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ACTORA:

AUTORIDAD DEMANDADA:
Presidente Municipal de Cuernavaca, Moretos y

otras.

TERCERO INTERESADO:
No existe.

MAGISTRADO PONENTE:

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
  .

CONTENIDO:
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Consideraciones J uríd icas

Compêtencia -----
Precisión y existencia del acto impugnado ---------
Causales de improcedencia y de sobreseimiento---
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Cuernavaca, Moretos a trece de enero del dos mi[ veintiuno.

Resolución definitiva dictada en los autos det expediente

n ú mero TJAll,eS ß66 /2019.

Antecedentes.

1. , presentó demanda et 06

de noviembre det 2019,. se admitió e[ 03 de diciembre del 2019.

Señaló como autoridades demandadas:

a) PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA,
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b)

M O RELOS.

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y

TURISMO DEL AYUNITAMIENTO DE CUERNVACA,

M O RE LOS.

SECRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y
oBRAS púgllcns DEL AvUNTAMIENTo DE

CU ERNAVACA, MORELOS.

c)

Como acto impugnado:

l. "La NULIDAD de la Resolución de fecho 4 de octubre de
2019, emitida por lo SECRETARíA DE DESARROLLO

IJRBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL AYIINTAMIENTO DE
CUERNAVACA dentro del expediente número 
ilegolmente notificada en fecho 04 de octubre. (sic)

ll. La omisión por parte del Ayuntamiento de Cuernovoco,
Morelos ol no expedír, en fovor de Io suscrita el recibo por
concepto el PAGO DE REFRENDO pOR CONCE?TO DE
COMERCIO DE PUESTO SEMIFIJO EN VíA PÚEUCN, ON
EJ ERCICIO FISCAL 201 9.''

Como pretens¡ones:

"1) Lo constituye La NIJLIDAD de la Resolución de fecha 4 de
octubre de 2019, emítido por la SECRETARín Ot DESARROLLO

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA dentro del expediente número 
ilegalmente notificado en fecha 04 de octubre. (sic)

2),- Como consecuencia directo de ta pretensión pRIMERA, Io
determinación del legal ejercicío del comercio en Ia vío público
por puesto semifijo, en favor del suscrita en  

         
  4 HORARIO 8:OO A.I8:OO, DE LIJNEi A

SABADO, EN CUERNAVAçA, MORELOS.

3) se ordene al Ayuntamiento Constitucional de Cuernavoca,
expida en favor de la suscrita, recíbo por concepto de \AGO DE
REFRENDa PoR EL EJERclcIo FtscAL 2019, del comercio en
lo vío públíco por puesto semifijo, en   
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   HORARIO 8:00 A 18:00, DE LUNES A

SABADO, EN CUERNAVACA, MORELOS. Y con ello, contor con

autorización paro ejercer el comercio en lo vía pública."

2. Las autoridades demandadas, comparecieron a juicio dando

contestación a [a demanda promovida en su contra.

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

contestaciones de demanda, y no amplió su demanda.

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

del 24 de agosto de 2020, se proveyó sobre las pruebas de las

partes. En [a audiencia de Ley det 29 de octubre de 2020, se

turnaron los autos para resolver.

Consideraciones J uríd icas.

Competenc¡a.

5. Este TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de

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

controversia en términos de l.o dispuesto por los artículos '1 16

fracción V, de [a Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Potítica deI Estado Libre y

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

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

Administrativa del Estado de Morelos; 1, 3, 7, 38, fracción l, 85,

86, 89 y demás retativos y aplicabtes de [a Ley de Justicia

Administrativa de[ Estado de Morelos.

Precisión v ex¡stencia del acto impuqnado.

6. La parte actora señató como actos impugnados los que se

precisaron en e[ párrafo 1.1. y 1.11., los cuales Se evocan como si

a [a letra se insertasen.

7. La existencia det primer impugnado precisado en el

párrafo 1.1., se acredita con [a documentat públ.ica, cédula de
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notificación del 04 de octubre de 2019, suscrita por e[ lnspector
de Obra de [a Dirección de Obra de [a Secretaría de Desarrotlo
urbano y obras Públicas det H. Ayuntamiento de cuernavaca,
Moretos, dirigida aI propietario, representante lega[, encargado o
trabajador de [a instalación consistente en un puesto semifijo
ubicado en [a acera de [a avenida centraten las inmediaciones del
hospitaI generaI regionaI con medicina familiar número 1 det
lnstituto Mexicano deI Seguro SociaI en cuernavaca, Morelos,
consultable a hoja 08 a 12 det proceso,l relativa a [a resolución
det 04 de octubre de 2019, emitida por [a autoridad demandada
secretario de Desarrollo urbano y obras púbtica det
Ayuntamiento de cuernavaca, Moretos, en e[ expediente número

, en [a que determinó e[ retiro de las instalaciones del
puesto semifijo de la parte actora ubicado en [a acera de [a

Avenida centrat de [as inmediaciones det HospitaI GeneraI
RegionaIcon Medicina Familiar número 1 det Instituto Mexicano
de[ seguro sociaI en cuernavaca, Morelos, e[ que se [[evaría a

cabo en eI plazo no mayor de ocho horas, apercibido que de no
hacerlo, se procedería a su retiro por esa autoridad y se te
impondría una multa de 1000 mit unidades de medida y
actualización; a fin de salvaguardar los derechos de ta sociedad
que establece e[ artículo 4, de [a constitución pol.ítica de tos
Estados unidos Mexicanos, a través de una razonable timitación
de las actividades comerciales, en función de ta garantía a[
púbtico de las mejores condicio.nes del tibre tránsito y ta no
obstaculización de [a vía; [o que determinó en base aI oficio con
número de folio  det 2G de septiembre de 2019, suscrito
por e[ Delegado Estatat det lnstituto Mexicano det Seguro social
en Moretos, por e[ cuaI solicitó a[ Ayuntamiento de Cuernavaca,
Moretos, su intervención y gestión, a efecto de que los
vendedores ambutantes que se encuentran ubicados en las
inmediaciones det HospitaI GeneraI RegionaI con Medicina
Familiar número 1 det lnstituto Mexicano det seguro social,
ubicado en [a      ,
fueran retirados; así como [a mlnuta de trabajo det 23 de

I Documental que hace prueba plena de conformidad a to dispuesto por e[ artículo 59 de ta Ley de Justic¡a
Administratlva de[ Estado de Morelos, en relación con e[ artícuto igl ¿,el èódigo. procesat civit para et Estado Librey Soberano de Moretos, de apticación supletoria a [a Ley de la materia, at ño haberta impuinado, nì objetado
ninguna de las partes en términos det artícuto 60 de la Ley de ta materia
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DB'EsrADo''"o*ttr.ptiembre de 2019, realizada por e[ lnspector y Jefe de

depaftamento de ta Subsecretaría de Protección Civit del.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos, en [a que se hizo constar
que los puestos de comida fijos y semifijos que se encuentran

ubicados inmediaciones det HospitaI GeneraI RegionaI con

Medicina Familiar número 1 det lnstituto Mexicano deI Seguro

Socia[, obstaculizan severamente e[ transito peatonaI en las

aceras.

8. La existencia' del segundo acto impugnado, precisado en

eI párrafo 1.11.:

"ll.- La omisión por parte deL Ayuntamiento de Cuernovaca, Morelos ol

no expedir, en favor del suscrito el recibo por concepto el PAGO DE

REFRENDO POR CONCEPTO DE COMERCIO DE PUESTO SEMIFIJO

e¡'t via pÚBuca, DEL EJERctcto FIS'AL 2019."

9. No quedó demostrada, como a continuación se explica.

10. La parte actora dice que las autoridades demandadas han

sido omisas y se han negado a expedir a su favor recibo para

realizar e[ paEo de refrendo por concepto de comercio de puesto

semifijo en [a vía púbtica del ejercicio fisca[ 2019, aI tenor de [o

siguiente:

"vilt. UNA REL/ICION CLARAY SUCINTA DE LOS HECHOS QUE

SEAN ANTECEDENTES DE LA DEMANDA, Y LOS FUNDAMENTO

DE,SU PRETENSION.

.l

5.- Hago de su conocimiento a su Señorío que, de iguol forma,

en lo que ho tran¡scurrido el presente oño, Ia outoridod municipal

se ho negodo o expedir en favor de Io suscrita recibo para el

efecto de que pueda reolizar el pago DE REFRENDO POR EL

EJERCI1O FßCAL 20'19, del comercio en la vío púbico por puesto

semifijo, en      

 No óbstate, de que, siendo que duronte

aproximodamente 20 años he eiercido el comercio en la vía

pública, sín que lo outoridad municipal se negaré a expedir recibo

para eI efecto de realizor el pago de realizar el pogo del

refrendo."
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11. DeI anátisis integra[. aI escrito iniciaI de demanda no
manifiesta que so[icitara a las autoridades demandadas que [e
expidieran e[ recibo para reatizar e[ pago de refrendo por
concepto de comercio de puesto semifijo en [a vía púbtica del
ejercicio fisca[ 2019.

12. Las autoridades demandadas niegan [a existencia det
segundo acto impugnado.

13. En [a instrumental de actuaciones no está demostrado que
[a parte actora soticitara por escrito o de for.ma verbal a las
autoridades demandadas que extendieran e[ recibo para realizar
e[ pago de refrendo por concepto de comercio de puesto semifijo
en [a vía púbtica del ejercicio fiscat 2019.

14. A [a parte
probanzas:

actora [e fueron admitidas, las siguientes

l. La documentaI púbtica, factura serie  fol.io
, det 12 de abril de 2018, emitida por [a Tesorería

Municipat deI Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos, consultable
a hoja 07 det proceso, en [a q,ue consta que [a actora pago [a
cantidad de $seo.00 (quinientos sesenta pesos oo/100 M.N.), por
concepto de comercio en vía púbtica cuota anuaI semifijo en [a
periferia de [a ciudad correspondiente a[ año, 2019, giro venta de
tacos y refrescos ubicación     

  , horario de 09:oo a

i 8:00 horas, de tunes a sábado, sujeto a reubicación cuando [o
determine e[ Ayuntamiento de cuernavaca; y $l+o.oo (ciento
cuarenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de impuesto
adicional. al,25o/o general para e[ Municipio.

ll. La documentat púbtica, cédu[a de notificación det
04 de octubre de 2019, suscrita por e[ lnspector de obra de ta
Dirección de obra de [a secretaría de Desarrollo urbano y obras
Púbticas det H. Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, dirigida at
propietario, representante legat, encargado o trabajador de [a
instalación consistente en un puesto semifijo ubicado en [a acera
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[a avenida dentro en las inmediaciones det hospitaI generaI

regional con medicina famitiar número 1 det lnstituto Mexicano

del Seguro Social en Cuernavaca, Moretos, consuttabte a hoja 08
a 12 det proceso, en [a que consta que a[ actor et día 04 de

octubre de 2019, se l'e notificó [a resotución impugnada emitida
por [a autoridad demandada Secretario de Desarrollo Urbano y

Obras Púbtica del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en e[

expediente número  e[ día 04 de octubre de 2019, en

la que determinó e[ retiro de las insta'laciones del puesto semifijo
de l'a parte actora ubicado en ta acera de [a  de

las inmediaciones deI hospitaI generaI regionaI con medicina

familiar número 1 det lnstituto Mexicano del Seguro sociaI en

Cuernavaca, Morelos, e[ que se llevaría a cabo en e[ ptazo no

mayor de ocho horas, apercibido que de no hacerto, se procedería

a su retiro por esa autoridad y se [e impondría una mutta de 1000

miI unidades de medida y actualización; a fin de satvaguardar los

derechos de [a sociedad que establece eI artícu[o 4, de [a

Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos, a través

de una razonable [imitación de las actividades comerciales, en

función de [a garantía a[ púbtico de las mejores condiciones del

[ibre tránsito y [a no obstacutización de [a vía; [o que determinó
en base a[ 'oficio con número de fotio  del 26 de

septiembre de 2019, duscrito por el Delegado EstataI deI lnstituto
Mexicano del Seg:uro SociaI en Morelos, por e[ cuaI solicitó aI

Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos, su intervención y gestión,

a efecto de que los vendedores ambu[antes que se encuentran

ubicados en las inmedia'ciones del HospitaI GeneraI RegionaI con

Medicina Famltiar número 1 det lnstituto Mexicano del' Seguro

Sociat, ubicado en     
fueran retirados; así como [a minuta de trabajo det 25 de

septiembre de 2019, realizada por el' lnspector y Jefe de

departamento de [a Subsecretaría de Protección Civit del.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos, en [a que se hizo constar

que los puestos de comida fijos y semifijos que se encuentra

ubicados inmediaciones deI HospitaI GeneraI RegionaI con

Medicina Familiar número 1 det lnstituto Mexicano deI Seguro

Socia[, obstaculizan Severamente eI tránsito peatonaI en las
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15. De [a vatoración que se realiza a esas probanzas en términos
del artículo 4902, del código Procesal Civit para e[ Estado Libre y
Soberano de Morelos de aplicación supletoria a [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, en nada [e benefician a [a
parte actora porque de su alcance probatorio no quedó
demostrada que [a parte actora solicitara a las autoridades
demandadas por escrito o de forma verbaI que [e extendieran e[
recibo para realizar e[ pago de refrendo por concepto de
comercio de puesto semifijo en [a vía pública det ejercicio fiscal
2019, por [o que no se les otorga valor probatorio para tener por
acreditado que [a parta actora realizara a [a autoridad
demandada [a solicitud antes citada.

16. Las autoridades demandadas les fueron admitidas las

PTUCbAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIÓN EN

su DOBLE ASPECTO, gu€ se vatoran en términos del artículo
4903, det código ProcesaI civiI para e[ Estado Libre y soberano
de Morelos de apticación suptetoria a [a Ley de Justicia
Administrativa deI Estado de More[os, en nada [e benefician a [a
parte actora porque en [a instrumental de actuaciones no quedó
demostrada que [a parte actora soticitara a las autoridades
demandadas por escrito o de forma verbal que [e extendieran e[
recibo para realizar e[ pago de refrendo por concepto de
comercio de puesto semifijo en [a vía púbtica de[ ejercicio fiscal
2019.

17. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente,
parciaI o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber
derivado de una facuttad que habil.ita o da competencia a ta
autoridad.

2 Artícuto 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de eltos y en su conjunto,
racionalmente, por elJuzgador, atendiendo a las leyes de ta tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar
las reglas especiales que este Código ordena.
La vatoración de [as pruebas opuestas se hará confrontándotas, a efecto de que, por e[ enlace interior de las
rendídas, [as presunciones y los indicios, se lteguen a una convitción. En casos dudosos, et Juez también podrá
deducir argumentos deI comportamiento de las partes durante e[ procedirniento. En todo caso e[ Tribunat deberá
exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaiiones y los fundamentos de [a valoración jurídica
reatizada y de su decisión.
3 Artículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de etlos y en su conjunto,
racionatmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las leyes de la tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar
las regtas especiates que este Código ordena.
La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por e[ enlace interior de las
rendidas, las presunciones y los indicios, se lteguen a una convicción. En casos dudosos, eI Juez también podrá
deducir argumentos de[ comportamiento de las partes durante e[ procedimiento. En todo caso etTrìbunat deberá
exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de la valoración jurídica
realizada y de su decisión.
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DE-EsrADoDE"o*to18. 
Para que se configure e[ acto de omisión por parte de las

autoridades demandadas es necesario que [a parte actora les

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

e[ pago de refrendo por concepto de comercio de puesto semifijo
en ta vía púbtica'de[ ejercicio fiscal2019, pues e[ hecho de que las

autòridades demandadas no se pronunciarán sobre [a solicitud,
no imptica que hayan incurrido en eI incumptimiento de atgún

deber, para que exista [a ob[igación de resotver sobre [a

procedencia o de esa soticitud se requiere como requisito que [a

parte actora [a hubiera soticitado a las autoridades demandadas

para que estas actuara en consecuencia, [o que no aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

INTERPRETACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

PARA DETERMINAR SI EXTSTE OBLIGACIóru OE REALIZARLA

DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U

OMIS¡VOS. Cuando se âtega que eI TribunaI Cotegiado det

conocimiento no realizó [a interpretación directa de atgún

pr:ecepto de [a Constitución FederaI en un juicio de amparo

directo,. debe distinguirse si se trata de actos negativos u
omisivos. La díferencia entre eltos radica en que los estados de

inacción no están conectados con a[guna razón que suponga e[

incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí.

Esto es, las cosäs que simplemente 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 conctuye que e[ hecho

de que un Tribunal Cotegiado no haya llevado a cabo [a

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

implica que haya incurrido en e[ incumptimiento de algún

deber, pues para que exista [a obligación de realizar dicha

interpretación -en e[sentido de estabtecer los atcances de una

norma constitucionat-, se requiere quet 1) et quejoso [o hubiese

solicitado; 2) quede demostrado que algún precepto

constitucional (o parte de ét) es impreciso, vago o genera

dudas; y 3) dicho precepto se hubiera ap[icado aI quejoso sin

haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de

sus garantíasa.

a Amparo directo en revisión 978/2OO7. Cirilo Rodríguez Hernández.4 de jutio de 2007. Mayoría de tres votos.

Disidentes: Sergio A. Vatts Hernández y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto

Lara Chagoyán. Novena Época Núm. de Registro: 171435.lnstancia: Primera Sala Tesis Aislada. Fuente: Semanario

Judiciat de ta Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Materia(s): Común. Tesis: 'la. CXC/2O07.

Página: 386
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ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU

EXTSTENCTA REQUTERE DE pREVIA SOLtC|TUD, AL QUEJOSO
CoRRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULó. La

jurisprudencia establecida por [a Suprema Corte de Justicia, en

cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de
actos negativos, ta prueba corresponde no a quien funda en

eltos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una
regta genérica que no es apticabte cuando [a existencia de [a

conducta negativa de [a autoridad responsabte aplicadora
requiere, necesariamente y de una manera previa, [a existencia
de una solicitud det particular .e[ quejoso- para que [a

autoridad ejerza [a facultad prevista en [a ley apticabte, [o cuaI
imptica que si bien a[ quejoso no corresponde probar [a

conducta omisa de [a responsabte, sí [e toca, en cambio,
acreditar que reatizó los trámites conducentes para exigir [a
actuación de esta últimas.

19. A[ no quedar acred¡tado que [a parte actora soticitó a las
autoridades demandadas por escrlto o de forma verbaI que [e
extendieran e[ recibo para real¡zar e[ pago de refrendo por
concepto de comercio de puesto semifijo en [a vía púbtica del
ejercicio fiscal2ol9, no pudieron incurrir en eI acto de omisión
que [e atribuye, por [o que no se acred¡ta ta existencia det
segundo acto impugnado prec¡sado en et párrafo 1.11.

20. cuenta habida que las autoridades demandadas no cuentan
con [a atribución o facultad de extender aI actor e[ recibo para
realizar e[ pago de refrendo por concepto de comercio de puesto
semifijo en [a vía púbtica det ejercicio fiscal zo1g, como se

desprende respectivamente det artículo 38, de ta Ley orgánica
Municipat det Estado de Morelos, que señata las facuttades o
atribuciones del H. Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos:

"Artículo *38.- Los Ayuntømíentos tienen a su cargo er gobierno
de sus respectivos Municipios, por lo cual están facurtados poro:
l. Ejercer el derecho de iniciar Leyes y decretos ante er Congreso,
en los términos de la fracción tv det Artículo 42 de la
Constitución Política locol;

s Amparo en revisión 2o74/97. José Alcaraz García.24 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Novena
Epoca Núm. de Registro: 197269. lnstancia: Segunda Sata Tesis Aistada. Fuente: Semanario Judiciat de ta
Federación y su Gaceta. Tomo Vl, Diciembre de 1997 Matería(s): Común. Tesis: 2a. cXLl/g7. pá9ina: 366.
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ll. Promover onte la Supremo Corte de Justicio de la Nación en

Ios tármìnos'que señole la Ley Reglomentoria de las fracciones I

y ll del Artículo 105 de la Constitución Político de los Estodos

U n i d o s M exí co n os, Ia s co nt rove rsi a s co n stitu ci o n a les.

lll. Expedir o reformar los Bandos de Policía y Gobierno,

reglamentos, circulores y disposiciones administrativos de

observancia generol, en el ómbito de sus respectivos
jurisdicciones, sujetándose a lo dispuesto en Io presente Ley;

lV. Expedir los reglamentos y disposiciones administrotivas que

fueren necesor¡os, poro el cumplimiento de los fines de

desorrollo integral de Io comunidod, en los trírminos que

previene el ortículo 1 16 de la Constitucíón Político del Estado;

V. Formular y oprobor Io iniciativa de Ley de lngresos del

Municipio, que se remitiró ol Congreso o mós tardar el primero

de octubre de cada año, o su discusión y oproboción en su caso;

en Ia dístribución de los recursos que Ie asigne el Congreso,

deberán consíderar de manero prioritaria o sus comunidades y
pueblos indígenos;

Vl. Revisar y oprobar, en su coso, Ia cuenta pública anual

coriespondiente al ejercício onterior, que presente el Tesorero,

remitíéndola a la Legísloturo local, dentro del término que

establezca Ia Constitución Político del Estado, con copia del acta

de la sesión de Cobildo en donde hoyo sido aprobodo;

Vll.- Aprobar el Prêsupuesto de Egresos, del Municipio, con base

en los in'giesos disponibles, mismo que contendró Io informoción

que refiere el artículo 20 de Ia Ley de Presupuesto, Contabilídad

y Gasto Público del Estado de Morelos.

tndistintomente, dicho Presupuesto además de contemplor |os

recursos fínoncieros paro el pogo de lo plantílla de personol

autorizada, y de la nómina de pensionìstos, deberó integrar un

estimodo de los trobajodores y de elementos de seguridod

pública, por pensionorse en el respectivo oño fiscol.

Vttt. Aprobor previomente la celebroción de todo tipo de

convenios con el Poder Eiecutivo del Gobíerno del Estodo de

Morelos, con sus organismos auxiliares, o con el Poder Eiecutivo

Federol y sus entidades, o que aluden los Artículos 115 Fracción

Itt y 116 Fraccíón Vll, párrafo segundo, de lo Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos;

tX. Dentro del ómbito de su competencio y suietóndose o los

requísitos que'las teyes impongon, autorizar lo celebroción de

contratos, convenios y demas actos iurídicos, con todo tipo de

outoridodes, instituciones o porticulores, para el expedito

ejercicio de sus funciones;

X.- Someler a consideración de ta Legislotura Local, por conducto

del Presidente Municipol, la creoción de Orgonismos Municipales
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descentrolizodos, Fideicomisos o Empresas de porticipoción

Municipal Mayoritorio, osí como el otorgamiento de concesíones

a personos privadas; para la prestoción y operoción de los
Servicios Públicos;y en generol paro cualquier otro propósito de

beneficio colectivo;

Xl. Someter o la autorizoción del Congreso del Estado la
celebración de empréstitos o créditos conforme a lo dispuesto en

la Ley de Deuda Pública para el Estodo de Morelos;
Xll. Solicitar la outorización de Ia dependencia de Ia
Administración Público del Estodo encorgoda det romo de
Hacienda, cuando el Municipio, sus organismos
descentrolizodos, empresos de participación municipol
moyoritaria o fideicomisos, requieran que el Estado se constituya
en gorante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de
los mismos paro lo controtación de empréstitos, créditos o

controtos de colaboración público privada, conforme o lo
dispuesto en los leyes aplicables;

xlll. someter a Io outorización del congreso del Estodo ra

celebración de contratos de colaboroción púbtico privoda
cuondo, en términos de lo legísloción aplicable, impliquen
obligacíones que constituyan deudo púbtica;
Xlll. bis.- someter a la outorización del congreso det Estodo ta
afectación como fuente o garantía de pago, o en cuarquier otra
forma, de \os ingresos del Municipio o, en su coso, de ros derechos
ol cobro derivodos de los mismos, respecto del cumplimiento de
todo tipo de obligaciones o empréstitos, contratos de
colaboración público privada o de cuolesquier otros actos
jurídicos.

Xlv. supervisor el corte de coja de la Tesorería Municipal que
mensualmente presente el Tesorero al Ayuntamiento en Cabitdo
y aprobarlo en su caso, remitiéndolo ol Congreso del Estodo
dentro de Los veinte primeros días del mes siguíente; en et úttimo
mes del ejercicio constitucional se remitirá el corte de caja al
congreso quince días antes de la concrusíón del ejercicío
co n stitu ci o n a I d e I Ay u nto m í ento;
XV. Dividir el territorio municipol en delegociones y oyudontíos,
paro [o mejor odmínístroción del mismo;
xvl. Reglamentor el funcíonamiento de las deregociones y
oyudantíos dentro del Municipio;
XVll. Aprobar en su coso la categorío y denominoción potítica que
les correspondo a los centros de población de su Municipío,
conforme o esto Ley;

XVlll. Promover el respeto a los sírnbolos potrios;
XlX. A propuesto del Presidente Municipal, nombrar a /os
servidores públicos municipales o que se refiere el artículo 24

12
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fracción I de esta Ley;

XX. Derogado

XXl. Nombrar, conceder licencias, permisos y en su coso

suspender, o propuesto del Presidente MunicipaL, a los

delegados, al cronisto municipal y a los demós servidores

públicos municipales, con las excepciones previstos en esta Ley;

XXll. Convocor o elecciones de ayudontes municipoles en los

términos que establezcon los leyes;

XXlll. Adminístrar libremente la hacienda municipol en términos

de Ia Ley respectivo y controlar el ejercicio del Presupuesto de

Egresos del Municipio por conducto de Ia comisión del ramo que

correspondo;

XXIV. Solicitor al Eje:cutívo del Estado la expropioción de bienes

por cousos de utilidad públíco;

)(XV. Municipalizar los servicios púbticos en términos de esta Ley;

XXV\. Revîsor y'en su caso oprobar, en sesión de Cobitdo, los

movimientos registrados en el libro especial de bienes muebles e

inmuebles del municipio;

XXVll. Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles

municipales;

XXVlll. Autorizor Ia ejecución de las obros públicas municipales

en coordinación con la Federación, el Estodo u otros Municipios

de la Entidad, de acuerdo con las leyes respectivas;

XXIX. Exigir Ia exhibición de la garontía, hipotecaria o pecuniaria

o cualquier otra modalidod que establezca la ley, ol Tesorero

municipol y o todos |os servidores públicos que moneien fondos

o valores municipales.

En térmínos del artículo 60 de Io Ley de Fiscolización Superior

del Estodo de Morelos, Ios responsabilidodes de |os servidores

públicos es personal, por tonto, todos |os servidores públicos

atendiendo a lo naturalezo de sus funciones, su propio actuación

y en sus respectivos ómbitos de competencio,

independientemente de si manejon o no fondos o valores, son

responsables por la infrocción o cuolquíera de los deberes

establecidos en el artículo 27 de la Ley Estotol de

Re s p oin sa bi tí d a d es d e los Servi d o r es P ú b lí co s.

XXX. Revisor y en su coso aprobar eI Plan Municipal de

Desarrollo, Ios progromas del mismo emonen y los

modíficaciotnes que a uno u otros se hagon, de conformidod con

Ios planes de desarrollo nacionol y estatal y de los programas y

subprogromas que de ellos deriven;

XXX\. Participor en Io creoción o consolidación del

COPLADEMIJN, ojustóndose a los Leyes de Planeocion Estatol y

Federal;

XXXtt. Proponer en Ia iniciotiva de Ley de lngresos, los cuotos y
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tarífas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de

mejoros;

XXX|ll. Asignor las ramas de lo administroción municipol a los
comisiones integrados conforme o esta Ley;

xxxlv. Participar en la creoción y administración de sus reservas
ter rito ri a |es y ecológ i ca s;

XXXV. Llevor a cobo el ordenamiento territorial del Municipio y
su registro

XXXVI. Otorgar licencias, permisos o autorízaciones poro el uso
de suelo o la propiedad inmobiliaria, la construcción, demolicion
o remodelación de obras;

xxxvll. lntervenir en lo regulorización de Ia tenencio de la tierra
urbono, y otorgar licencias y permisos para construcciones
privadas;

XXXVlll. Participar, en el ámbito de su competencio, en los
térmínos de los leyes de lo materia y en coordinación con lo
Federoción, el Estado y los Municipios involucrodos, en ta
planeación y regularización deLdesarrollo de los centros urbanos
en proceso de conurboción;
xxxlx. Establecer y oprobar las boses para el establecimiento del
sistemo municipal de protección civil en coordinoción con el
sistemo estotal;
XL. conocer y en su caso aprobar por mayoría catificado las
reformas o odiciones a lo consti.tución porítíca del Estodo, en
términos del Artículo 147 de Ia mísma;
xLl. Porticipar en el ómbíto de su competencío de acuerdo o las
focultades que en moteria de salud, educación, seguridod, medio
ambiente, osentamientos humonos, desarrollo urbano, iguordad
de género y osociaciones religiosas y culto púbtico que les
concedan las Leyes Federales y Locales;
XLll. Enajenar y dor en arrendomiento, usufructo o comodoto o

donoción, los bienes del Munícipio, previa outorización de las dos
terceros portes de sus integrantes;
xLlll. Promover y opoyar los programas estatores y federoles de
copacitació, y orgonización para et trobajo; y en generol,
coodyuvar con las autoridades federales y estotoles en Ia
ejecución de los mismos;
xLlv. Desofectar del servicio público los bienes municipales o
combiar el destíno de los bienes inmuebres dedicados o un
servicio público o de uso cornún;
XLV. creor y suprimir las direcciones, deportamentos u oficinas
que se requieran paro la mejar administroción munícipal,
tomando en cuenta las posibilidades del erorio;
xLVl. Celebrar ocuerdos interinstitucionares con uno o vorios
órganos gubernamentales extranjero.s u orgonizacíones
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internocíonales;

XLVll. lnstrumentar, con el opoyo del orgonismo público

constitucionol pora el fortalecimiento y desarrollo municipal,

métodos y procedimientos pora la selección y copocitación del

personal de las óreas encorgodas de los principoles servicios

públicos, que propicien la institucionolizoción del servicio civil de

carrera municipal;

XLV|ll. Formular programos de organización y participocion

socíol, que permitan una mayor cooperación entre outoridades y
ha bito ntës del M unici pio;

XLIX. Elaborar y poner en ejecución progromos de

financíamiento de los servicios públicos munícipales, paro

amplior su cob:ertura y mejoror su prestación;

L. Publicar, 'cuando menos cada tres meses, uno gaceta

municÌpol, como órgano oficiol para Ia publicación de los

acuerdos de'coráctei general tomados por el Ayuntomiento y de

otros asunioìs de interés público;

Ll. Autorizar aI Presidente Municipol, Síndico y Regidores poro

ausentorse del Município o paro separorse del corgo, por un

término mayor de quince díos. En su coso, resolver sobre los

solicitudes de licencia que formule cualquiera de los

mencionados;

Lll. Analizor y en su caso aprobar lo nomenclatura de las calles;

Llll. lnstrumentar y reglamentar programos que prevengan y

combotan el olcoholismo, lo prostitución, la adicción a las

drogas, lo deserción escolor en el nivel bosico y toda actividad

que implique una conducta antisocial, así como auxiliar y

colaborar con las outoridades competentes en estos casos,

inclusive cuondo se trate de progromas estatales o federales;

LlV. Promover y coordinar Io integroción del Sistema Municipal

paro el Desarrollo lntegrol de Ia Familio, a fin de proporcionar lo

asistencía social en el Municipio con la colaboración de ese

orgonismo, dichà asistencio deberó considerase prioritorio para

las fomilias de [os emigrantes;

LV. Prestar a las autoridades iudiciales, ol Ministerio Público, a

las ayudantías y delegaciones y a los Poderes del Estodo, el

ouxilio necesario pora el eiercicío de sus funciones, cuondo así lo

soliciten;

LVt. tntervenír en Io formuloción y oplicación de progromas de

transporte público de pasoieros cuando aquellos afecten su

ómbito municipal;

LVlt. Preservar la cultura, derechos lingüísticos y tradiciones de

los pueblos indígenas, su protección legal y tomor en cuenta su

opinión para lo formulación de los Planes Municipoles de

Desarrollo y en los osuntos y acuerdos municipales que les
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afecten;

LVlll. Proporcionar instrucción cívico o los ciudadanos del
Municipio, con el fin de que se mantengan aptos en el ejercicio
de sus derechos cívico políticos;
LlX.- Contribuir al desorrollo de Ia vido democrótica
coodyuvondo con eI lns'tituto Morelense de Procesos Electorales
y Porticipación Cíudadana y con el tnstituto Nocional Electorol,
en lo promoción y difusión de la educqcíón cívíca político;
LX. En general, proveer en lo esfero administrativa todo lo
necesorio para el mejor desempeño de |as funciones que le
competen de acuerdo con esta u otras Leyes y reglomentos
aplicables, así como también promover, fomentar e

instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de
igualdod de género e implementar políticos púbticas que
fovorezcon al desarrollo íntegral de las mujeres o trovés de la
Dirección creoda para eso finalidad y dar cumplimiento a lo que
establece Io Ley de lgualdod de Derechos y oportunidades entre
Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos;
LXl. En cumplimiento o lo dispuesto por los artícuros 2 fracción
X, 28, 32 y 37 de Ia Ley de Fiscalización Superior det Estodo de
Morelos, /os Ayuntomientos por conducto der presidente

Municipal, enviarón las cuentas públicos trimestrores al órgano
técnico de fiscalización del poder Legislotivo, o mós tardor el
último día hóbil del mes siguiente. Lo fiscalizoción ordinoria de
la cuenta pública corresponderó en forma anuorízada, en Io que,
entre otros rubros, se revisaró que el importe de las
remunerociones o los servídores públicos sea acorde a los
lineamientos estoblecidos en las fracciones tv y v del artículo 20
de Ia Ley de Presupuesto, contobitidad y Gasto púbtico del
Estodo de Morelos.

LXll.- creor los comitás, comisiones y consejos de corócter
consultívo que se consíderen necesaríos, paro el desarrollo de los
asuntos competencia de la administracíón municipal.
Lnll.- En el último año de su ejercicio constìtucionol, los
oyuntomientos salientes deberón incluir en la cuenta púbtica por
lo menos, la siguiente ínformación:
a) Los recursos ejercidos;

b) En sLt coso, obras pendientes de concluir;
c) Balanzas:

1) De ingresos recaudados ol cierre de su ejercicio
2) De egresos ejercidos ol cierre de su ejercício.
d) cuentas bancorias, señalando las instituciones, Ios números
de cuenta y saldos al cierre;

e) Contratos com pro metidos (pasivos);
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f) Número de personal, plozas ocupadas, vacontes y aguinoldo
del ejercicio fiscal correspondiente;

g) Empréstítos;

h) Relación de bienes muebles e inmuebles;

i) Relación de juicios pendientes, y
j) Listado de pogo de indemnizaciones por término de

admínistración, compensociones, finiquitos, prima vacacional y
demas emolum'entos a |os integrantes del Cobildo, Secretarios,

Subsecretarios,- Directores y demós personol.

Lo anterioi deberó sei pubticado en et Periódico Oficiot Tierro y
Libertod, en la Goceta Municipal y en el portal de internet del

Munícipio.

LXlll. Los Ayuntamientos integrarón la cuenta pública en

términos de lo que establece el artículo 42 de la Ley de

Presupuesto, Contobilidad y Gasto Público del Estado de

Morelos. Lo cuento pública podrá ser difundida en el Periódico

Oficial o la Gaceta Municipol, atendiendo o Ia disponibilidod de

recursos municipales. Por lo que hoce a los remunerociones y |os

tabulodores de sueldo autorizados, osí como sus adecuociones,

tistos tombién cumplirán con el principio de publicidad.

LXIV.- Otorgor medionte ocuerdo de lo moyoría del

Ayuntamiento, Ios beneficios de la seguridod social de sus

trobojadores, y de los elementos de Seguridad Público en lo
referente a pensiones por Jubilación, Cesantía por Edad

Avanzado, lnvalídez, osí como a los beneficiarios del servidor

público por muerte, establecídos en la Constitución Político de

los Estados lJnidos Mexíconos, en la Constitución Político del

Estado Libre y Soberono de Morelos; en Ia Ley del Servicio Civil

del Estodo de Morelos; en lo Ley del Sistema de Seguridod

Pública del Estado de Morelos; y en la Ley de Prestaciones de

Seg,uridod Soaiol de los lnstituciones Policiales del Sistema

Estotol de Seguridad P,úblico.

LXV.- Expedir a los trabojadores, o los elementos de seguridad

pública o a los beneficiarios de ombos, copia certificoda del

Acueido mediante el cual el Ayuntamiento oprueba y otorga el

beneficio de la pensión o iubilación demondada, asimismo,

efectuòr la outoirizoción y registro de dicho documento.

LXV\.- Los Ayuntamientos, al otorgor los citodos beneficios de

seguridad socíal o sus traboiadores, o los elementos de seguridad

público, así comò a îos beneficiarios de ambos, invariablemente

deberán cumplir con |os procedimientos legales descritos en lo

normatividad de Ia moteria, poro que en un plozo no mayor de

treinto días hábiles, contados a portir de la fecho en que se

tenga por recibida y convolidado la documentoción requerida

paro su tromitoción, resuelvon y emiton los correspondientes
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acuerdos de pensión. Paro tal fin, los Ayuntomientos deberán
contar con los recursos humonos, técnicos, procedimentales y
a d m i n i strativos n ecesa ri os.

La autoridad municipol, en el cumplimiento de los beneficios de

Io seguridad social, en todo momento guiaró sus trabojos,
atendiendo o los principios de transporencio y eficocío
administrativo.

LXV|l.- Paro el caso de que el cabildo Municipal, emita en sentido
negotivo algún ocuerdo de pensión, éste deberó estor
debídqmente fundado y motivado, y mediante copio certificoda,
se notifícaró al peticionorío de dicho resolución, quedando
invarioblemente reservodos sus derechos pora hacerlos voler
ante la instancia jurisdiccional que considere pertinente.
LXV\ll.- Las demós que les concedon Las Leyes, Reglamentos y
otras disposiciones de observoncio general, así como los
acuerdos del propio Ayuntomiento.
LXlx.- otorgar uniformes y un poquete de útiles escorares en
concordancia con la listo oficiol emitido por la secretoría de
Educoción Pública, a los niños y los niños de sus respectivos
municipios que cursen el nivel basico.

Para el cumplimiento de Io dispuesto en er pórrofo onterior, el
Ayuntomiento al momento de aprobar su presupuesto anual
deberó contar con el padrón de estudiantes de nivet básíco det
municipio.

LXX.- Resolver en reloción a la admisión y trómite de lnicíativas
Populares Administratívas conforme o lo estobrecido en Io
sección segunda, del capítulo IIl, de la Ley de participocíón

Ciudodana del Estado de Morelos."

21. Artículo 41, de [a Ley orgánica Municipat det Estado de
Moretos, que seña[a las facultades o atribuc¡ones del presidente
MunicipaI de Cuernavaca, Morelos:

Artículo *41.- EI Presidente Miunicípal es el representante
político, jurídíco y administrativo det Ayuntamiento; deberó
residir en Io cobecero municipal duronte el lapso de su período
constitucional y, como órgono ejecutor de îos determínociones
del Ayuntamiento, tiene las siguientes facurtodes y obligaciones:
l. Presentor a consideración del Ayuntamiento y aprobados que
fueren, promulgar y publicar el Bando de potícía y Gobierno, los
reglomentos, circulares y disposiciones administrotivas de
observancia general necesorios para ra bueno marcha de lo
administración pública municipol y en su coso de la
poromunicipal;
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ll. Presidir las sesÌones del Ayuntamiento, con voz y voto en las

discusiones y voto de calidad en caso de empate, osí como

convocor a los miembros del Ayuntamiento paro la celebroción

de las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes;

lll. Nombrai al Secretario Municipal, al Tesorero Municipol, al

Titulor de Seguridad Pública y ol Contralor Municipol, éste

último nombramiento se sujetaró o lo ratificoción de |as dos

terceras partes del Cabitdo y;

lV. Vigilar lo recaudación en todos los ramos de Io hociendo

municipol, cuidando que Ia inversión de los fondos municipoles

se hogo con estricto opego o Io Ley de ingresos oprobada por el

Congreso del Estado;

V. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, el

Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos municipales, y

disposiciones administrativas de observoncía general, así como

las Leyes del Estado y de la Federoción y aplicor en su coso los

so nci o n es co r res po n d i entes;

Vl. Proponer ante el Cobildo, en ocLterdo con el Síndico, al

responsable del óreo jurídico;

Vll. Representar al Ayuntomiento en todos |os octos oficiales o

delegar esto función;

Vlll. CelebroL o nombre del Ayuntamiento y por ocuerdo de éste,

todos los actos y contratos necesarios poro el desempeño de los

negocioS administrotivos y eficoz prestación de los servicios

públícos municipales con facultades de un opoderado legol;

lX. Celebrar, o nombre del Municipio, por acuerdo del

Ayuntomíento, todos los actos y contratos necesarios poro el

funcionamiento de la odministroción municipal, con facultodes

de un o'poderodo legal;

X. Ejercer el Presupuesto de Egresos respectivo, organizar y

vigilar' el funcion'amiento de Ia odministroción pública

municipal; coordinar a trovés de Ia Tesorerío las octividades de

programación, presupuestoción, control, seguimiento y

evoluacíón del gasto público y autorizar los órdenes de pago; en

términos de la Ley de Presupuesto Contobilidad y Gasto Público

del Estado de Morelos;

Xl. Convocor y concertar en representación del Ayuntamiento y

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

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

otros Ayuntamientos;

Xtt. Nombrar y remover a los servidores públicos municipales

cuya designoción no sea privotiva del Ayuntamiento, tanto de la

odministración centrol como en su caso, lo descentrolizado,

vigitando que se integren funciones en forma legol las
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dependencios; unidades odministrotivas y las entidades u
organismos del sector paromunicipol;

xlll. visitar los centros de población del Municipio paro conocer
Ios problemas de las localidades y tomor los medidas tendientes
a su resolución y, en su coso, pr.oponer ol Ayuntomiento lo
creoción, reconocimiento y denominación de los centros de
población en el Municipio, proponer la.s expropiaciones de bienes
por causos de utilidad pública, ésta úItímo poro someterla a Ia
consideración del Poder Ejecutivo del Estado;

xlv. Presentar en el mes de dicÌembre por escrito, el informe del
estado que guarde Ia odministración y de los actívidades
desarrolladas por su Admínistroción pública Municipot durante
la onualidad que corresponda. En el último oño de ra gestión
Administrotivo del Ayuntamiento, el informe se presentara en
formo global, comprendiendo la totalidad del período

Constitucionol.

XV. Derogado

xvl. Con el ouxilio de los comisiones o dependencias respectivas,
eloborar el proyecto de iniciotiva de Ley de rngresos del Municipio
y del Presupuesto de Egresos, pora someterlos at onótisis y
aprobación, en su caso, del Cabildo y det congreso del Estodo, en
términos de la Constitucion política del Estodo, ro Ley de
Presupuesto, contabilidad y Gasto público y esto Ley; osimísmo,
remitÌr al Congreso Ia cuenta públíca anual del Municipío;
XVll. con el auxilio de las comisiones o dependencias respectivos,
elaboror el proyecto de iniciativa de Ley de rngresos del Municipio
y del Presupuesto de Egresos, paro someterlos ar anólísis y
aprobación, en su coso, del cabildo y det congreso del Estodo, en
términos de la constítución potítica del Estodo, Io Ley de
Presupuesto, Contobilidad y Gasto públíco, Io Ley de Deuda
Público , la Ley de contratos de colaboración púbtico privoda,

esta Ley y las demós disposiciones legales apricabtes; osimismo,
remitir al Congreso la cuento públíca anuol del Municipío;
xvlll. Asumir eL mondo de Ia fuerza público munícipal, excepto
en los casos en que de acuerdo con lo Fraccíón vtt del Artículo
115 de Io constitución Generol de ta Repúbrica, esta focultod
corresponda al Ejecutivo Federal o aI Ejecutìvo del Estado;
XlX. solicitor el ouxilio de los fuerzos de seguridad pública,
autoridades judicioles y ministeriales; osícomo prestar a éstos el
ouxilio y coloboración que soliciten pora et ejercicio de sus
funciones;

xX. Dictor y ejecutar los acuerdos que sean pertinentes a lo
tronquilidad pública, así como a lo seguridad de las personos y
sus propiedades y derechos, ordenando, cuondo proceda,
clousurar centros, establecimientos y lugores donde se
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produzcan escóndalos, empleen poro su funcíonamiento a

m'dnores de ''l 5:c¡ños o que operen de formo clandestina;

XXl. Goranticen que todos los niñas y los niños que hobitan el

municipio,'ocudorï o Ia escuela o recibir al menos el nivel de

educocíén bósica.

)Ult. Designar ol titulor de la presidencia del Sístemo Municipal
paro el Desarrollo lntegrol de lo Fomilìa;

XXll. Conducír |os trabajos poro la formuloción del Plon de

Desarrollo del Munícipio y los progromas que del mismo deriven,

de ocuerdo con |os Leyes respectivos y uno vez elaborodos,

someterlos o la aprobación del Ayuntamiento;

XXIV. Ordenar la ejecución del plon y programos a que se hace

referencio en la fracción anteríor;

XXV. Vigilor el mantenimiento y conservación de los bienes

municipales;

XXVI. Conceder audiencio pública y en general resolver sobre las

peticiones, promociones o gestiones que reolicen los gobernados,

asícomo reolizor foros de consulta ciudodono, las peticìones que

no obtengan respuesto en un término máximo de treinta díos, se

entenderán resueltas en formo favorable para el peticionorio;

XXVll. Otorgor a los organismos electorales el apoyo de la fuerza

público, así como todos los informes y certificaciones que

aquéllos soliciten, paro el mejor desarrollo de los procesos

electoroles; '

XXVttt. Vigilar que se integren y funcionen en forma legal los

dependencias, unidades odministrativas y organismos

desconcentrados y fideícomisos que formen parte de la

í nf r a estr u ctu ra o d m i n i strativ a ;

XXIX. Solicitor la autorización respectiva al Cobildo en coso de

que se requiera lo ampliación presupuestal según lo establece Io

Ley de Presupuesto, Contobìlidod y Gosto Público del Estodo de

Morelos;

Presidir las Juntas de Gobierno de los Orgonismos

Operadores Municipales e Intermunicipoles;

XXXI. Proponer al Ayuntomiento la creoción o supresión de

orgonismos descentralizados, fideicomisos o empresas de

po rtî ci p o ci ó n m u n i ci p o I m ay o rita ri a ;

XXXtt. Delegor en sus subalternos, dependencias o óreos

administrotivas del Ayuntomiento |as atribuciones que esta Ley

y el Reglamento lnterior determínen como delegobles;

XXX\tt. Envíor Ia'terno pora Io designacìón del Juez de Paz ol

Consejo de la Judicaturo del Estodo, tal como lo dispone la Ley

Orgáinica del Poder Judicial;

XXX\V.- Cumptir y hacer cumplir en el ómbito de su competencio,

el otorgomiento de los benefícios de seguridad sociol o los
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trobajadores municipales, o los elementos de seguridad público
o o |os deudos de ambos, respecto de pensiones por Jubiloción,
Cesantía por Edod Avanzada, lnvolidez y muerte, conforme Lo

establece lo Constitución Política de los Estados IJnidos
Mexiconos, Ia Constitucíón Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos; en la Ley del Servicio Civil del Estodo de Morelos; en
lo Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; y
en lo Ley de Prestaciones de Seguridod socíal de las rnstituciones
Policiales del Sistemo Estotal de Seguridad Público.

XXXV.- En ejercicio de sus atribuciones y medionte el áreo de
Recursos Humanos del Ayuntamíento, elaborar los padrones de

Servidores Públicos Municipales, o sober:

1).- De trabajodore, y de elementos de seguridad púbtico en
octivo;
2).- De extrabojodores, y de ex elementos de seguridod pública;
3).- De pensionados;y

4).- De beneficioros, por concepto de muerte del trabajador o
pensionista.

AsÌmísmo, con bose en \os artículos 55, de lo Ley del servicio civít
del Estodo de Morelos; y '14, de ta Ley de prestaciones de
seguridad social de las lnstituciones policioles y de procuracíón

de Justicio del sistema Estotol de Segurídad púbtica, mediante
el óreo que poro los efectos determine, efectuar ros actos de
revisión, onálísis, diligencias, investigoción y reconocimiento de
procedencia necesarios, con Ia finolidad de garontízor el derecho
constitucionol al beneficio de jubilociones y/o pensiones de sus
trobajadores.

Con fundamento en lo estoblecido en er artícuro Décimo
Transitorío, de lo Ley del sistema de Seguridad púbtico del
Estodo de Morelos; y Io dispuesto en lo Ley de prestaciones de
Segurídod Sociol de las lnstituciones policiates del sistemo
Estatol de seguridad Pública, se observarón los mismos
procedimientos respecto a la documentación y onátisis jurídico y
de informacíón de los elementos integrantes de las
Co rpo ra ci o n es P oli ci o cas M u n i ci p a les.

xxxvl.- Garontizar el cabal cumplimiento ar derecho de petición,
contemplado en el artículo B, de lo constitución político de los
Estados lJnidos Mexiconos, al efectuor, mediante er órea de
Recursos Humanos del Ayuntamiento, la entrego ar trobajador,
al elemento de seguridad público o a los deudos de ambos, de lo
documentoción referente a lo carto de certificación del úttímo
solario percibido y a la constoncia de servicios prestados por el
trobajodor en Ias díferentes Administracíones Municipales.
Para el caso de que el congreso del Estado u otro Ayuntomiento,
solicite información referente a Io antigüedad de algún
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extrabojador, o de algún ex elemento de seguridod púbtica, con

la finolidad de convalidar la antigüedod en el servicio público

paro el Ayuntamíento ol cual se Ie pide la información, sin que

por este motivo le corresponda Io resolución o emisión del

acuerdo de Ia pensión por no ser el último o octual patron, el

Ayuntamiento proporcionoró o los citodos órdenes de Gobierno,

copios certificodas de los documentales que fehocientemente

acrediten los periodos de servicio que hubieran prestodo para el

Ayuntom'iento.

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

Acuerdos de Cobildo, mediante los cuales otorga o sus

trobojodores, a los elementos de seguridad público, o a los

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

ocuerdo al procedimiento y los plozos que para tales efectos

establece lo Ley det Servicio Civil del Estodo de Morelos; Ia Ley

de Prestaciones de Seguridod social de los lnstituciones Policioles

del Sistema Estatal de Segurídod Pública; las Boses Generoles y
Procedimientos paro la Expedición de Pensiones y su respectivo

Reglomento lnterno de Pensiones;

XXXV\tt.- Promulgar en el Periódíco Oficial "Tierro y Libertad", y

en la respectiVo Gaceta Municipol, todo tipo de Acuerdos,

Bondos, Reglamentos Municipoles, Reglamentos lnternos o
Administrativos, así como demás disposiciones legales que el

Cabildo opruebe en codo sesión que realice. Lo anterior con la

finalidod de dar cabol cumplimiento a lo estoblecido en el inciso

L), del ortículo 38 de la presente Ley.

XXYX.- Cumplir y hocer cumplir en tiempo y forma los laudos

que en moteria loboral dicte el Tribunol Estatal de Conciliación

y Arbitraje del Estodo, los resoluciones que en materio

odministrativa emita el Tribunol de los Contencioso

Administrotivo, osícomo de las demás resolucÌones emitidas por

Io s d if ere ntes o uto ri d a d e s j u ri sd i cci o n a |es ; y

XL.- Las demós que les concedan Las Leyes, Reglamentos y otros

disposiciones de observoncio general, así como los ocuerdos del

propio Ayuntamiento.

XLt. Resolver y contestar oportunomente las observociones que

hago eI órgano constitucionol de fiscolizoción del Congreso del

Estodo."

22. Artícutos 144 y 145, det Regtamento de Gobierno y [a

Administración Púbtica MunicipaI de Cuernavaca, Moretos, que

establecen, las facultades "o atribuciones de [a Secretaría de

Desarrotlo Económico y Turismo del Municipio de Cuernavaca,

Morelos:
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"ARTíCIJLO 744.- La Secretarío de Desorrollo Económico y
Turísmo, es lo dependencia encargada de lo regulacion,
promoción, fomento e inspección del desorrollo de Ios

actividades industrioles, comerciales, artesanales,
agropecuaríos, agroindustriales, agrícolas, turísticos y de

servicios. Asimismo, promoverá lo generación y
aprovechamiento de las fuentes de trabajo, lo capocitoción paro
incrementar la mano de obro especiolizado encaminoda ol
aumento de la posibilidad de obtener o mejorar el empleo y el
impuso o proyectos productivos, odemós de proponer y dirigir los
políticos en materia de abasto y comercio, con facultades paro
sancionar el íncumplimiento de Io normotívidod en la materio.

ART\CULO 145.- La Seqetqría de Desoruollo Económico y
Turismo tendrá Ios síguientes atribuciones específicas:
l.- Proponer al Presidente Munícípal las políticas y progromos
relotivos al fomento de. los actividades agropecuorias,
industriales, mineros, ortesonales, turísticos, comercioles y de
servicios;

ll.- Dírigir y coordinor la ejecución de |os programas de fomento
y promoción económico poro el desorrollo del municipio,
oplícando las políticas federales,.estotales y municipores, ocorde
o |os progromos anuales de operoción;
lll.- lmplementar el servicio Munícípal de Empteo, buscondo en
Ios diferentes sectores el mayor número de vocantes poro colocor
a todos aquellos que solícíten Io intervención der gobierno
municipal, en el empleo formal;
lv.- lmplementor el sistema de Aperturo Rápida de Empresas
(SARE), para el establecimiento de Io mediana y pequeña
industria en el municipio, así como Ia creación de porques
industríoles y centros comercioles y de servicios;
v.- Difundir los progromos que propicien el desarrollo de lo micro
y pequeño empreso de Cuernavoco, vinculándolos con los
sectores socioles y productivos del municipio;
vl.- lmpulsar la partícípación de Jóvenes Emprendedores en Io
octivìdod económica del municipio, mediante su copacitoción,
apoyo en Ia planeación de sus proyectos y tramitóndoles el
otorgomiento de fínancíomíentos públicos o privodos;
vll.- organízar, promover y coordinar las octividades necesarias
para logror un mejor aprovecharniento de los recursos turísticos
del Municipio, impulsando entre otros el eco turismo y el turismo
social;

vlll.- Promocionar directomente' I:os recursos turísticos del
município, así como lo creocíón de centros, estabr.ecimientos y la
prestoción de servicios turísticos en e[ município;
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lX.- Supervisor que la prestación de los servicios turísticos se

otorgue bajo parámetros de colidad y de ocuerdo a las Leyes y
Reglamentos de la moteria;

X.- Proporcionor otención, información, consultorío y asesoría en

materio de desarrollo economicot e emprendedores,

comerciontes, prestodores de servicios y público interesado;

Xl.- Fomentar la creoción de fuentes de empLeo impulsando el

establecimiento de mediano y pequeña industria en el municipÌo,

así como la creación de porques industriales y centros

comerciales;

Xll.- Promover la inversión privada y social en el municipio;

Xlll.- Apoyar el desarrollo comercial en el municipio, fomentando

la industrio rural;

XIV.- Apoyar los progromas de investigoción y desorrollo

tecnológico, inldustriol y fomentar su divulgoción;

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

exposicíones y congresos industriales, comerciales, turísticos y de

servicios;

Wl.- Ejercer las otribuciones y funciones en materia industriol,

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

donde el municipio sea parte;

XVll.- Organizar y fomentor lo producción ortesonal en el

municipio, vigilando que su comercialización se realice para el

beneficio de los artesanos y sus consumidores;

XVlll.- Diseñar y dirigir |as políticos y progromos aprobados por

el Ayuntomiento, que con estricto opego a Ia ley, y con criterios

de transparencia y modernidad, regulen las actividades de

obasto y comercio;

XIX.- Proponer y dirigir las políticas públicas relativas a la

prestoción del servicio público de mercodos y abasto;

XX.- ldentificor, planear, ejecutar, gestìonar

i nte ri n stitu ci o n o lm ente y coo rd i n a r p roy e cto s p ri o r ito ri o s d e o lto

impacto en el desorrollo económico del municipio;

)61.- Propoicionar Io información, dotos, osesoríos y, en su casot

Io cooperación técnica que Ie requieran los Secretarías,

d epen d en ci a s y entidad es;

XXtl.- Plonear, progromar, controlor y evaluor los actividades de

tos tJnidades A:dministrativas a su cargo, osí como eiecutar y

vigilor sus progiomas de actÌvidades, de conformidod con la

normativa;

XXtll.- Porticipar, en el ómbíto de su respectivo competencio, en

Ias acciones necesarias en moterio de meiora regulotorio, de

conformídad con Ia normotiva federal y estotal aplicable;

XX\V.- Otorgdr Licencias pora la operación de los Giros

Comerciales, lndustrioles y de Servicios que pretendan
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estoblecerse en eI Municipio, o fin de QUe dicho otorgamiento seo

acorde a lo compatibilidod de usos de suelo y a los esquemas de

ordeno miento urbano y zonificoción;
XXV.- Autorizar y regular el comercio que se realice dentro y en

la periferia de los mercodos municipales;y
XVl.- Las demós que señalen los Leyes y Reglamentos vigentes.,,

23. Artícutos 1 19 y 120, det Reglamento de Gobierno y [a

Administración Púbtica MunicipaI de cuernavaca, More[os, que
establecen, las facultades o atribuciones de [a Secretaría de
Desarrollo urbano y obras Públicas del Municipio de cuernavaca,
Moretos:

"ARTICULO 119.- La Secretarío de Desorrollo lJrbano y Obras
Priblícas, es la dependencia encargoda de Io programoción,
presupuestación, supervisión y ejecución de las obros públicas
municipales, así como la expedición de licencios, dictómenes,
autorizacíones, constancios y demós que correspondon, o fovor
de los particulares que Ie competen en eI ámbito der territorio
municipal, de conformidod con Io dispuesto en to Ley orgánico
MunicÌpal y demós disposiciones jurídícas oplicables.

ARTícuLo 120.- Lo secretaría de Desarrollo lJrbano y obras
P ú b li ca s te n d rá la s si g u i entes otri b u ci o n es es p ecíf i ca s :
l.- conducir el Programa General de obras oprobado por el
Ayuntamiento, que deberá tener congruencia con ros objetivos y
prioridades de |os Planes Nacional, Estotol y Municipot de
Desorrollo, así como el programa Municipor de Desarrollo
sustentoble; con el Progroma de ordenomiento Ecorógico, con
Ios Programas de Desorrollo LJrbono, en sus diferentes
modalidades y con Ia político, objetivos y prioridades que
establezca el Presidente Municipal, así como vigirar sLj

programoción, presupuestoción y ejecución;
ll.- lntegrar y operar el sistema de información poro et
seguimiento físico y finonciero de las obras que se reolicen con
recursos propios del Ayuntamiento, así como los provenientes de
p o rti d a s p res u p u esta le s f ed era les y estata les;

lll.- Integrar y resguardar los expedientes técnicos y finoncieros
relocionodos con lo obra público o los servicios relacionados con
lo mismo;
lv.- Promover Ia construcción de obras de urbanización,
infroestructura y equípamiento urbono, mediante ta
portícÌpoción y en su caso oportación de to Ciudodonía;
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V.- Aplicar y vigÌlor el cumplimiento de las disposiciones legoles

en materio de obra pública;

Vl.- Dictor las normos generales y ejecutar las obras de

reparación, adaptoción, rehabilitacion y demolición de

inmuebles propiedad del Município que le seon osignados;

Vll.- Construír, montener o modificar, en su coso, la obra público

que corresponda al desarrollo y equipomiento urbono y que no

competa o otros autoridades;

Vtlt.- Estoblecer lineamientos paro Io reolízación de estudios y
proyectos de construcción de obras públicos;

lX.- Vigilar que Ia ejecución de Io obra público odjudicodo y los

servicios relacionados con ésto, se sujeten a |os condiciones

controtodos;

X.: Partícipar en los estudios y proyectos de obras de

ínfraestructuro y equipa miento vio l;

Xl.- Proponer los programas de bolizamiento y señolizoción vial

de la ciudad, en' coordinoción con la Secretaría de Seguridod

Público;

Xli.- Establecer los criterios y normos técnicas para la

conseruoción y mantenimiento de lo infroestructura y
equipamiento vial, y de todos oquellos elementos que

determinan el funcionamiento e imagen urbona de las violidades

en el Municipio;

Xlll.- NormoL concursar, controtor y supervisar la ejecucíón de

todas y coda uno de los obras que se reolicen baio dentro de

olgún progroma federol y que se lleven a cabo dentro del

Municipio de Cuernavoco, osí como con los instituciones del

sector público' y privado;

XtV.- Reolizar inspecciones o verificaciones, así como calificor e

imponer los sanciones a \os particulares, por |as infracciones que

se cometan a los ordenomientos cuya aplicación sea de su

competencia;

XV.- Participar en el ómbito de sus otribuciones, en el diseño y

ejecución de las obras que requieran otras Unidades

Adminístrotivas;

XVt.- Coordinorse con |as autoridades auxiliores y los Conseios de

Pai:rticipación Social que se establezcan en las Leyes y

Reglamedtos correspondientes en la moterio, para reolizar

recorridos periódicos dentro de codo iurisdicción con el propósito

de identificar tas obras publícas que demanda lo población;

XVtt.- Emitir opinión en matería de establecimiento de distritos

de acuaculturo con lo participación del sector social y privado,

capítolizondo en su caso el aguo tratoda, y colaborar en el

desorrollo de la infroestructura hidróulica y complementario que

se requiera;
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XVlll.- Formular, expedir y canducir, previo acuerdo del
Ayuntomiento y con elvisto Bueno de lo secretaría de Desorrollo
Sustentable y Servicios Púb.licos, la política de ordenomiento
territorial sustentoble que corresponda en los ómbitos ecológico,
en coordinación con el ámbito de desarrollo urbano; y vivienda,
osí como Io planeación de obras públicas en los óreas de su
competencia;

XIX.- Vigilar el cumplimíento y aplicación de las disposiciones
Iegales en materia de construcción, progromos de desorrollo
urbono y asentamíentos, así como todos aquellos que
estoblezcan /os Planes Nacional, Estotat y Municipal de
Desorrollo;

XX.- Formular, ejecutar, evoluor, aplicor y proponer
modificaciones o los programas de desarrollo urbono, en sus
diferentes modalidodes, osí como participar en Ia eraboración,
evoluación, aplicación, reguloción y en su caso modificoción, de
los Programas de conurbación o de Zona Metroporitano de
Desa rrollo U rbono que correspondon;
xXl.- Ploneor, administrar y regular el desarroilo urbono de Ia
cabecero municipal y pueblos del Municipio, veríficando lo
o p Ii co ció n d e Reg la m entos u rba nísticos;
xxll.- Con base en lo normatividod oplícable o Io conservoción,
mejoramiento y crecimiento de los centros de pobtación y del
Municipio, contenidas en la estrotegia de ordenomiento
territoriol sustentoble, participar, conjuntamente con la
secretarío de Desarrollo sustentable y servicios púbticos y et
1)PLADEMUN, en la eloboracÌón det progroma de obras
Públicas de Io Administroción púbtico Municipar, yo seo que ésto
se ejecute con recursos propios o en partícípoción o aportación
con otros órdenes de gobierno;
xxlll.- vigilor el cumplimiento de Ia normativídod que regule Io
publicidod exterior y anuncios dentro del territorío del Municipio
de Cuernavaco;

xxlv.- Llevar o cabo \os procedimíentos admínistrativos de
vigilancio, inspección, supervisión, oríentoción y apricoción de
medidas de seguridad en las obras púbticas o privados que se
ejecuten en el Municipio, en tos términos de Io tegisloción y
reglamentación correspondiente, oplicando, en su caso, los
sanciones o que haya lugar;
xxv.- Aprobar, modificar o rechozor, conforme a los programas
de desorrollo urbono autorízados y los ordenamientos jurídicos
respectivoq /os proyectos de estructuros pora publicidad exterior
y anuncios, otorgondo en caso procedente, lo licencio municipol
respectivo;
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Tramitar onte la instancio correspondiente Io apertura,
prolongación, modificación e incorporacíón a la traza urbana

municipal de las vías públicos futuras con bose al progromo

sectorial de infraestructura vial y transporte municipol y a los

plazos de ocupsçión de |as reservas territorioles establecidos, así

como en los disposiciones ol respecto contenidas en los

progromos de lo Conurbación o Zona Metropolitano que

corresponda;

XXV\l.- Emitir opiníón a la Secretarío de Seguridad Público en los

cosos de solicitudes de ínstalacion de módulos de vigilancia

fo r m u la da s por pa rticula res;

XXVlll.- Emítir dictomen de impocto vial, poro los nuevos

proyectos de inversión que por sus dimensiones osí lo requieran

y de iguol modo cuondo lo soliciten los ciudadanos o

a g ru pa ciones d el tra nspo rte p ú b lí co ;
Autorizor en coordinoción con lo Dirección de Movilidad y

Tronsporte del Gobierno Municipal y Io Dirección de Policío Vial,

Io instaloción en vía público de sitios de tronsporte púbLico sin

itinerorio fijo (toxis) o bases de autobuses del servicio colectivo;

XXX.- Ordenor el retiro de sitios de transporte público sin

itinerario fijo (taxis) o bases de outobuses del servicio colectivo

que se ínstalen sin la autorización correspondiente, previo el

p rocedi miento legal respectivo;

XXXI.- Porticipar en las comisiones de corácter regional y

metropolitano en las que se traten asuntos sobre asentomientos

humonos, desarrollo urbano y vivienda;

XXX\t.- lnformar y difundir permanentemente sobre el contenido

y aplicación de |os programos de desarrollo urbano;

XXX\tt.- tmpulsar y promover trabojos de introducción de energío

eléctrica en óreos .urbanas y ruroles, previo dictomen de

procedencia que emita la Secretorío de Desarrollo Sustentoble y

Servicíos Públicos; o efecto de dar cumplimiento a los

lineamientos que para el coso establezca el Programa de

O rd ena mí ento Ecológ i co;

XXX|V.- Recibir y turnar los estudios de impacto urbono a Ia
unídod administrativa del gobíerno estatol correspondiente para

su anólisís y resolución;

XXXV.- Emitir dictómenes y eloborar estudios en materio de

desarrollo urbono y viviendo;

XXXV\.- Reolizar estudios técnicos en moteria de desorrollo

urbono y vivienda, osí como colaboror en Ia formulacion de

proyectos de ordenomientos iurídicos, ocuerdos, Convenios y

contratos en dìchas materias;

XXXVtt.- Dictar resoluciones y opiniones en el ómbito de su

competencia;
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xxxvlll.- Emitir opíníón respecto o los dictámenes de factibilidad
para conjuntos urbonos, en términos de lo que estoblecen los
o rd e no m i e ntos leg o les;

XXXIX.- Emitir los cédulas inform.otivas de zonífícación, asícomo
autorizar |os combios de uso del suelo, de densidad e intensidad
y oltura de edíficaciones, en los términos de lo que estoblecen los
o rd e n a mi entos j u ríd i cos a p lí co bles;

XL.- Llevor o cabo en el ómbito de su competencia, el
seguimiento y control de fraccionamientos y conjuntos urbanos;
XLI.- Vigilor en el ámbito de su competencio, el estricto
cumplimiento de las disposiciones en materia de ordenamiento
territoriol de los asentamientos humanos y de desarrollo urbono,
osí como de las que se deriven del programo Municipat de
Desarrollo Urbono;

xLll.- Estoblecer y vígilor, en el ómbito de sus otribuciones ro

utilización de los instrumentos necesarios pora la ejecución y
administración del desarrollo urbono en el Municipio;
xLlll.- Coordinor lo otencion o la ciudadonío o través de la
Dirección de Ventanilla única y Atención al púbtico;

xLlv.- Resguardar de |os expedientes y documentos que integron
Ios osuntos en trámíte y concluidos;
xLV.- Revisar y autorizar los permisos, Iícencias, dictomenes,
outorizociones y demás servicios relativos a uso del suelo,
construcción, fraccionomiento, subdivisión, fusión,
relotificación, condominio, conjunto urbano, onuncios, imogen
urbono, que la normatividad señole que son de su competencia,
determínando de monera expresa qué unídad administratìvo
deberó suscribir de manera conjunta tos referidos permisos,
licencias y autorizociones; y
xLVl.- Los demás que le confiera el presidente Municipol, el
Ayuntomiento o se deriven de la normotividad vigente.

24. Por tanto, a[ no contar [as autoridades demandadas con [a
atribución de extender aI actor e[ recibo para realizar e[ pago de
refrendo por concepto de comercio de puesto semifijo en [a vía
púbtica deI ejercicio fiscal2019, no pudieron incurrir en e[ acto
de omisión que les atribuye [a parte actora.

25. A[ no acred¡tarse [a existencia de ese acto impugnado con
[a prueba idónea, resulta imposibte que este TribunaI pueda
analizar [a legatidad o iLegatidad de ese acto, ya que [a carga de
[a prueba sobre su existencia, corresponde a [a pafte actora, toda
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ez que es suyo et propósito de poner en movimiento a este

Tribunat.

26. La regta generaI 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 su.jetos a los que está dirigido, y a que sujetos

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

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

anteceden en retación a las autoridades demandadas, no es

posibte que eljuzgador determine y haga manifestaciones sobre

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

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

artícu[o 37, fracción XIV de [a Ley de Justicia Administrativa deI

Estado de Moretos6.

27. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo 38, fracción

ll, de [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado de More[os7, se

decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto a[ segundo acto

impugnado precisado en e[ párrafo 1.11., en relación a las

autoridades demandadas.

Sirven de orientación e[ siguiente criterio
jurisprudencial:

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 demirstrar [a viotación de garantías individuates

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

está obtigado a estabtecer, directamente o mediante eI

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

es inconstituciona[, aunque, incluso, [as autoridades

responsables no rindan su informe justificado, caso en eI cuat,

ta tey establece [a presunción de [a existencia de los actos,

6 "Artícuto 37.- Etjuicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t.. .l
XlV.- Cuando de las constancias de autos se desprende claramente que el acto reclamado es inexistente;

t...1".

7 Aftícuto 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

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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arrojando en forma tota[ [a carga de [a prueba aI peticionario
de garantías, acerca de [a inconstitucionalidad de los actos
impugnadoss.

28. At haberse actualizado [a citada causal de improcedencia,
se hace innecesario abordar e[ estudio de ese impugnado, en
re[ación a las autoridades demandadas y [a pretensión
retacionada con ese acto, precisada en e[ párrafo 1.3).

Sirve de apoyo por anatogía a [o antes expuesto, e[
criterio jurisprudenciaI con eI rubro:

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO.
ADMINISTRATTVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE
LAS cuEsrloNEs DE FoNDo. No causa agravío [a sentencia
que no se ocupa de los conceptos de anutación tendientes a

demostrar las causales de nulidad de que adotece [a resotución
impugnada, que constituye e[ probtema de fondo, si se declara
eI sobreseim iento det ju icio contencioso-adm i n istrativos.

Causales de improcedencia v sobreseimi nto.

29" con fundamento en los artícurtos 37, último párrafo, 3B y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado
de More[os, este TribunaI analiza de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de
orden público, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido [a demanda se vea obtigada a

analizar e[fondo del asunto, si de autos se desprende que existen
causas de improcedencia que se actuaticen.

8 octava Época' lnstancia: SEGUNDo TRIBUNAL coLEGIADO DEL SEXTo ctRcUlTo.. Fuente: Gaceta del Semanario
JudiciaI de [a Federación. Tomo: Bo, Agosto de'1994, Tesis: Vl.2o. J/308. página:77. Amparo en revisión .lB2l9.
Fidel Benítez Martínez.6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Poneãte: José Gatván Rojas. Secretario:
Armando Cortés Galván' Amparo en revisión 343/g3.Anuncios en Directorios, S.A. de C.V. 19 de alosto de 1993,
Unanimidad de votos. ponente: José Gatván Rojas. Secretario: Amparo en revisión
610/93. Carlos Merino paredes.2T de enero de 1994. Unanimidad tina Ramírez Moguet
Goyzueta. Secretaria: Laura lvón Nájera Ftores. Amparo en ievisió iembro y otro. 15 de
marzo de 1994' Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguet Goyzueta. Secretaria: Laura lvón
Nájera Flores. Amparo en revisión 111/94. María Luisa Hernández Hernánãez. 13 de abrit de 1994. Unanimidad
de votos. Ponente: Gustavo Catvitto Ranget. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Nota Esta tesis también
aparece en eI Apéndice aI Semanario ]udiciat de ta Federación 1917-1995, Tomo Vi, Materia Común, Segunda
Parte, tes¡s 553, página 368.

a' Amparo directo 4l2/90. Emitio Juárez Becerra.23 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Amparo directo
359/92' Grupo Naviero de Tuxpan, s. A. de c. v. '14 de octubre de 1992. unanimidad de votos. Amparo directo
154/93. Antonio Lima Flores.6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Amparo directo 1g9l93. José pedro
Temolzin Brais.6 de mayo de 1993. unanimidad de votos. Amparo dtecto34g/g3. José Jerónimo Cerezo Vé[ez.
29 de septiembre de '1993. Unanimidad de votos. Nota: Tesis Vl.Zo.JlZBo, Gaceta número 77, pág.77; véase
ejecutoria en eI Semanario Judiciatde la Federación, tomo xilr-Mayo, pág.348.
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Este TribunaI de'Justicia Administrativa det Estado de

Moretos, conforme a[ artícuto 109 Bis de ta Constitución Potítica

del Estado Libre y Soberano de M'orelos, y e[ artícu[o 3 de [a Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, está dotado de

plena jurisdicción, es un órgano de controI de [a legalidad con

potestad de anulación y está dotado de ptena autonomía para

dictar sus fatlos en armonía con las disposiciones legales que sean

apticables aI caso concreto.

31. E[ artículo 1o. de [a Constitución Política 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 et Estado Mexicano sea parte, asícomo de las garantías

para su protección; que las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformidad con dicha

Constitución y con los tratados internacionales de [a materia,

favoreciendo en todo tiempo a las personas con [a protección

más amplia, y que todas fas autoridades, en et ámbito de sus

competencias,' tienen la obligación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos.

32. Los artículos 17 ConstitucionaI y B, numera[ 1 (garantías

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

Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen e[ derecho

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

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

manera pueden ser interpretados en e[ sentido de que las

causales de improcedencia detjuicio de nulidad sean inaplicab[es,

ni que e[ sobreseimiento en é[, por sí, viola esos derechos.

33. Por eI contrario, como eI derecho de acceso a [a justicia está

condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las

leyes, es claro que en etlas también pueden establecerse las

condiciones necesarias o presupuestos procesates para que los

tribunates estén en posibitidad de entrar aI fondo del asunto

planteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.
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34. Las causales de improcedencia estabtecidas en [a Ley de
Justicia Administrativa det Estado de Moretos, tienen una
existencia justificada, en [a medida en que, atendiendo aI objeto
deI juicio, a [a oportunidad en que puede promoverse, o bien, a

los principios que [o regu[an, reconocen ta imposibitidad de
examinar e[ fondo del asunto, [o que no lesiona e[ derecho a [a
admínistración de justicia, ni e[ de contar con un recurso sencillo
y rápido, o cua[quier otro medio de defensa efectivo; pues [a
ob[igación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica
soslayar [a existencia y apticación de los requisitos procesales que
rigen aI medio de defensa respectivolo.

35. La autoridad demandada secretario de Desarro[[o
Económico y Turismo deIAyuntamiento de cuernavaca, More[os,
en re[ación aI acto primer acto que se [e atribuye pr:ecisado en el
párrafo 1.1., no hizo vater ninguna causal de improcedencia.

36. Este Tribunal de oficio en términos del artículo 37, úttimo
párrafo de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelosll, determina que se actualiza [a causalde improcedencia
[a prevista por e[ artícul,o 37, fracción lll, de ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por las siguientes razones.

37. E[ artícuto 1o, primer párrafo y i3, de La Ley de Justicia
Administrativa deI Estado de Morelos, estabtecen textualmente:

"ARTíC|JLO 7, En el Estodo de Morelos, toda persona tiene
derecho a controvertir |os actos, omisíones, resoruciones o
cualquier otra actuoción de coróater odmínistrotivo o fiscal

l0 
ltustran [o anterior [as tesis con eI rubro:

PRlNclPlo PRo PERSONA Y REcuRso EFEcrlvo. EL GOBERNADo l.¡o esrÁ ExtMtDo DE RESpETAR Los
REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA TNTERPONER UN MEDTO De OEFETSA. Época:
Décima Época. Registro: 2OO5717.lnstancia: primera, Sata. Tipcr de Tesis: Jur,isprudencia. Fuênte: Gaceta det
Semanario JudiciaI de [a Federación. Libro 3, Febrero de2014, Tomo l. Materia(s): Constitucional. Tesis:1a./J.
1o/2o14 ('10a.). Página: 487. Tesis de jurisprudencia 1o/2o14 (10a.). Aprobaãa por ta primera Sata de este Atto
Tribunat, en sesión de fecha siete de febrero de dos mit catorce
PRlNclPlo DE INTERPRETIcTó¡¡ vÁs FAVoRABIE A t-A pERsoNA. su cuMpuMrENTo No rMpLrcA euE Los
oRGANos JURtsDtcctoNALES NActoNALES, AL EJERCER su ruNclóN,, DeJEN DE oBSERVAR Los DtvERsos
PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE pReVÉ u NoRMA FUNDAMENTAL. Tesis de jurisprudencia aprobada por
[a Segunda Sala de este Alto Tribunat, en sesión privada det treinta de ábrit det dirs mil catoice. Número 2a./J.
s612014 (10a.).

11 Artículo 37.-1...J
Et Tribunat deberá anatizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de las señatadas en este artículo,
y en su caso, decretar eI sobreseimiento det juício respectivo
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emanodos de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los

Ayuntomientos o de sus organismos descentralizados, que

ofecten sus derechosl2 e intereses legítímos conforme o lo
dispuesto por la Constitución Política de \os Estados Unidos

Mexiconos, Ia particular del Estado, Ios Tratados lnternacionales

y por esto ley.

[...]".
ARTíCULO 13. Sólo podrón intervenir en juicio quienes tengan

un interés jurídíco o legítimo que funde su pretensíón. Tienen

interés jurídico, Ios titulares de un derecho subjetivo público; e

interés legítimo quien alegue que el acto reclamado viola sus

derechos y con ello se produce uno afectación reol y actuol a su

esfera jurídica, ya seo de monero directo o en virtud de su

especiol situación frente ol orden jurídico".

38. De ahí que el juicio de nulidad ante eI TribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Moretos, protege a los intereses de

los particulares en dos vertientes:

39. La primera, contra actos de [a autoridad administrat¡va

MunicipaI o Estatal que afecten sus derechos subjetivos (interés

jurídico); y,

40. 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 e[ orden

jurídico (interés tegítimo).

41. En materia administrativa eI interés legítimo y e[ jurídico

tienen connotación distinta, ya que el primero tiene como

finatidad, perm¡t¡r e[ acceso a [a justicia administrativa a aquellos

particulares 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 acred¡te [a afectación a un derecho subjetivo, esto es e[

interés tegítimo, supone únicamente [a existencia de un interés

cualificado respecto d-e [a tegatidad de los actos impugnados, que

provien,e de La afectación a [a esfera jurídica deI individuo, ya sea
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directa o derivada de su situación particuLar respecto deI orden
jurídico.

42. E[ interés legítinro debe de entenderse como aquel interés
de cua[quier persona, reconocido y protegido por el
ordenamiento jurídico, es decir es una situación jurídica activa
que permite [a actuación de un tercero y que no supone, a

diferencia deI derecho subjetivo, una obtigación corretativa de
dar, hacer o no hacer exigibte a otra persona, pero sí otorga aI
interesado [a facultad de exigir e[ respeto det ordenamiento
jurídico y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios
que de esa actuación se deriven. En otras palabras, existe interés
legítimo, en concreto en e[ derecho administrativo, cuando una
conducta administrativa determinada es susceptibte de causar un
perjuicio o generar un beneficio en .ta ,situación fáctica det
interesado, tutetada 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 exiEir de [a adrninistración eI
respeto y debido cumplimiento de [a norma jurídica.

43. Los particu[ares con e[ interés legítimo, tienen un interés en
que [a violación del derecho o tibertad sea reparada, es decir,
implica e[ reconocimiento de [a tegitimación det gobernado cuyo
sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por
[a normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho
pueda tener respecto de [a tegatidad de determinados actos de
autoridad.

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

45. No es factible equiparar ambas clases 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
señalar que mientras e[ interés jurídico requiere ser tutetado por
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norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de [a

afectación a un derecho subjetivo; en cambio, e[ interés legítimo

supone únicamente [a existencia de un interés cualificado

respecto de [a tegatidad de determinados actos, interés que

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

directa o derivada de su situación particutar respecto del orden

jurídico.

46. E[ interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas

que por [a situación objetiva en que se encuentran, por una

circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de

una norma, son titulares de un interés propio, distinto de los

demás indivi'duos y tiende a que los poderes púbticos actúen de

acuerdo con e[ ordenamiento jurídico cuando, con motivo de [a

persecución de sus propios fines genera[es, incidan en e[ ámbito

de su interés propio, aunque [a actuación de que se trate no les

ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato.

47. E[ interés legítimo existe siempre que pueda presumirse

que [a declaración jurídica pretendida habría de cotocar aI

accionante 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 [ega[ expreso y dectarativo de

derechos. Así, [a afectación aI 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 ltegue a dictarse.

48. No obstante [o anterior, si bien es cierto que eI artícu[o 15,

de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos,

establece que podrán intervenir en un juicio que se tramite ante

este Tribunat cualquier persona que tenga un interés legítimo,

que en su pafte conducente estabtece: "Solo podrón intervenir en el

juicio, las personas que tengart 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 agraviado

en su esfera jurídica por un acto administrativo que ha sido
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emitido por alguna dependencia que integra ta Administración
Púbtica EstataI o Municipa[, también [o es que además de tener
un interés legítimo, 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[
artícu[o 37, fracción lll, de [a Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

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

reaIización de actividades regtamentadas, como es eI caso,
porque [a parte actora en [a segunda pretensión además de
soticitar [a nutidad de [a reso[ución impugnada, sol.icitó ta

determinación de tegalidad ejercicio del comercio en vía púbtica:

"2).- Como consecuencia directa de to pretensión pR|MERA, to
determinacìón del legol ejercicio del comercio en la vía púbtico
por puesto semífijo, en favor del suscrita en  

         
  HORARI) 8:OO A 18:OO, DE LUNES A

SABADO, EN CUERNAVACA, MORELOS,"

50. Por [o que no es suficiente contar con un interés legítimo,
sino que se requiere [a exhibición de ta concesión, licencia,
permiso o manifestación que se exija para [a reatización de tates
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 reclamar las violaciones que se aduzcan con motivo
de dichas actividades reglamentadas en retación con e[ ejercicio
de las facultades con que cuentan las autoridades.

A [o anterior sirve de apoyo por analogía et siguiente
criterio jurisprudencia[:

J UI CI O CO NTENCI OSO ADM I N I STRATIVO. rNRrÁru OOSE D E

ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR
IMPUGNE LAS VIO,LACIONES QUE CON MOTIVO DE ELLAS
RESIENTA, ES NECESARIO ACREDITAR NO SóLO CI IrurERÉS
LCCíTI¡¿O S¡NO rNMgIÉN¡ EL ¡URíOICO Y EXHIBIR LA
LICENCIA, PERMISO O MANIFESTACIóN QUE SE EX¡JA PARA
REALIZAR AQUÉLLAS (LEGISLACIóITI DEL DISTRITO
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FEDERAL). Si bien es cierto que para [a procedencia deI juicio

de nutidad basta que [a demandante acredite cua[quier

afectación a su esfera personal para estimar acreditado el

interés legítimo, también [o es que e[[o no acontece tratándose

de actividades reglamentadas, pues para etlo debe demostrar

que tiene interés jurídico como [o establece e[ párrafo segundo

del artículo 34 de [a Ley det Tribunal de [o Contencioso

Administrativo del Distríto Federa[. Esto es, cuando se trate de

obtener una sentencia que permita la realización de

actividades reg[amentadas, no es suficiente contar con [a

titu[aridad de un derecho, sino que se requiere [a exhibíción de

[a [icencia, permiso o manifestación que se exija para [a

realización de tales activídades (interés jurídico), pues debe

acreditarse que se han satisfecho previamente los requisitos

que estabtezcan [os ordenamientos correspondientes, a fin de

dernostrar que se tiene e[ derecho de reclamar las viotaciones

que se aduzcan con motivo de dichas actividades

regtamentadas en relación con e[ ejercicio de las facultades con

que cuentan las autoridadesl3.

51. EI artícu[o 1" de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Moretos, regu[a no solo e[ interés legitimó, sino también e[

interés jurídico, respecto de los actos administrat¡vos que afecten

derechos de los particu[ares (derechos subjetivos).

52. La resotución impugnada det 04 de octubre de 2019, deriva

de una actividad reglamentada como [o señala [a parte actora

siendo esta [a venta de antojitos mexicanos, alimentos y bebidas

azucaradas en e[ puesto semif¡jo ubicado 

     

  en Cuernavaca, Morelos.

13 SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. RCViSióN CONTENC¡OSO

administrativa 7O/2OO5.Directora Ejecutiva de Servicios Jurídicos de [a Secretaría de Desarro[[o Urbano y Vivienda

det Gobierno det Distrito Federat" 17 de agostb de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán.

Secretaria: Ametia Vega,Carritlo. Revisión contencioso administrativa 110/2005. Jefe Delegaciona[, Director

General Jurídico y de Gobierno y Subdirector de Calificación de lnfracciones, autor¡dades dependientes del

Gobierno del Distrito Federat en ta Detegación Ttatpan. 3 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente:

Atberto Pérez Dayán. Secretaria: Ametia Vega Carrilto. Revisión contencioso administrativa 8/2001 . Director

GeneraI Jurídico y de Gobierno en ta Delegación Xochimilco y otras. 7 de febrero de 2OO7. Unanimidad de votos'
ponente: Adeta Domínguez Salazar. Secretaria: Aurora deI Carmen Muñoz García. Revisión contencioso

administrativa 14/2OO7. Director General Jurídico y de Gobierno en Ttáhuac. 14 de marzo de2007. Unanimidad

de votos. ponente: Atberto Pérez Dayán. Secretaria: Laura lris Porras Espinosa. Revisión contencioso administrativa

34/2OO7. Francisco Javier Álvarez Rojas, autorizado de las autoridades demandadas pertenecientes a [a

Detegación Ttatpan del Gobierno det Distrito Federat. 16 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto
pérei Dayán. Secretaria: lrma Gómez Rodríguez. Novena Época. Registro: 172000. lnstancia: Tribunales Colegiados

de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judiciatde ta Federación y su Gaceta. Tomo:XXVl, Jutio de 2007.

Materia(s): Administrativa. Tesis: l.7o.A. J/36. Página: 2331
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53. La parte actora en e[ pr:esente juicio debió acreditar su
interés jurídico, entendido este como e[ derecho que [e asiste a

un particu[ar para impugnar un acto administrativo que
considera ilegat, esto €s, se refiere a un derecho subjetivo
protegido por atguna norma [ega[ que se ve afectado por un acto
administrativo, ocasionando un perjuicio. a su titular, [o que
significa que [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 reglamentada.

54. La parte actora debió acreditar en eIjuicio de nulidad, que
cuentan con [a licencia, autorización o permiso, para [a venta de
antojitos mexicanos, atimentos y bebidas azucaradas en e[ puesto
semifijo ubicado       

      , cuernavaca,
More[os, en cuernavaca, Morelos, toda vez que las autoridades
demandadas manifiestan que no cuenta con ta licencia para
ejercer e[ comercio en [a zona.

55. EI artícu[o 1 15, fracción ll, de la Constitución potítica de los
Estados unidos Mexicanos, establece e[ ámbito reglamentario
como facuttad de los Ayuntamientos, en todo [o relativo a su
organización y funcionamiento interno y de [a administración
púbtica municipa[; así como para [a regulación sustantiva y
adjetiva de las materias de su competencia a través de bandos,
reg[amentos, circulares y demás disposiciones de carácter
genera[; mientras que las leyes estatales en materia municipa[,
contemp[arán [o referente aI procedimiento administrativo,
conforme a los principios que se enuncian en los incisos del a) at
e), aItenor de [o siguiente:

"Artículo 115. Los estados adoptarón, poro su régimen interior,
lo formo de gobierno republícano, representotivo, democrótico,
Iaico y popular, teniendo corno base de su division territorial y de
su orgonización política y administrativa, el municipio libre,
conforme o las boses siguientes:

t. ..1

ll.- Los municipios estarán investidos de personatidad jurídica y
monejorón su patrimonio conforme a la,ley.
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Los ayuntamientos tendrón focultades para oprobar, de ocuerdo

con |os leyes en materia municipal que deberón expedir los

legisloturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los

reglamentos, circulores y disposiciones odministrativas de

observoncia generol dentro de sus respectivas jurisdicciones, que

orgonicen Ia odministración pública municipal, regulen los

materios, þrocedímientos, fuinciones y servicios públicos de su

competencio y aseguren Ia particípoción ciudodano y vecinol.

El objeto de los leyes a que se refiere el pórrafo anterior seró

estoblecer:

o) Los boses generales de Io administroción pública municipal y
del procedimiento odministrativo, incluyendo los medios de

impugnación y los órganos paro dirimir las controversios entre

dicho administroción y los particulores, con sujeción a los

principios de igualdod, publicidad, oudiencía y legalidod;

b) Los cosos en que se requiera el acuerdo de |as dos terceros

partes de los miembros de los oyuntamientos pora dictor

resoluciones que afecten el potrimonío inmobiliario municipol o

para celebror actos o convenios que comprometon al Municipio

por un plozo moyor ol periodo del Ayuntamiento;

c) Los normos de oplicación general para celebrar |os convenios

o que se refieren tonto las frocciones lll y lV de este ortículo,

como el segundo pórrofo de Ia fracción Vll del artículo 116 de

esto Constitución;

d) El procedimiento y condiciones poro que el gobierno estatol

osuma uno función o servicio municipal cuondo, ol no existir el

convenio correspondiente, Ia legislatura estotal considere que el

munîcipio de que se trate esté imposibilitado para eiercerlos o

prestorlos; en este coso, seró necesoria solicitud previo del

oyuntomiento respêctivo, aprobado por cuando menos las dos

terceras portes de sus integrontes; y

e) Las disposiciones aplicobles en aquellos municipios que no

cuenten con los bondos o reglomentos correspondientes.

Los legisloturas estotales emitirón las normas que estoblezcan

Ios procedimientos mediante los cuoles se resolverón los

conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del

estodo, o ehtre oquéllos, con motivo de los actos derivados de los

incisos c)y d) anteriores".

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

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

funcionamiento interno y de ta administración púbtica municipa[,

así como para [a regulación sustantiva y adjetiva de las materias

de su competenc¡a a través de bandos, regtamentos, circulares y
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demás disposiciones de carácter general, con [a condición de que
tales reglamentos respeten e[ contenido de las leyes en materia
municipa[, por [o que pueden adoptar una variedad de formas
adecuadas para regu[ar su vida municipa[, su organización
administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas,
atendiendo a sus características sociates, económicas,
bi o g eog ráficas, po bla cio na [es, u rba n ísticas, etcétera.

57. A las Legislaturas Estatales les corresponde expedir las
normas aplicabtes en los Municipios que no cuenten con los
regtamentos correspondientes, es decir, las normas que emita e[
Legislativo podrán suplir [a fatta de reg[amentos básicos y
esenciales de los Municipios; sin embargo, serán de ap[icación
temporaI y su eficacia estará sujeta a que los Municipios emitan
sus propios reglamentos.

58. Esto €s, aI Estado a través det poder Legislativo, [e
corresponde sentar las bases generates a fin de que exista
simititud en los aspectos fundamentales en todos los Municipios
det Estado, y a[ Municipio [e corresponde dictar sus normas
específicas, sin contradecir esas bases genera[es, dentro de su
jurisdicción.

59. En otras palabras, eI Municipio puede reivindicar para sí [a
facultad de regular en aque[[as materias en las que ya [o hizo e[
Estado de manera subsidiaria, y cuando esto acontezca deberá
inapticarse inmediatamente [a normativa estata[.

60. Por [o que [a disposición tegat que se ha venido hablando,
estabtece [a competencia regtamentaria det Municipio que
implica [a facultad exclusiva para regutar los aspectos medutares
de su propio desarro[[o, a fin de que [a administración púbtica
municipalcuente con un marco jurídico adecuado con [a realidad,
que si bien debe respetar [ineamientos, bases generales o normas
esenciales, también debe tomar en cuenta [a variedad de formas
que puede adoptar una organización municipa[, atendiendo a las
características socia[es económicas, biogeográficas,
pobtacionales, urbanísticas, entre otras, de cada Municipio.
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Et artículo 115, fracción ll, de [a Constitución Federat, no

sólo faculta a los Municipios a expedir bandos, sino también
reglamentos, circulares y disposiciones de observancia general

que tienen las siguientes características:

a) Se trata de verdaderos ordenamientos normativos,

esto es, tieneh [a caractêrística de estar compuestos por normas

generales, abstractas e impersonales.

b) Normatmente no se trata de ordenamientos

rígidos, toda vez que pueden ser modificados o derogados por e[

propio Ayuntamiento que los expidió, sin más formatidades que

las que se hayan seguido para su emisión.
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No obstante,

ejercicio de su facultad

imperativos, a saber:

los Ayuntamientos, en

deben respetar ciertos
[o anterior
regulatoria,

1) Los bandos y regtamentos no pueden estar en
t.lllFrl

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

como tampoco a las leyes federales o local€si Y,

2) Deben versar sobre materias, funciones o servicios

que [e correspondan constitucionaI o lega[mente a los

Municipios.

62. Bajo este tenor, Sè ad:vierte que los Ayuntamientos pueden

expedir dos tipos de normas regtamentarias:

a) Et reglamento tradicional de detatte de las normas,

que funciona de manera similar a los reglamentos derivados de

[a fracción I det artícu[o 8914 de [a Constitución FederaI y de los

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

extensión normativa y Su capacidad de innovación se encuentra

[imitada, puesto que et principio de subordinación jerárquica

exige que e[ reglamento esté precedido por una ley cuyas

14 Artículo 89.-. Las facuttades y obllgaciones dê[ Pr:esidente, son las siguientes:

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

administrativa a su exacta observancia.
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disposiciones desarrolle, complernente o pormenorice y en las
que encuentre su justificación y medida.

b) Los reglamentos derivados de [a fracción ll det
artículo 1 15 constitucionat, esto es, bandos de poticía y gobierno,
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia generaI dentro de sus respe,.ctivas jurisdicciones, que
organicen [a administración púbtica municipa[, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios púbticos de su
competencia y aseguren [a participación ciudadana y vecinat, gu€
tienen una mayor extensión normativa y en dond,e los Municipios
pueden regutar más amptiamente agUellos aspectos específicos
de [a vida municipal en e[ ámbito de sus competencias.

63. Los particu[ares efectúan muchas actividades que eI
Municipio no puede ignorar, por [o que, de conformidad con las
leyes federales o [ocales existentes sobre cada materia específica,
debe encauzarlas jurídicamente de manera apropiada por ser un
órgano de gobierno electo democráticamente, a fin de que exista
orden y gobernabitidad en e[ ámbito del. Municipio.

64. Por e[[o, será habituat eI establecimiento de derechos y
obtigaciones de los particutares en diferentes regtamentos y
bandos de poticía y gobierno en materias como [a recolección de
basura, por [o que cuando se pretenda ejercer esa actividad, debe
de observarse e[ Bando de poticía y Buen Gobierno de cada
Municipio o los Reglamentos que regulen esa,actividad, que se
hayan expedido con [a facultad reglamentaria que les fue
concedida a los Ayuntamientos por e[ artícuto 1 15 fracción de
nuestra carta Magna, aIser regtamentos autónomos.

A [o anterior sirve de apoyo los siguientes criterios
jurisprudenciates:

REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN
MATERIA MUNICIPAL. SU EXTEruSIÓIV NORMATIVA
lecír¡¡¿R. Para precisar [a extensión normativa tegítima de
cada una de las fuentes normativas contemptadas en [a
fraccién ll det artícuto 115 de [a constitución potítica de los

44



Arul TJA
TRIBUNAL DE J USNOA ADMIN ISTRÂTMA

DEI- EsTÄDODE MORELOS

EXPEDTENTE f JA/ 125 /366 /2019

Estados Unidös Mexicanos, deben considerarse varios puntos:

1. La regutación de aspectos generates en las leyes estatales en

materÌa rnuniõipaI debe tener por objeto únicamente

estab[ecer un marco normativo homogéneo -adjetivo y
sustantivo- para los Municipios de un Estado. Estas leyes deben

incorporar e[ caudaI normativo indispensable para asegurar eI

funcionamiento del Municipio, únicamente sobre aspectos que

requieran dicha uniformidad;2. Debe tomarse en cuenta que

[a competencia reglamentaria deI Municipio [e garantiza una

facultad exclusiva para regular [os aspectos medulares de su

propio desarrotto; 3. Es inaceptable que, con apoyo en [a

facultad legistativa con que cuenta e[ Estado para regu[ar [a

materia municipat, intervenga en cuestiones específicas de

cada Municipio, que [e están constitucionatmente reservadas a

este úttimo, pues las bases generales de [a administración

púbtica municipal no pueden tener, en otras patabras, una

extensión temática que anule [a facuttad del Municipio para

regtamentar sus cuestiones específicas. En consecuencia,

queda para e[ ámbito reglamentario, como facuttad exclusiva

de '[os Ayuntamientos, [o relativo a policía y gobierno,

orga nización y funcionamiento i nterno, administra ción pú btica

municipal, así como emitir normas sustantivas y adjetivas en

las materias de su competencia exclusiva, a través de bandos,

regtamentos, círcutares y demás disposiciones de carácter

generat, en todo to que concierne a cuestiones específicas de

cada Municipio; y 4. Las leyes estatales en materia municipaI

derivadas del artículo 1'15, fracción ll, inciso a), constituciona[,

esto es, las encargadas de sentar "[as bases generales de [a

administración púbtica municipat", comprenden esencia Imente

aqueltas normas indispensabtes para eI funcionamiento

regu[ar 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 enuncian en los incisos incluidos en [a reforma de 1999, así

como [a regutación de los aspectos de las funciones y los

servicios púbticos municipates que requieren uniformidad, para

efectos de [a posible convivencia y orden entre los Municipios

de un mismo Estadols.

1s Contioversia constitucional 1B/2OOB. Municipio de Zacatepec de Hidalgo, Estado de Moretos. 18 de enero de

2011. Unanimidad de nueve votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.

Secretaria: Francisca Maríi: Pou Giménez. EtTribunal Pteno, e[ ocho de septiembre en curso, aprobó, con e[ número

45/2011, ta tesis jurisprudenciat que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil once.

Décima Época. Re-gistro:150764. lñstancia: Pleno..Jurisprudencia. Fuente: Semanario JudiciaI de [a Federación y

su Gaceta. Libro l, Octubre de 201 1, Tomo 1. Materia(s): Constituciona[. Tesis: P./J. 45/2011 (9a.). Pá9ina: 302
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LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA
MUN|CIPAL. ESQUEMA DE ATRTBUCTONES

coNsTtTUctoNALES QUE DERTVAN DE LA REFORMA AL
ARTícuLo 115, FRAcctóN l, SEGUNDo pÁRRAFo, DE LA
coNslructórrl políncn DE Los EsrADos uNtDos
MEXlcANos. Et Órgano Reformador de [a constitución en
1999 modificó eI segundo pár:rafo de [a fracción ll deI artícuLo
1 15 de [a constitución Po[ítica de los Estados unidos
Mexicanos con un dobte propósito: detimitar e[ objeto y
alcance de tas leyes estatales en materia municipaly ampliar [a

facuttad reg[amentaria det Municipio en determinados
aspectos, según se advierte de[ dictamen de [a comisión de
Gobernación y Puntos constitucionales de ta cámara de
Diputados, en e[ cuatse dispone que e[ contenido de las ahora
denominadas "leyes estatates en materia municipal" 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 cuestíones específicas de cada
uno de ettos, [o que se traduce en que ta competencia
regtamentaria municipaI abarque exclusivamente los aspectos
fundamentales para su desar:ro[lo. Esto es, aI preverse que los
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo
con las leyes en materia municipaI que deberán expedir [as
Legistaturas de los Estados, bandos de poticía y gobierno,
regtamentos, circu[ares y disposiciones administrativas de
observancia generaI dentro de sus respectivas jurisdicciones,
que organicen [a administración púbtica municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios púbticos de su
competencia y aseguren [a participación ciudadana y vecina[,
se buscó establecer un equitibrio competenciaI en eI que
prevateciera [a regla de que un nive[ de autoridad no tiene
facultades mayores o más importantes que e[ otro, sino un
esquema en e[ que cada uno tenga las atribuciones que
constitucionalmente [e corresponden; de manera que aI Estado
compete sentar las bases generales a fin de que exista simititud
en los aspectos fundamentates en todos sus Municipios, y a
éstos corresponde dictar sus normas específicas, dentro de su
jurisdicción, sin contradecir esas bases generatesl6.

16 controversia const¡tuciona[ 14/2oo1. Municipio de Pachuca de soto, Estado de Hidatgo. T de jutio de 2005.unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gu, iño pelayo. ponente: olga Sánchez coriero de GarcíaVillegas secretarias: Maria.na Mureddu Gitabert y carmina cortes noarrgu.r. Èi rrioun.r pleno e[ once de octubre
en curso' aprobó, con e[ número 133/7005, [a tesis jurisprudencial queãntecede. México, Distr¡to Federa[, a oncede octubre de dos mit cinco. Novena Época. Registro:176948.lnstancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: SemanarioJudicial de la Federación y su Gaceta XXll, oitubre de 2005, Materia(s): Constituciona[. Tesis: p./J. 133/zoo5,Página: 2068
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FACULTAD REGLAM'ENTARIA MUNICIPAL. SUS LIMITES. S¡

bien es cierto que de conformidad con e[ artícu[o 1'15, fracción

ll, segundo párrafo, de [a Constitución Potítica de los Estados

Unidos Mexicanos, [òs Ayuntamientos están facultados para

expedir, de acuerdo con las bases que deberán establecer las

Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen

gobierno, los reg[amentos, circu[ares y disposiciones

administrativas de observancia generaI dentro de sus

respectivas jurisdicciones, también [o es que dichos órganos,

en ejercicio de su facultad regutatoria, deben respetar ciertos

imperativos, pues las referidas normas de carácter genera[: 1)

No pueden estar en oposición a [a Constitución General ni a las

de los Estadós, así como tampoco a [as leyes federales o
locates; 2) En todo caso, deben adecuarse a las bases

normativas que emitan las Legislaturas de los Estados; y, 3)

Deben versar sobre materias o servicios que [e correspondan

legaI o constitucionalmente a los MunicipioslT.

65. EI Municipio de Cuernavaca, Morelos, emitió et Bando de

Policía y Buen Gobierno, e[ cuaI en sus artícutos BB, primer y

segundo párrafo,89 primer: párrafo, artículo 90, fracción lll, y 91,

restringió eI ejercicio de [a actividad comerciaI en [a vía púb[ica, a

[a obtención de una licencia, permiso, autorización o av¡so, aI

tenor de [o siguiente:

'ARTíCIJLO *88.- Es competencia de lo Secretarío encorgada del

Desarrollo Económico en el munícipio, o trovés de la Unidad

Adminístrotiva que corresponda, el expedir, controlar, cancelar o

revocar los licencias o permisos poro el funcionamiento de

establecimientos comercioles, industrioles o de servicios

establecidos o que pretendan establecerse en el territorio

municipol.

t...1
La mismo atribución ejerceró en relación, con aquellos

comercíantes que reolicen su octividad comercial utilizondo lo

vía pública, espacios y plazas, de conformidad con Io

normotividad aplicoble en la materio.

17 Controversia constitucional 14/2OOO. Estado. Libre y Soberano de Oaxaca. 15 de febrero de 2001. Once votos.

Ponente: Guitlermo l. Ortiz Mayagoitia. Secietaria: Mara Gómez Pérez. E[ Tribunal Pleno, en su sesión privada

celebrada hoyseis'de diciembre en curso; aprobó, con e[ número 132/2001, [a tesis jurisprudencialque antecede.

México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mit uno. Novena Época. Registro: '187983. lnstancia: Pleno.

Jurisprudencia. Fuente: Semanaiio Judiciat de [a Federación y su Gaceta. XV, Enero de 2002, Materia(s):

Co nstitucio na l.Tesis: P./J. 132 / 2OO1.P á9i na: 1 04 1
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ARTICULO *89.- Los partículares que ejerzan alguna actividad
comercial dentro del territorío municípal, deberón contar con su

respectiva concesión, licencio, permiso, outorización o oviso
mediante el cual Ia autoridad municipol |es otorgue el derecho
de explotar el giro comercial que les fuera autorizodo, en los
términos expresos del documento respectivo, el cuar tendrá
vigencía durante el año calendario en que se expida, previo al
cumplimiento de las condicionontes y demós requisitos que
estoblezca lo autoridod municipal, con fundamento en Los

disposiciones legales, reglamentarias y administrotivas
aplicobles.

ARTlcuLo *90.- Corresponde a la autoridad municípal, vigitar y
en su caso, expedir concesiones, Iícencias, permisos o
autorizociones pora Ia real,izoción de actividodes regulados,
relatìvos a:

t...1
lll.- Pora ocupor la vía pública."

ARTIÇULO 97.- Poro que el H. Ayuntamiento otorgue a los
porticulores lícencio o permiso pora el desempeño de una
actividod comercial, índustríal o de servicio o para et
funcionamiento de instalaciones obiertas al púbtico se requiere
presentor |os siguientes dotos y documentos:
l.- solicitud escrita que contenga nombre y domicilio para oír y
recibir notificaciones dentro del municipio, registro federol de
contribuyentes y nocionalidad si el solicitante fuere extronjero
deberá presentor anexa a la solicitud autorización expedida por
la Secretarío de Gobernación del poder Ejecutivo Federol, en la
cual se le permita llevar a cabo Ia octívidad de que se trate;
ll.- si es persono moral, su representante legal acompoñaro
copio certificada de lo escrituro constítutivo, con registro en
trámite o debidomente registrado, y el documento con el que
acredite su personolidod, así como copia de una identificocíón
oficial vigente, con fotogrofía;
Ill.- ubicoción del local donde pretende estoblecerse eL giro
mercantil, onexando croquis del mísmo;
lv.- El dictamen de Ia Dírección de protección civil Municipat;
v.- Close de giro mercantil que se pretenda operer, razón social
o denominocíón del mismo;
vl.- constoncia de ocreditoción del uso del suelo de conformidad
con Ia legislación aplicable expedída por Ia secretoría de
Desorrollo urbono, obras y servicios púbticos Municipales;
vll.- constoncio que ocredíte la factibítidad de ogua potable det
lugar donde se pretende establecer el giro mercantil;
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Vlll.- En un þlazo no moyor o sesenta días contados o portir de

Io fecha en qae le fue expedida lo licencia o permiso, el particular
deberó exhibir a Io Autoridod Municipal por conducto de la
Dirección de Licencias de Funcionamiento, los constancias y
documentos expedidos por los dependencios correspondientes

relotivas o que ha cumplido con los ordenomientos en lo materia
de que se trote, pora la autorización de funcionomiento,

apercibido que en coso de no hacerlo lo licencio o permiso que se

le hoya otorgodo entraró en proceso de concelación; y
lX.- Los demós requisitos que solicite en formo general el H.

Ayuntamiento.

El H. Ayuntomíento diseñorá los formotos poro lo solicitud
mencionoda en este artículo y los proporcionaró a los

interesados en formo grotuita.

66. De [o anter¡o'r se advierte que eI Municipio de Cuernavaca,

Moretos, cons¡deró necesario regular e[ ejercicio de [a actividad
comerc¡al dentro de su jurisdicción a [a obtención de [a licencia,

perm¡so, autor¡zación o aviso.

67. La parte actora a fin de acreditar su interés jurídico en el

juicio de nu[idad en retación a [a resolución impugnada que

ordena eI retiro de su puesto semifijo, debió haber demostrado

en eI juicio que cuentan con [a Iicencia, permiso, autorización o
aviso, expedida por [a autoridad MunicipaI competente det

Municipio de Cuernavaca, Morelos, 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 declare solicitó [a determinación de legal.idad ejercicio

del comercio en vía pública:

"2).- Como consecuencio directa de la pretensión PRIMERA, lo

determinación del legal ejercicio del comercio en lo vía público

por puesto semifijo, en fovar del suscrita en AVENIDA CENTRAL

s/N FRENTE A URGENCIAS DEL IMSS, PLAN DE AYALA, EXP. 54

MEDIDAS:1.27 X 1.94 HORARIO 8:00 A'18:00, DE LUNES A

SABADO, EN CUERNAVACA, MORELOS.''

68. Esto €s, pretende una sentencia que [e permita [a

reatización de actividades regtamentadas, por [o que no es

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

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

49



EXPED r ENTE r ) A/ 1aS I 366 / 201 I

que se exija para [a reatización de tates 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 las viotaciones que se aduzcan con motivo de dichas
actividades reglamentadas en relación con e[ ejercicio de las

facultades con que cuentan las autoridades.

69. La parte actora no acreditada con prueba fehaciente e

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

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

retiro de su puesto semifijo, pues [e fueron admitidas como
pruebas de su parte, las que se precisaron en e[ párrafo 14.1. y
14.11., las cua[es aquí se evocan como si a [a letra se insertaran.

7o. Que se vatoran en términos de [o dispuesto por eI artícu[o
49018 det código ProcesaI civiI para e[ Estado Libre y soberano
Morelos de apticación supletonia a [a Ley de Justicia
Administrativa de[ Estado de Moretos.

71. En nada [e benefician a [a parte actora, pues de su atcance
probatorio no se demostró que contara con licencia, 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 e[ interés jurídico para impugnar [a resolución
impugnada.

72. Por [o que se actualiza [a causaI de improcedencia prevista
en eI artícu[o 37,fracción lll de ta Ley de Justicia Administrativa
deI Estado de Morelos, que a [a letra dice: ,'Artículo 37.- EI juicio ante
el Tribunal de Justicia Administrativa es impracedente: lll.- Contra actos que
no afecten el interés iurídico o legítimo del demandente". (Et énfasis es de
este Tribunat).

t8 Artícuto 490.- Los medios de prueba apo4ados y admitidos, serán valorados cada uno,de e[[os y en su conjunto,
racionatmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las leyes de ta tógica y de la experiencia, debiendo, además, observar
las reglas especiales que este código ordena. La vatoración de las prugb-as opuestas se hará confrontándolas, a
efecto de que, por el enlace interior de las rendidas, las presunciones y [os indicios, se lleguen a una convicción.
En casos dudosos, e[ Juez también podrá deducir argumentos del'comportamiento dJtas partes durante eI
procedimiento. En todo caso e[ Tribunal deberá exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las
motivaciones y los fundamentos de [a valoración jurídica réalizada y de su decisión.
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DB'EsrADoDEuo*to?3. 
con fundamento en [o dispuesto por e[ artícu[o 38, fracción

llle de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, se

decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto aI primer acto
impugnado precisado en e[ párrafo 1.1.

74. Al. haberse actual'izado [a citada causaI de improcedencia,

no resulta procedente abordar el fondo de ese acto impugnado,
ní las pretensiones de [a parte actora precisadas en et párrafo

1.1). y 1.2)

Sirve de orientación eI criterio jurisprudenciaI que a

continuación se cita:

SOBRESEIMIENTO ,,ìI DEL JUICIO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO;
.Nb 

PERMITE ENTRAR AL ESTUDIo DE

LAS CUESTIONES'D
¡

que no se ocupa de

DO. No causa agravio [a sentencia

nceptos de anu[ación tendientes a

utidad de que adolece l.a resotución

e[ probtema de fondo, si se declara

ON
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Pa rte d isoositiva.

eI sobreseimiento tcto cö nte n Ci oso -a driìirîlStrativo2o.
.:

75. Se decreta e[ sobreseimiento deljuicio.

N otifíq uese persona [mente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos

por los lntegrantes det Pleno det Tribunat de Justicia

Administrativa de[ Estado de Moretos, Magistrado Presidente

Maestro en Derecho 
Titutar de [a Quinta .Sa[a Especializada en Responsabitidades

re Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento de[ juicio:
ll.- Cuando durante [a tramitación de[ procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley.

20 Am paro direcro 412/90. Emítio Juárez Becerra.' 23 de octubre de 'l 990. U na nim idad de votos. Am pa ro directo
359/92. Grupo Naviero de Tuxpan, S. 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'lB9/93. José Pedro
Temolzin Brais.6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Amparo directo349l93. José Jerónimo Cerezo Vélez.

29 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Nota: Tesis Vl.zo.Jl2BO, Gaceta número 77, pá9.77; véase

ejecutoria en el Semanario JudiciaI de [a Federación, tomo Xlll-Mayo, pá9.3a8.
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Administrativas; Magistrado   Titutar de La

Primera Sa[a de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho  , Titular de [a
Segunda Sa[a de ,lnstrucción; Licenciada eR Derecho 

  Secretaria de Acuerdos adscrita a [a

Tercera Sata de lnstrucción, habititada en funciones de

Magistrada de [a Tercera Sata de lnstrucción, de conformidad con

e[ acuerdo número PTJA/O1 3/2020, tomado en Sesión

Extraordinaria número doce, celebrada eI día veintiséis de

noviembre del dos miIveinte; Magistrado Licenciado en Derecho
  , Titular de ta Cuarta sata

Especia[izada en Responsabitidades Administrativas; ante [a

Licenciada en Derecho  , Secretaria
GeneraI de Acuerdos, quien auto ydafe

MAGISTRADO SI DENTE

ITULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES MINISTRATIVAS

MAGIS

TITULAR DE LA PRIMERA SALA INSTRUCCIÓN

TITULAR DE LA SE SALA DE INSTRUCCION

SECRETARIA HABI LITADA E UNCIONES DE MAGISTRADA DE
LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION.
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TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES AD M I N I STRATIVAS

NE L ACUERDOS

La Licenciada  Genera t Acu deI Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, CERTI Ia hoj f irmas, de a la resolución deI
expediente número TJAIl?51366/2019 re al jui inist p por  

 en contra det PRESIDENTE MUNICIPAL DE RE misma que fue aprobada
en pleno del trece de enero deldos mil uno.
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