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ACTOR:
    

AUTORIDAD DEMANDADA:
Secretaría de Desarrotlo Sustentabte, Obras y
Servicios Púbticos, PrediaI y Catastro det H.

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y otras.
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Cuernavaca, Morelos a catorce de abril del dos miI veiñtiuno.

Reso[ución definitiva dictada en los autos del. expediente

n ú m ero T J Al 1?S 1339 /201 9.

Antecedentes.

1.     , presentó

demanda e[ 18 de octubre de[ 2019, siendo prevenida e[ 05 de

noviembre de 2019. Se admitió et 27 de enero det 2020.

Señató como autoridades demandadas:
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A) SECRETARíA DE DESARRO.LLO SUSTENTABLE,

oBRAS y sERVlctos púgL¡cos, pREDtAL y

CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC,

M O RE LOS.

b) DTRECTOR DE ADMtNtSTRACION URBANA DE LA

srcnrtnRin DE DESARRoLLo susrENTABLE,
oBRAS y sERVIctos púgllcos, pREDIAL y

CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC,

M O RELOSl.

c)   , tNSPECTOR

ADSCRTTo A LA otR¡cclóN DE ADMllrllsrRnclórrl
URBANA DE LA srcReraníR DE DESARRoLLo

SUSTENTABLE, oBRAS y sERvtctos púgltcos,
PREDIAL Y CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE

JIUTEPEC, MORELOS2

Como acto impugnado:

l, "Le que recae en Io reso[ución emitHa el 08 de octubre de

2019, por el supuesto inspecf.or   depe'ndíente de la
Secretoría de Desarrollo Sustentable, Díreccion de

Administración Urbona, de la Secretarío de Desorrollo
Sustentable, Obras Servicios Públicos, Predial y Catastro, del

H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, la cual procedió a

clousuror Io obra ubicoda en   
      
por lo supuesto falta a los requisitos esenciales

pora la elaboración de lo misma; la cual nace de una
notificación de suspensión efectuado el dío 07 de octubre del
año em curso, medionte Io cual procedió o suspender todo
tipo de trabajo de construccíón hosto que se otorgaron los
permisos correspondientes onte la dependencia

correspondiente, situación que'.resulto ser i'legal a todos
luces, toda vez que tal como se desarrollara en el opartodo
correspondiente esta (sic) H. Tribunat podrá advertir que

tanto la notificacíón de suspensión, osí como el Acto de

Clausura, se encuentran controrios o lo dispuesto en el la
(si c) Leg i sta ci ó n co rrespond íente. "

Como pretension:

1 Nombre correcto de acuerdo at escrito de contestación de demanda consultable a hoja 41 y 42del proceso.
2 tbidem.
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ÏR]BUNAL DE JUSNOÁ Æ)MIN SIBAÍIVA
DE. ESTADODE MORELOS

Co nsi d éra,ci o,h ès J u ríd i ca S.

"1) La nulida¡d de loìs:actos impugnados."

2, Las autoridades demandadas comparecieron a juicio dando

contestación a [a demanda-promovida en su contra.

3. La parte actora no desahogó [a vista dada con las

contestaciones de demanda, ni amptió su demanda.

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

de fecha 25 de septiembre de 2020 se proveyó en relación a las

pruebas de las partes. En .[a audiencia de Ley det 03 de diciembre

de 2O20, se turna,ron los autos par-â resolver.

Competencia.

5. Este Tribu'nat' 'de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos es cômpetente para conocer y fa[[ar [a presente

controversia en términos de to dispuesto por los artículos 1 16,

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos

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

Soberano de Morelos; 1,3 fracción lX,4fracción lll, 16, 1B inciso

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

Administrativa de[ Estado de More[os; 1 ,3,7 ,85, 86, 89 y demás

relativos y apticables de [a Ley de Justicia Administrativa del.

Estado de Morelos,

Precisión v ex¡stencia del acto impuqnado.

6. Previo a abordar ,to'relativo a [a certeza de los actos

impugnEdos; :resutta,: nec-esario precisar cuáles son estos, en

términos de [o, dispuesto,por los artículos por los artículos 42,

fracción lV, y 86, fracción l, de [a Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos; debiendo señalarse que para tales efectos

se ana[iza e interpreta en su inteEridad [a demanda de nu[idad5,

3 lnstancia: Pleno. Fuente: Semanario Judiciat de ta Fèderación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2000.

Pág.32. Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA

EN SU INTEGRIDAD.
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sin tomar en cuenta los calificativos.,que en su enunciación se

hagan sobre su ilegatidada; así mismo, se anatizan los

documentos que anexó a su demandas, a'fin de Boder determinar
con precisión e[ acto que impugna [a pgr.te actora.

7. La parte actora señaló como acto irnpugnado:

l. "Lo que recae en Io resolución emitido el08 de octubre de

2019, por el supuesto inspector  dependiente de lo
Secretoría de Desarrollo Sustentable, Direccion de

Administroción Urbana, de Io Secretarío de Desarrollo

Sustentoble, Obras Se¡vicios Públicos, Predial y Catastro, del H.

Ayuntamíento de Jiutepec,.Morelos, la cual procedió a clausurar
Io obra ubícada en     

      , por Ia supuesta
folta o (os requisitos esencio[es para la elaboroción de [a mísmo;
Ia cual noce de una notifícación de suspensión efectuoda el día

07 de octubre del oño em curso, mediante Ia cuol procedió a

suspender todo tipo de trabajo de construccion hasta que se

otorgoran |os permisos correspondíentes ante Io dependencio

correspondiente, sítuación que resulto ser ilegol o todos luces,

toda vez que tql como se desarrolloro en el aportado
correspond'iente esta (sic) H. Tribunal pod¡ó advertir que tonto
lo notificoción de suspensión, osí como el Acto de Clausura, se

encuentron contraríos a lo dispuesto en et la (sic) Legislocíón

correspondìente."

8. Sin embargo, se deben de armoni:zar los datos contenidos
en e[ escrito de demanda y se fije un sent¡do que sea congruente
con los etementos que [a conforman, tomando en cuenta que [a

demanda constituye un todo que debe analizarse en su

integridad a efecto de di[ucidar las verdaderas pretensiones
sometidas a litigio, pues sí del análisis integrat det escrito de ta
demanda se llega a[ conocimiento de que, aunque no de manera
format, en e[ capítuto especia[, se señate un acto impugnado,
resulta correcto su análisis, a fin de no dejar en estado de

4 lnstancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judiciatde ta Federación, Séptima Época. Votumen 18 Tercera parte.
Pá9. 159. Tesis de Jurisprudencia 9. ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMTNARSE StN TOMAR EN
CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN 5U ENUNCIACION 5E HAGAN SOBRE 5U CONSTITUCIONALIDAD.
s Novena Época. Registro 178475. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario
Judicial de [a Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. Mgteria(s): Civit.-Tçsis: )0/ll.2o.C.T. J/6. Página: 1265.
DEMANDA EN EL JUtcto NATURAL. EL EsruDto lrurrcnAl DEBE co'MpRENDER Los DocuMENTos ANEXos.
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DE-sr^DoDE"ooÏñ¿.fensión 
ä[ actor, toda vez que [a demanda de nutidad debe

contemplarse como un todo.

9. Detanálisis integralaI escrito de demanda y de [a valoracÍon
que se realiza en téiminos det artículo 4gO, det Código de

Procesaf Civit para e[ Estado Libre y Soberano de Moretos, a [a
instrumentaI tle actuaiiones, se determina que los actos que

impugna e[ actor son:

t.'La' notificación de suspensión folio  det 07 de

octuË¡e ¿e Zbr 9, levantada por el lnspector adscrito
a [a iDirección de'Administración Urbana de ta

Secretaríä de' Desärrotlo Sustentable, Obras y
ServiÈios Púbticos, Prediat y Catastro del Municipio
de Jiutepec, Moré[os.

ll. Et acta dè clau'sura folio  del 08 de octubre
2019, levantada por e[ Inspector adscrito a [a

Dirección de Administración Urbana de [a Secretaría

de Desarro[[o Sustentabte, Obras y Servicios

Púb[icos, PrediaI y Catastro del Municipio de

Jiutepec, Morelos.

10. Toda vez que eir e[ ápartado de conceptos de impugnación

manifestaciones razônes:por'tas cuales deben ser declarado nutos

esos aetos¡por'[o que debe procederse a su estudio.

11. La existencia de[ prirner acto impugnádó precisado en eI

párrafo 9.1;; s"er acretlita -con: [a documentaI notificación de

suspensión fotio consultable a hoja 19 det procesos, en l'a que

consta que eI día 07;de:octubre de 20'19, eI lnspector adscrito a

La Direccióh de Adm'inistración Urbana de la Secretaría de

Desairotlo 'Sùstentab[e;: Obras y Servicios Púb[icos, PrediaI y

Catastro det Municipio de Jiutepec, Morelos, se constituyó en [a

obra de construcción ubicada en   

    ,

6 Documental que hace prueba plena de conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 de ta Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos, en relación con e[ artículo 491 deICódigo Procesal CiviI para e[ Estado Libre

y Soberano de Morelos, de apticación suptetoria a [a Ley de [a materia, aI no haberta impugnado, ni objetado
ninguna de las partes en términos del artículo 60 de [a Ley de [a materia.
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Morelos, encontrando que no presenta ,licencia de construcción y
de uso de sueto, por [o que procedió p colocar los sellos de

suspensión número

12. La existencia del segundo act-o inp_Ugnado precisado en e[

párrafo 9.11., se acredita con [a docu.me¡tal acta de clausura folio
 consultable a hoja 20 del pfoce,sorT, en [a que consta que

eI día 0B de octubre de 2019, e[ lnspector"qdscrito a [a Dirección
de Administración Urbana de [a Secretaría de Desarrotto
Sustentab[e, Obras y Servicios Púbticos,.. Fredia[" y Catastro deI
Municipio de Jiutepec, Morelos, se constituyó en la obra de

construcción ubicada    
   

, a efecto de dar cumptimiento a [a orden de clausura
número  det 08 de octubre de 2019, por l'o que procedió a

colocar los sellos de ctausura números , con [a observación
de que se efectuaba [a clausura por no presentar licencia de

construcción.

Altanamiento.

13. La parte actora en [a primera razón de impugnación,
manifestó que [a suspensión reatizada por eI lnspector es

violatoria de los requisitos formales.establecidos en los artículos
32,fracción l, 34, de la Ley-de Procedimien.to.Administrativo del
Estado de More[os, en relac.ión,Go]i"eI artícu,to 113, deI Bando de
Poticía y Buen Gobierno det Municipio de Jiutepec, Morelos,
porque [a misma carece de fundamentación y motivación, [o que
da como resultado que eI acta de ctausura resulte il.egat.

14. Que ta notificación de suspensión no sigue las formatidades
establecidas en los artícutos 32, fracción l, y 34, de [a Ley de
Procedimiento Administrativo del Estado de Moretos, porque [a

misma fue notificada con persona distinta a el,ta.

15. Que aI suspender [a obra en construcción omitió tevantar
acta circunstanciada de [a di[igencia, se timité a mencionar que

6

T lbidem.
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TR IBUNAL DE J USTCIA ADMINISTRATÍVA

DrEsrÆ)oDEM.REtos 
suspendía [a cbnstrucción hasta que se otorgaran los permisos

correspondientes, por [o que se transgrede en su perjuicio [o

dispuesto por. e[ artícuto 1113, del Bando de Poticía y Buen

Gobierno del Municipio de Jiutepec, Morelos.

16. La clairsura al''derivar de'una notificación viciada, es itegaI

por su origen.

17. En [a segun.da razón de impugnación manifiesta que [a

notificación de suspensión y e[ acta de ctausura realizadas por e[

lnspector [o dejan dn compteta incertidumbre jurídica, porque el

lnspector se identifica con diversas credenciates oficia[es, por [o
que se viota en sù perjuicio e[ principio de seguridad jurídica,

establecida en e[ artículo 16, de [a Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, toda vez que [a notificación de

suspensión de identifico con la credenciaI oficiat y e[ acta de

clausura con [a credenciaI oficia[ 

18. En [a tercera razón de impugnación [a parte actora

manifiesta que [a notificación de suspensión y e[ acta de clausura

son contrarias a derecho porque se viola en su perjuicio el

derecho humano dè audiencia, previsto en e[ artícul'o 14, de [a

Constitrición' Potítica':de los Estados Unidos Mexicanos, porque

desde la suspens'ión hasta La ctausura no se [e otorgó e[ derecho

de audiencia, sino' que directamente ejecutó [a suspensión

seguido: de ta clausura. Que no se inicio procedimiento

administrativo en eL'cuat' pudiera defenderse.

19. Las autoridades demandadas en retación a esas razones de

im pugnación, manifestaron:

"L..1 al realizor la'inspeacíón e los expedientes de los oreos, se

percató de las inconsistencias y falto de formalidod iurídico que

alude Ia controrio, por Io que inmediotomente ol detectar esos

irregularidades se ordenó que se levontoron los sellos de

Suspensión y Clausura o dicha obro, por las razones antes

mencionodas, Ilevando o cabo el retiro oficial de los sellos que

fueron colocodos por Ia Dirección de Administración Urbono de

este municipio y perteneciente o Ia Secretaría de Desarrollo

Sustentoble, Obras y Servicios Públicos, Predial y Cotostro, acto
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jurídico que aconteció con fecho nueve de diciembre de dos mil
díecínueve, donde incluso se ocento en el octa de retiro de sellos

que se encontraron irregula'r¡dodrt en el procedímiento, hecho

que motivo ol retiro de |os sellos; es por ello, que una vez hecho

el retiro de los sellos de cl.ousur.o, Io'anterior queda sin efectos,

sin embargo cobra relevancío que la misma diligencia fue
notificoda al ciudadana    ,
quien es el representonte del quejoso, es por lo anterior que su

Señoría, se debe sobreseer el presente juicio por las rozones antes
expuesta e virtud de que |os actos de los que se dice doler la
quejosa yo no existen, atendo a lo anterior y por lo señolado en

el artículo 50 de Ia Ley de Justício Administrativo paro el Estado

de Morelos, solicitados se sobresea el presente juicio."B

20. De [o anter¡or, se aprecia un allanamiento por parte de las

autoridades demandadas.

21. Et altanamiento es [a acción y efecto de a[[anarse, y dicha
acción significa a su vez conformarse, aven¡rse o acceder a alguna
cosa. La acción de atlanarse en un juicio implica conformarse con
[a pretensión del colitigantee.

22. Por [o que atlanarse en e[. jui.cio de nulidad es [a facultad
que tiene [a autoridad demandada de confo¡'rnarse con [a

pretensión de [a parte actora, ya se-a que ésta se deduzca del
reconocimiento de los hechos det derecho o ambos, que
provoquen [a declaratoria de an.ulacién del acto impugnado, es

una formula autocompositiva unilateral, .[o que significa una
solución at titigio parcial dada por la ar-rtgr.jdad demandada, por
una conformación expresa e incondicionaI con [a pretensión de [a
parte actora.

23. La parte actora en relación aI a[[anamiento de las

autoridades demandadas no manifestó inconformidad, toda vez
que no desahogo [a vista que se [e dio como consta en e[ acuerdo
de 28 de agosto de 2020, visib[e a hoja 46 det proceso autos.

8 Consuttabte a hoja 41 y 42 del proceso.
e Definición de altanamiento de acuerdo a [a Encictopedia Jurídica Mexicana T'omo I det lnstituto de lnvestigaciones
Jurídicas, Primera Edición 2OO2, página 223

B
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TR]BUNAL DE J U5ÎOA ADMI il STRATÍVA

DR EsrADoDEto*tT4. 
Atendiendo at altanamiento de las autoridades

demandadas en términos del ordina[ 50, de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos, procedería el'

sobreseimiento del juicio:

"nnríCULO'sO.- r¡ lo coniestoción de la demanda, o hasta antes del

cierre de la inrtrucción, Ia autoridod demandada podró allonarse a las

pretensiones delldemondante o revocor la resolución impugnodo, en

cuyo caso procederó el sobreseimiento del juicio".

25. Sin embargo, de [a valoración que se reatiza en térmínos del

artícuto 490, det Código Procesal Civil para e[ Estado Libre y

Soberano de Morelos de apticación suptetoria a [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Moretos, que se realiza aI acta de

retiro de setlos det 09 de diciembre de 2019, consultabte a hoja

43 det proceso, consta que e[ lnspector adscrito a [a Dirección de

Administración Urbana de [a Secretaría de Desarro[[o

Sustentabte, Obras y Servicios Púbticos, PrediaI y Catastro deI

Municipio de Jiutepec, Morelos, retiro los settos oficiates de

suspensión folio  colocados con fecha 07 de octubre de

2019, en [a reja metática det domicitio ubicado en 
      

no así que dejará dejara sin efectos l'a

notificación de suspensión fotio  det 07 de octubre det 2019;

acta de clausura folio 2 det 08 de octubre de 2019; y

levantara los sellos de ctausura números  que fueron

colocados en [a obra de construcción del actor, [o que dejaría en

estado de incertidumbre jurídica aI actor aI no existir

pronunciamiento de las autoridades demandadas en relación a [o

antes citado, por tanto, con fundamento en e[ artículo 4,

fracciones ll y ll, de [a Ley de Justicia Administrativa en eI Estado

de Morelosl0, aI tener este TribunaI que en Pleno resuetve

potestad de anu[ación, se declara [a NULTDAD LISA Y LLANA de

1oArtículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados:
Se declarará que una reso[ución administrativa es ilegal cuando se demuestre atguna de las siguientes causales:

t...1
ll. Omisión de los requisitos formales exigidos por [as leyes, siempre que afecte [as defensas deI particular y

trascienda at sentido de ta resolución impugnada, inclusive [a ausencia de fundamentación o motivación, en

su ca50;
lll. Vicios det procedimiento siempre que afecten las defensas de[ particular y trasciendan aI sentido de [a
resolución impugnada;
t.. .1".
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[a notificación de suspensión folio  det07 de octubre de 2019;
y e[ acta de ctausura folio  det 0B de octubre de 2019.

Consecuenc¡as d e la sentencia.

26. Nutidad lisa y [[ana de los actos impug.nados.

27. Las autoridades demandadas, deberán:

A) Levantar [os sel[gs de clagsg¡a números
que fueron colocados ubicado en [a gþra de construcción
ubicada     

 

28. Cumplimiento que deberán hacer en e[ plazo
improrrogabte de DIEZ DíAS contados a partir de que cause

ejecutoria [a presente resotución e informar dentro de[ mismo
plazo su cumplimiento a [a Primera sata de este Tribunat,
apercibiéndoles que en caso de n.o hpçerto^se procederá en su

contra conforrne a [o establecìdo en tos artícuios 90 y 9i de ta
Ley de Justicía Administrativa det Estado de Moretos.

29. A dicho cumplimiento están sujetas [as autoridades
administrativas, que en razórÍ de sus fùnciones deban intervenir
en e[ cumplirniento de esta resolución.

llustra lo anterior, [a tesis jurisprudenciaI que a

continuación se transcribe:

AUTORIDADES N.O SENALADAS COMO RESPONSABLES.
EsrÁru oB.LtGADAs A REALIzAR Los Acros NEcEsARtos
PARA EL .EFICAZ CU,I.VIPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido
designadas como responsabtes en et:¡uício de garantías, pero
en razón de sus funciones deban tener intervención en el
cumplimiento de [a ejecutoria de emparo, están obtigadas a

reatizar, dentro de los límites de su competencia, todos los
actos necesarios para e[ acatamiento íntegro y fiet de dicha

i0
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sentenc¡a'þiotectora, y para que logre vigencia reaI y eficacia

práctica.11

30. Se decreta [a hulidad lisa y l]ana de los actos impugnados.

31. Se condena a las autoridades demandadas, y aun a las que

no tengan ese carácter que por sus funciones deban participar en

e[ cumplimiento de esta resòlución, a cumplir con los pá rraf os 27 ,

inciso A) a 29 de est ntencia

Notifíquese personal nte.

Resotución definitiva e

por los lntegrantes

or nanimidad de votos

deI eno del TribunaI de Justicia
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Administrativa det Estado de Morelos, Magistrado Presidente

Maestro en Derecho  ,

Titutar de [a Quinta Sata Especiatizada en Responsabilidades

Administrativas; Magi5tiadÕ   , Titular de [a

Primera Sata dãiñiÛ,:éa¿ñ ypõnentden estê asuhto; Magistrado

Licenciado en Derech'o'  , Titular de [a
tt

Segunda Sa[a de Instrucción;'Magistrado Doctor en Derecho

, Titutar de [a Tercera Sa[a de

lnstrucción; Magistrado Licenciado en Derecho  

, Titu[ar de [a Cuarta Sata Especializada en

Responsabitidades Administrativas; ante [a Licenciada en

Derecho  

Acuerdos, quien autoriza y da

 Secretaria GeneraI de

MAGISTRAD SI D ENTE

TITULAR DE LêQU
RESPONSABILI

INTA ESPECIALIZADA EN

DAD ADMINISTRATIVAS

11 No. Registro. 172,6Q5, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Epoca, lnstancia: Primera Sa[a, Fuente:

Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de2OO7, Tesis: 1a./J. 57 /2OO7, Página:144.

Tesis de jurisprudencia 57/2OO7. Aprobada por la Primera Sata de este A[to Tribunat, en sesión de veinticinco de

abriI de dos miI siete.
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EXPED I ENTE r J A/ 1eS / 339 / 2019

MAGI PO ENTE

TITULAR DE LA PRIMERA SAIA DE STRU CCI O N

DE INSTRUCCIÓNTITULAR DE LA S ALA

TITULAR DE LA TERCERA LA DE INSTRUCCION

TITULAR DE LA CU RTA SALA ESPECIALIZADA EN
RES PO N SAB I LI DAD ES IN ISTRATIVAS

SECR IA G ERA E ACUERDOS

La Licenciada  ria GeneraI de Ac os de[ Tribunal de Justicia
Administrativa deI Estad ICA: hoja de corresponde a [a resotución de[
exped

, en contra de ta SECRETå OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, PREDIAL Y CATASTRO DEL H. AYUNT
aprobada en pteno del catorce de abrit det dos mit

que fue

,
J

l

RADOi,

ST DOA
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