [a autoridad,séto :puede hacer [o que [a leyle permite, de ahí que ta vatidez,det acto dependerá, de, que haya
'dèntro'de 

su,,

'sido realizado por. [a,,autori
respectivo

dad facuttada legatmente
ámbito , de competencia, regido

para ello

'específicamente,por una :o va,rias normas que lo autoricen;,portanto, 'parä considerar I rÇUê se CUmp[e con e[, derecho defu nda n¡e ntació n, esta,b lecido en e[ artículb-, 16 de ta ConstituciónFederal, es necesario que [a a utoridad precise exhaustivamentesu competencia por razón de materia , grado o territorio, con base-en,[a -[ey, reglamento;, decreto. :o acuerdo que te otoatribución,,êjercidal i rita ndo,,:€fit, ,sU CASO e[ apartad,o, llraccióninciso o subinciso;.sin emb
legat, no' tos Contengä;: 5i, se'trata.de,una, norma co

argor en cajo de.que e[ ordenamie
mpleja, habrá

nto

'de tÈanscrib,irse ta, parfe: correspondiente¡ con, [a única,finalidad' de,eSpecifica r con,,clarid ád;' certeza:yprecisión las facuttades que'[e correspohden, púés considerar [o,co,ntrario s¡gnificaría que e[ga de averiguar en el uto de normas

rgue [a

car
rir, ,t I rt:. i

de entender el texto

, 
gpbernado tiene la

10

cum
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tega[es, quÊi-s€ñâte,ta a et'd ocu rnento,/que' contien e ;eI

et;co,rnpetencia ,pof : grado; rnateriã y

la.f,onrna ien';que 'lo hace, dejándolo en

estado de indefensión S. ign'orarra cua [' der;todas \as normas

tegates que inteEran' texto ,norrnat¡vo: "es Ia specíficarmentee

r

I

I

apticabte a' [a actuac'i'ó det ol:I anoi de t q,ue, emanai opo

materiai gradoY ter

razon 'de

O,i,,:. l',' 
':, :): .', r:. r'r. r" :;"r(: '¡'' 

-l 
ì'

27. De'Ia 'tectura :FêSO Iucl on ,lmpu9 nada; .q u€.rpuede ser

consultada 'en'tas a 51iY 5I S€; desprende ta ,fundó en

los aftícutos 1 ,2,3,4'
69 det Regtamento

MuniciPio de'Jiute

[a resolución'

"ARTíCULO 1.-

público Y de

MuniciPio.
.A,RTíCULO 3..

, IX= Direcçión:

que
s

6 23 33 34, 3 5 44, 48,,:631 64 ,67 68 v

de P rotecclon a t Med o Ambiente de t

Mo re to,s,-, ap Ii Ie a t mornernto de'em
tìt ,: 'ì 

i 
'.-"

iti rcab
i.,t

-i

28: Quien em¡tió

DIRECTOR DE MEDI

19. Et Regla me

fracción lX, V 5, [q gntg: ,, ,:: "; ,:

reso [u cron im P,Ut9 nada SC ostentó como

AM BI ENTE. D Et v,ruNlGl P lo DE J IUT:EP EC1
2

., a'!,

È;
'- .. r,.

dis¡osiciones de este

soè¡al, de observanao

ef ectos d el' p resente Reg ld'm ento tse entiend e por:

, :' : -

Dirqceión de -EcQlogío 
y ' l'tlçflÍo' Ambiente del

l:a

o

nc ona t de t po deti

u

o

,..: Hon,or,abte

ARTíCULO 5..

eI presente

tendró tas siguientes:

: XVIH.-

admin

disposiciones Iicables."

30. Conforme a riteno de rp reta c

en.,eI ómþito de-i5Q- çampetencia'' Ios' sanciones

por violocionçs. o't-p"u'nte Reglamento -y demqs

rg um o Deent bAS d tesis de J urisprudencra con
n

te por co ma d q Ia
pa ra

ón fu

Ie

umero z J.l 5,
peten ia esnecesa q e ¡ nvoque e

bi ci SO

t

autoridad fundó

artícuto, fracció
q,

12 Páginas 57 Y 58'

c

ciso o SU

11

u to rg

u

rå atribu n
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ü

ejercid¡; . 5i¡1 ,embargo, del anátisis de [a ,fLrrì6amentaciónseñalada, no se desprende- ta.fundamentación específica de sucompetencia, gue como a'utoridad debió haber invocado, porgueurlâ interþr:etacÍón ,rítera[,,tenemos. que er Reglamento citado'establecê gue'ta DlREcclóN'DE EcoLoGíA y MEDro AMBTET\IrEDËL HONORABLE- AyUNfA[4teN¡O; es fa facr,rttada para apticar

:1ï : : îlî:: lii'. J:ïï'.ïîp 
o r v i o r a c i o n e s a es e R e s r a m en t o y

caso a estudio,es et o,*.oHï ii'i,'l3i'ålïïËîîlï.î
MuNlclPlo'DE JruTEpEe;,denominaöión 

Çuê no coincide con [anorma analizada.

31- ' por [6 :' Çuê a[ . 'no' , haber, ,fundado debidamente sucompetencia ra autoridad remandada, .;-l;" r.r"r.,u.'

32' Esta inconsistencia con ,[a denominación de ta autoridaddemandada se ve robustecida--' 
--r rvr I rrr rc

',..,

33.,- ,,No,Þasìa, desapercibido Qu€ otras,,, s legates'þuedan aclaràr por:qué.,hJ cãmbiado taautoridad demandada, sin .;;;;"; ::r...rj:dispo¡iciones legares en [a r!.Lo.fuciqn gure, çombatç [a actora..

,12
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ORDEN PÚBLICO DE ENT DAD EN aU E S E oTo RGo tt po rque

le re tCVa de SU ob tiga c on co rrì5titucio na de fundat r

eb damente SU com cia en Ia em 5 on de t acto de mo [est a

ta

rRpuslaÇiÓn CS u nnecesa flo estud ia La dem.as porqu

j.

35, ,, Por ' to , 9H9' ,, a[

co.r:llpetencia 1[a aUloq

artícsþ, f¡acq!ó¡

tegE! qu,e,-.[e,,-di.':5u

AMBIENTE : DEL: 
'

deman$qda,onit!9
[a Constitución

comPetencia, Pq!: lo

36. At habeq o procedente cuêrta razon

r

nada VA ri e SC o de esta sentençia'nti .: .-

de

een

;

a rrl,a

d

E[ actor Prete

a s ct

37. tg çeñatadP en 9[ Rárrafo 1' A'

en to d Spuesto po e t a rtícu to 4 fracclonr
38. Con fu'ndam

ll de ta LeY de Justi Ad m n strativa de t Estado de M ore[os, que

:denu t dad de acto mpug nado Ia om IS lon
tL.

establece que e.l

de l.os requisitos Le exi sidOS po r Ia S leyeg, se

strativå d

de ra Iacta

fecha 20e
nutidad tisa Y [tan

de maYo de 2019,

[a Secretaría de

Púbticos, PrediaI
/

anterior con fund ento e artícu to 3 de Ia de Ia mate ri a

de Ia reso l.ucion a dm n

da po r e t directot: de Med o AMbiente de

esa rro tIo S uStentab te obrAS v S e rviclOS

Catastro de J uteP€C, More tos entro de t

expediente admi istrat IVo numero
IoI I

t Ley

aL estar dotado

suficiente Para ha r cum t s-detqr-m

lll

lll .Pa

39. EL actor de ostró La itega[idad det acto impugnado' por [o

hu[iOaO lisa Y ltana'

e pIena J u risd rcclon autonom ra e mperi o

p r SU nac onCS

qúe se declara

13
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Notifíque3e personalrnente., 
r

M

1'..:

:1,
Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votospor' los inregranres d;i ptèno ¿¡i-rr,uunal de JustíciaÁdmínisrrativa del eótalo o5 vor.,;:: rrnistradoi presfdentelicenciado en derecho   rirular de tacuarra' i sat, ilåiizada, ,Res;ponsab,itídades

Administrativasl';   , titulai de taprimerásãra 
de rnstruã.iãn u orren,.:ioï]å rrunto; mas,istrãdolicen cia do'en'iderech o o     r¡tu iä i de taSegunda Sala de lnstrucción; magistrado- doctor en,_derecho  , titUIAr dC IA TCTCCTA SAIA dClnstrucción; magistrado maestro en oerer;.,o  , ritular i. t, eìiintai¡rr, Especiatizada enResponsabitidades Administrativasìa;, ,;* lar licenciada , dCrCChO   , S".,.Ct,,.iA GCNCTAI dCAcuerdos, guien autoriza y da:fe.

j-:

SA ucctóN

TITU
: ri '

::.
Orgánica del
eI periódÍto

I)

14

Transitor¡a de,ta Lev
:de julio det ZO.ti 
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TITULAR DE LA CERA DE INSTRUCCIÓN

MAGI

GEN E ACUERDOS

rech o

e Acue rdos de t lfl buna t de J usticraLa licenciada en

secretaria General

de firmas correspon

TJAIl?s114912019,
por TIENDAS cHE

representante tegat

autoridad demanda

TITULAR LA UINTA SA

R ONSA ILID

ESPECIALIZADA 
MINISTRATIVAS

Administr:ativa 'del de Morelos, da fe: aue presente hoJa[a

a Ia reso [uci on exp ed ente numerodet

Iativo a t Juic o adm n stratiVO p romOVido

S A D E c. V travé5 de SUa

en contra de ta

DIRECTOR DE ME o AM B ENT E D E LA S ECRETARiA D E

DESARRO S S NTABLE oBRAS Y SERVI cloS PU BL coS

D E J UT EPEc, M oRELoS misma q ue fue
EDIAL

B ó LoGo ,

en no t d ra doce de bre ro de t año dos m vei teP

a
fe t n

1q
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