PODER JUDICIAL DE

LA FEDERACIÓN

Vistos, para resolver los autos que integran el
juicio de amparo 436612ú11-Vlll, promovido por Flara
Guerrera Gwtf, par su prapia derecha, y camú

l*gal de Guardianes de los

repres*ntante

Arbales,

Asaciacian Civil y miembra del Camit* de Ardenamiento

'ú*l Municipi* de Crsernavaca,
Marélr,s, : contra actos del piés-ldente zp¿¡icival y
Ayuntamiento de:, C-uernavaca, Moreb& y otras
|
r:'';"'t i
':li"
, autoridadgs,'por violación a lás garaútíjs,óonsagradas
Eealógica.

d*l

Teirztori,b

:.

'

en los artióulós 14,'16 constit:uicigftaJpisi"y,,
'

.:. ,.

RESULTANDO:

,, ,PRIMERO, Pro,ryoc¡ón de Ia deman@Oe
frn:paro.

escrito ,presentado
séptiernbié de dos 'rnil. once,
'Me Ai¡itant¿

el

veinlidóá

i

de

Oficiná' de

correspondencia común de los Juzgados de Distrito der
.Décirno' Octavo Circuito, Flarla &ueíl,iera

propio derecho,

y

&*tí,

por su

como representante legal

Guardianes de las Arbales, Asociación Civil

y

de

miembrc

del Corntte de ürdenar"nients ff.cal,ogic,a úel Territari* del
Muni*ipia de Cuernavaca, Morelos, solicitó el amparo y
protección de la justicia federal contra las autoridades y
por los actos que a continuación se señalan:
1. Del Presidente Municipal de Cuernavaca, Mo.¡elos.
2. Del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
3. De la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente.

4. De la Delegación Federal en Morelos de la Secretaría

5. De la Delegación Federal en Morelos de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

6. Del Secretario de Gobierno y Director del Periódico
oficial "Tierra y Libertad"

El

acuerdo AC/SO/9-Vlll-111280, por

modifican, adicionan

el que se

y derogan diversos

criterios,

del Programa de Ordenamiento
Ecológico del Territorio del Municipio de
Cuernavaca, Morelos; así como el proceso de
reforma, sanción, aprobación y publicación del
lineamientos

mismo.
SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo.

En acuerdo de veintitrás d* *eptiembre de da* mil

*nce, se previno a la quejosa para que aclarara su
demanda; desahogada la prevención, el treinta de
septiembre de dos mil once, se admitió a trámite la
demanda, la cual quedó registrada con el número
136612011-Vlll, se dio la intervención que legalmente le

corresponde al agente del Ministerio Público Federal de

la

adscripción

y se

solicitó

a las autoridades

responsables su informe justificado; asimismo, se señaló

a las partes que podrían oponerse a la publicación de
sus datos personales, así como en el caso de ofrecer
documentales, deberían precisar si contiene información

de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto
hayan realizado manifestación alguna.
Finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración

de la audiencia constitucional, misma que se inició y
desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con
el dictado de la presente resolución; y,

e.

CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia.

Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de
Morelos es competente para conocer y resolver del
presente juicio de garantías, por razon de grado, materia
y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 103,

fracción

l, 107, fracción Xll, de la Constitución

General

de la República, 36 de la Ley de Amparo; y,48 de la Ley
Orgánica del Poder Judícial de la Federación, así como

en el Acuerdo General Número 1112011 del pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
determinación del número

y

límites territoriales de ros

circuitos en que se divide el territorio de la Repúbrica

Mexicana,

al

número, jurisdicción territorial

y

especialización por materia de los Tribunales coregiados
y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
SEGUNDO. Precisión del acto reclamado.

Antes de analizar lo referente a la certeza del acto
reclamado, resulta necesario precisarlo, en observancia

a lo que establece el artículoT7, fracción l, de la Ley de
Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto

de la demanda de garantías, que atienda a lo
materialmente se pretende, tal

que

y como lo ha dispuesto

nuestro máximo Tribunal de la República.

Tiene aplicación en este sentido, la jurisprudencia
4012000 del Pleno de la suprema

corte de Justicia de

ra

Nación, consultable en la página 32, del Tomo Xl de abril
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de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de

la

Federación y su Gaceta, que dice:

"DEMANDA

DE

AMPARO. DEBE SER
,NTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Esfe
AIto Tribunal, ha susfenfado reiteradamente el
criterio de que el juzgador debe interpretar el
escrito de demanda án su integridad, con un
sentido de liberalidad y no restrictivo, para
determinar can exactitud la intención del
promovente y, de esúa forma, armonizar los
datos y los elementos gue lo conforman, sln
cambiar su alcance y contenido, a fin de
impartir una recta administración de justicia at
dictar una sentencia que contenga la fijación
clara y precisa del acto o acfos reclamados,
conforme a Io dispuesfo en el artículo 77,
fracción l, de la Ley de Amparo."
De igual forma, es aplicable por las razones que lo

contienen,

el

criterio sostenido por

el

Pleno de

la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a la

Novena Época, Tomo XlX, abril
Va12004, visible

de 2004, Tesis p.

a página 255, cuyo epílogo y sinopsis

son:

"ACTOS RECLAMADOS REGTAS PARA SU

FIJACIÓN CLARA

Y

PREC'SA

EN

LA

SENTENCIA DE AMPARO, Et artícuto 77,
fracción l, de la Ley de Amparo esfab lece que /as
sentencias que se dicten en el juicio de garantías

deberán contener la fijación clara y precisa de /os
acfos reclamados, así como la apreciación de /as
pruebas conducenfes para tenerlos o no por
demostrados; asimismo, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha sosfe nido el criterio de
que para lograr tal fijación debe acudirse a la
lectura íntegra de la demanda s/n atender a /os
calificativos que en su enunciación se hagan
sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
Sin embargo, en algunos casos ello resulta

insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo
deberán armonizar, además, /os dafos que
emanen del escrito inicial de demanda, efl un
sentido que resulte congruente con fodos sus

elementos,

e incluso con la totalidad de Ia

información del expediente del juicio, atendiendo
preferentemente al pensamiento e intencionalidad
de su autor, descañando /as precisiones que
generen oscuridad
confusión Esfo es, el

o

juzgador de amparo,

al

fijar los acfos
reclamados, deberá atender a Io que quiso
decir el quejoso y no únicamente a Io que en
apariencia dijo, pues sólo de esta manera se
logra congruencia entre lo pretendido
Io

y

resuelto."

Por tanto, en cumplimiento al artículoT7, fracción l,

de la Ley de Amparo y con la finalidad de

lograr

congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, se procede

a

realizar

la fijación clara y

precisa

de los actos

reclamados, de tal manera que de la lectura íntegra del

y de las constancias que
conforman el expediente, se advierte que la parte
quejosa acude a esta instancia constitucional a
escrito inicial de demanda

impugnar:

- La falta de formalidades y la violación a la
garantía de audiencia en el proceso por el que se
llegó al acuerdo de comité aprobado el nueve de
agosto de dos mil once, mediante acuerdo de cabildo
Ac/9-vlll-111280, que culminó con la modificación al
Programa de ordenamiento Ecológico Territoriar del

Municipio de Guernavaca, publicada el treinta y uno
de agosto de dos mil once.
TERCERO. lnexistencia del acto reclamado.
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Por razón de método en toda sentencia de
amparo, primeramente

se debe analizar y

resolver

o inexistencia del acto o actos
reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las
respecto de la certeza

causales de improcedencia aducidas o que se adviertan
en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser

procedente

el juicio, entrar a analizar el fondo del

asunto.

Tiene aplicación al caso y en lo conducente la tesis

de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal
colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la
página 68, Tomo76, Abril de 1994, Octava Época, de la

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del
rubro y texto siguientes:
'ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA
DE tOS. TÉCXrcA EN EL JUICrc DE AMPARO. EI
artículo 91, fracción lV, de Ia Ley de Amparo, estabtece
que procede revocar Ia sentencia recurrida y mandar
reponer el procedimiento cuando, entre otros casog e/
Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del
juicio en primera instancia haya incurrido en alguna
omisión que pudiere influir en la sentencia que deba
dictarse en definitiva. Por otra pafte, de acuerdo con Ia
técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia
de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que
conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y
resolver respecto de la certeza o inexistencia de los
acfos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o

no /as

partes, debe estudiar

/as causas de

improcedencia aducidas o que en su criterio se
actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio,

dictar

la

resolución

de fondo que en derecho

corresponda. Lo anterior es así entre otras razones, ya
que de no ser ciertos /os acfos combatidos, resultaría
ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de
cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser
fundada alguna de ésfas, legalmente resulta imposibte
analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el
estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo
del asunto, implica, en el primer caso, que los acfos

{p

reclamados sean cie¡tos y, en el segundo, que además

de ser ciertos /os acfos

reclamados,

el juicio

del

de

de

garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no
estudio de la certeza
inexistencia de /os acfos
reclamados
parte
Juez
Distrito,
independientemente de que es contrario a ra técnica del
juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre
otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión
que hagan valer las partes y limita las defensas de
ésfas, porque la sentencia que se dicte en dicho
recurso, podría carecer de susfento legal, al no poder
precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del
recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de /os
reclamados es procedente, en su caso, conceder el
amparo, srn que el tribunal del conocimiento pueda
suplir la omisión apuntada por carecer de facultades
para ello, pues es obligación del Juez de Distrito
ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose
con ello el cumplimiento de la obligación constitucional
de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de
un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como
puede ser la resalución definitiva por ét dictada. Así
pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente at
estudio de Ia causa de improcedencia que estimó
fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los
acfos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que
contempla el artículo 91, fracción lV, de ta Ley de
Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar Ia
sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento".

por

o

No es cierto el acto reclamado a las autoridades
responsables Comisión Estatal del Agua y Medio

Ambiente; Detegado Federal

en Morelos de

la

secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Delegación Federal en Morelos de ra secretaría de
Desarrollo social, toda vez que ar rendrr sus informes
justificados (fojas 58

a O0; 143 a

144;

y

156

a 1ST),

manifestaron que no es cierto el acto que se reclama
relativo a la falta de cumplimiento de ra registación para

llevar a cabo el proceso de modificación der programa
de ordenamiento Ecológico Territorial der Municipio de
Cuernavaca.

?

En consecuencia, considerando que de autos no
se advierte su existencia, asimismo el quejoso no lo
acreditó'

en la

audiencia constitucional; procede el
sobreseimiento en este juicio de garantías con
fundamento en el artículo 74 fracción lV de la Ley de
Amparo.

En efecto, el citado precepto legal en lo que atañe
establece:

"Artículo 74. Procede el sobreseimiento: (...);
lV. Cuando de las constancias de autos apareciere
claramente demostrado que no existe el acto

reclamado, o cuando no se probare su exisfe ncia en la
audiencia a que se refiere el artículo 155 de esfa
\ey...".

Dél precepto legal transcrito, se desprende que el
sobreseimiento es procedente cuando de constancias

esté demostrada la inexistencia del acto reclamado o
que ésta no se haya demostrado al celebrarse la
aud iencia constitucional.

Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia

número 1002, consultable en la página mil seiscientos
veintiuno de la segunda Parte del último Apéndice al
semanario Judicial de la Federación, que textuarmente
dice:

''INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE tOS
ACTOS ATRIBUIDOS A tAS AUTORIDADES
RESPONSABTES. Si /as responsab/es niegan /os
acfos que se /es atribuyen, y /os gue7bsos no
desviftúan esta negativa, procede e/ sobreseimiento
en los términos de la fracción lV, del artícuto 74, de Ia
Ley de Amparo."

De tal manera que ante la negativa del

acto

reclamado por parte de las responsables, la carga de la

#

prueba recae en el quejoso, por ello, una vez que se
tuvieron por recibidos los informes justificados se dio
vista a la quejosa con los mismos para que manifestara

lo que a sus intereses conviniera, manifestando
únicamente que las autoridades que negaron

conocían

del incumplimiento de la

el

acto

legislación; sin

embargo, este juzgador considera que por las facultades

de las autoridades no son imputables los actos que se
les reclaman, por tanto se insiste que prooede el
sobreseimiento en este juicio de amparo, únicamente
respecto a las autoridades a que se hace referencia en
este consdierando.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis
consultable en la página 903 del semanario Judiciar de

la Federación y su Gaceta emitida por el

Segundo

Tribunal colegiado en Materia Administrativa del sexto
Circuito que textualmente dice:

''PRUEBA, CARGA DE LA, RECAE EN EL
QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE tOS

RECLAMADOS
HAGAN
tAs
AUTORtrDADES RESPONSABTES AL RETVDIR SU
INFORME JUSTIFICADO: La obtigación que impone
el artículo 149 de la Ley de Amparo, en e/ se ntido de
que /as autoridades respo nsables, al rendir sus

ACrOS

informes justificados, deben expticar /as razones y
fundamenfos legales que estimen pertinenfes para
sosfe ner la constitucionalidad del acto reclamado o ta
improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso,
copia certificada de /as cons tancias necesaías para

apoyarlo, só/o cobra vigencia cuando fales
documenfales sean "necesaías para apoyar dicho
informe", en el que las autoridades admiten su
y aducen su legalidad, mas no cuando esas
autoridades negaron, categóricamente, el acto que se
exisfe ncia

/es imputa, pues en tal supuesfo, el Juez de Distrito no

la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de esfe último, quedando a cargo
del queioso aportar al juicio de garantías, en primer
está en aptitud de analizar

lugar, los medios de prueba tendienfes a demostrar la
certeza del acto de que se trata y luego aquellas

encaminadas

a

justificar

/os

datos, motivos y

fundamenfos en gue se basa para decir gue es itegat;
de ahí que si la autoridad responsable deja de rernitir
con su informe justificado /as consfa ncias respectivas,
ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una
multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de Ia
carga de desvittuar la negativa que del acto reclamado
hagan /as autoridades responsab/es
en esa
hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del
mismo."

y,

Por tanto, en términos de la fracción lV del artículo T4

de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del
juicio de amparo, únicamente respecto a las autoridades
señaladas en este apartado.

CUARTO. Existencia del acto reclamado.

Son ciertos los actos reclamados al presidente
Municipal y Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,

secretario de Gobierno y Director del periódico
oficial "Tierra y Libertad", pues al rendir sus informes
justificados (fojas 65

a

141; SS a 56), manifestaron que

es cierto el acto reclamado consistente la aprobación del
acuerdo de cabildo AC/SO/g-Vlll-111290, de nueve de

agosto de dos mil once, en

el que se modifican,

adicionan y derogan diversos criterios y lineamientos del
Programa de ordenamiento Ecológico del rerritorio del

Municipio

de

Cuernavaca, Morelos,

así como

su

publicación.

Lo que se corrobora con las constancias

que

remitieron consistentes en copia certificada de:
1. Las convocatorias dirigidas a los miembros del Comité

de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio

de Cuernavaca a la sesión de quince de julio del año en
curso, con fecha catorce de julio de dos mi once (fojas 65
a 90).

2.

Lista de asistencia del Comité de Ordenamiento

Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca, de
quince de julio de dos mil once (foja g2 a g4).

3. Acta de sesión del órgano de carácter ejecutivo del
Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, de quince de julio de
dos mil once (foja g6 a 109).

4. Acta de la sesión ordinaria de cabildo celebrada
nueve de agosto de dos mil once (111 a 121).

el

5. Acuerdo de cabildo de nueve de agosto de dos mil
once AC/SO/9-Vlll-1 11280, por el que se modifican,
adicionan y derogan diversos criterios, lineamientos der
programa de ordenamiento ecológico del territorio del
Municipio de Cuernavaca, Morelos (foja 123 a 141).

que adquieren valor probatorio
pleno en términos de los artículos 129, 1gT y 202 del
Documentales

código Federal de Procedimientos civiles de apricación
supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el
artículo 2 de la misma.

Es aplicable al caso la tesis de

jurisprudencia

sustentada por el Pleno de la suprema corte de Justicia

de la Nación, consultable en la página 291, del tomo Vl,
Materia común del Apéndice al semanario Judiciar de ra
Federación 1917-2000, Novena Época, que

a la

letra

dice:

"INFORME JUST\F\CADO AFIRMATM. Si en ét
confiesa la autoridad responsaó/e que es cierto el acto
$d

gue se reclama, debe tenerse éste como plenamente
probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de ese acto".
QUINTO. Gausales de improcedencia infundadas.

Previo

al

análisis

de la litis constitucional, debe

examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de
improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de
orden púuico en términos de la última parte del artícuro 73
de la Ley de Amparo; ya que de ser así, se obstaculizaríael
examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos
de violación propuestos.

Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia
814 sustentada por este tribunal, visible en la página 5S3,

Tomo Vl, Materia Común, del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación, 1917-1995, Novena Época, que
establece:

,'IMPROCEDENCIA,

CAIJSALES DE. EN EL
JUICrc DE AMPARO. Las causales de

improcedencia eljuicio de amparo, por ser de orden
público deben estudiarse previamente, lo aleguen o
no las pañes, cualquiera que sea la instancia.,,

Al respecto, las
manifestaron que

autoridades responsables

se actualizaban las causares de

improcedencia previstas en las fracciones

V y Xll,

del

artículo 73 de la Ley de Amparo, las que establecen:
"Artículo 73. Eljuicio de amparo es improcedente:

tl

V. Contra acfos que no afecten los intereses jurídicos

del quejoso;

tI
lp

Xl

l.

Contra acfos

consentidos

tácitamente,
entendiéndose por tales aquellos contra los que no se
promueva el juicio de amparo dentro de /os términos
gue se señalan en los aftículos 21, 22 y 218.

No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a
pesar de que siendo impugnable en amparo desde el

momento de Ia iniciación de su vigencia, en los términos
de la fracción Vl de este artículo, no se haya reclamado,
srno só/o en elcaso de que tampoco se haya promovido
amparo contra el primer acto de su aplicación en
relación con el quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda
algún recurso o medio de defensa legal por virtud det
cual pueda ser modificado, re:vocado o nutificado, será
optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar
desde luego la ley en juicio de amparo. En et primer
caso, só/o se entenderá consentida la ley si no se
promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal
contado a partir de la fecha en que se haya notificado ta
resolución recaída al recurso o medio de defensa, arJn
cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente
motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede ,amparo

directo, deberá esfarse a lo dispuesfo en el artículo 166,
fracción lV, párrafo segundo, de esfe ordenamiento;

[...]"
A juicio de este juzgador, no se actualiza la causal

de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico,
puesto que de constancias de autos se advierte que la
quejosa promueve la demanda de amparo por su propio

derecho

y en representación de Guardianes de los

Árboles Asociación Civil, como miembro del Comité de
ordenamiento Ecológico del rerritorio der Municipio de
Cuernavaca.

Situación que demostró con copia simple del acta

de veintiocho de enero de dos mil diez, en la que se
llevó a cabo la instalación del comité de ordenamiento
Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca y

se aprecia que se le reconoció el carácter a Flora

Qaerrsra Qaft, Directar* de Guardianas de las
Arbales Asaciacian *ivil, como miembro del citado
comité.

Documental que por sí sola tiene valor de indicio;
sin embargo, se encuentra concatenada:

a) Con el oficio CJ/CG/010512011, suscrito por el
Coordinador General Normativo de la Consejería
Jurídica y Enlace ante la Unidad de lnformación Pública
del Ayuntamiento de Cuernavaca, de diez de octubre de

dos mil once, consistente en la negativa por parte de las

autoridades municipales en obsequiar copia certificada

del acta de instalación del Comité de Ordenamiento
Ecológico Territorial de veintiocho de enero de dos mil
diez, por ser materia de este juicio de amparo.

b) Con la copia certificada de la convocatoria de
catorce de julio de dos mil once, suscrita por el

de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios
Públicos Municipales y Medio Ambiente del

Secretario

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Secretario del
órgano ejecutivo del comité de ordenamiento Ecorógico

del Territorio del Municipio de Cuernavaca, dirigido a la

quejosa Flara Gusrrers &aff , &uardzan*s de l**
Árbale*, Asa*iacion Civil; en la que se le reconoce el
carácter de integrante del órgano de carácter ejecutivo
del comité de ordenamiento Ecológico del rerritorio del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

c) Con la copia certificada de la Lista de Asistencia
del comité de ordenamiento Ecológico del rerritorio der
Municipio de Cuernavaca, de quince de julio de dos mil

once; en la que se advierte que Guardianes de los

r4

l4

Arboles, Asaciacisn Civil, se encuentra señalada como
integrante, no obstante que estuvo ausente.
Documentos que al ser expedido por autoridades en

ejercicio de sus funciones y obrar en los archivos de

ra

Dirección de ordenamiento Territorial de la secretaría
de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios públicos
Municipales

y Medio Ambiente del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos, tienen valor probatorio pleno, al
tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley
de Amparo, conforme al numeral 2.

Por tanto, al

encontrarse entrañablemente

relacionados con la copia simple del acta de instalación

del comité de ordenamiento Ecológico Territoriar

der

Municipio de Cuernavaca, de veintiocho de enero de dos

mil diez, generan convicción suficiente para tener por
acreditada la identidad de la hoy quejosa como parte
integrante del comité a que se ha hecho referencia.
Es aplicable la jurisprudencia l.3o.C. J137, sostenida

por el rercer Tribunal colegiado en Materia civir del
Primer Circuito, visible en la página 1TSg, tomo XXV, del

semanario Judicial de la Federación, correspondiente a
mayo de 2007, con el registro 1T2SST y de rubro y texto
siguiente:

''COPIAS FOTOSTÁTICAS S'MPLES. VALOR
PROBATORIO DE tAS, CIJANDO SE

ENCUENTRAN ADMINICULADAS COA' OTRAS
PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de
documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo,
cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan
al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en
consecuencia, resulta falso que carezcan de valor

¡q
t*

probatorio dichas copias fotostáticas por e/ so/o hecho
de carecer de ceftificación, slno que ser
consideradas como un indicio, debe atenderse a /os
hechos que con ellas se pretenden probar, con los
demás elementos probatorios que obren en autos, a
fin de establecer, como resultado de una valuación

al

y

relacionada con fodas /as pruebas, et
verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles."

integral

Lo anterior es así, en virtud de que en materia de
ordenamiento ecológico territorial, la propia legislación,

como se verá, exige

la participación social en su

formulación, expedición, ejecución

y

evaluación del

programa ordenamiento ecológico.

En ese sentido, los artículos 20 bis, 20 bis2 y
20bis5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambientel, establecen que cuando se trata

' Rntícuto zo Bls.- La formulación,

expedición, ejecución

y

evaluación del

ordenamiento ecológico general del territorio se llevará a cabo de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Planeación. Asimisrno, la SecretarÍa deberá promover la
participaciÓn de grupos
organizaciones sociales
empresariales, instituciones
académicas y de investigación, y demás personas interesadas, de acuerdo con lo
establecido en esta Ley, así como en las demás disposiciones que resulten aplicables.

y

y

t1,

ARTlcuLo 20 Bls 2.- Los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en los
términos de las leyes locales aplicables, podrán formular y expedir programas de
ordenamiento ecológico regional, que abarquen la totalidad o una parte del térritorio de
una entidad federativa.

Cuando una región ecológica

se ubique en el territorio de dos o más

entidades

federativas, el Gobierno Federal, el de los Estados y Municipios respectivos, y en su
caso el del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, podrán formular un
programa de ordenamiento ecológico regional. Para tal efecto, la Federación celebrará
los acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los gobiernos locales
involucrados.

Cuand,g un Droorama dg ordenamiento ecolóoico reqional incluva un área natural
p!'oleoida. competencia de ,la Federación. o parte de ella, el proqEm;-¡;b;E;;

elaborado

v

aprobado en forma coniunta por la Secretaría

v los qo¡iernó;-¡;los-

Estados, el Distrito Federal y Municipios en que se ub¡que, seoún ¿orresponda

11.

ARTICULO 20 BIS 5.- Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados,
expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento ecológico lócal,
serán determinados en las leyes estatales o del Distrito Federal en la materia, conforme
a las siguientes bases:
I. ..1

lV.- Las autoridades locales harán compatibles el ordenamiento ecológico del territorio y
la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, incorporando las previsiones
correspondientes en los programas de ordenamiento ecológico local, así como en los
planes o programas de desarrollo urbano que resulten aplicables.

Asimismo, los programas de ordenamiento ecológico local preverán los mecanismos de
coordinación, entre las distintas autoridades involucradas, en la formulación y ejecución
de los programas,
V.- Cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área natural
protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el programa será elaborado y

rb
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de un programa de ordenamiento ecológico regional que

incluye un área natural protegida, competencia de

la

Federación, o parte de ella, debe elaborarse y aprobarse

en forma conjunta por las
Estatales

y Municipales,

autoridades Federales,

según corresponda, mediante

un convenio de colaboración.

Resulta ilustrativa la jurisprudencia p.lJ.ggt2}11,
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en la página 288, Libro l, tomo l, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a

octubre de dos mil once, con

el registro 160856, de

rubro y texto siguiente:
"FACULTADES CONCURRENTES EN MATERIA DE
ASENTA MIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCIÓN
AMBIENTE
DE PRESERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO.
tOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL DEBEN SER CONGRUENTES COA'
IOS DE
ORDENAMIENTO ECOLOGICO
FEDERALES Y LocALEs, Tanto ta materia de
asentamienfos humanos como la de protección at
ambiente y de preservación y restauración det

AL

Y

equilibrio ecológico son

constitucionalmente

concurrenfes y sus disposiciones se desa rrollan a
través de leyes generales, esfo es, /os fres niveles de
gobierno intervienen en e//as. Así, Ia Ley General de
Asentamienfos Humanos tiene por objeto fijar /as
normas conforme a /as cuales /os Estados y /os
lVlunicipios participan en el ordenamiento y regulación
de /os asentamienfos humanos; además, esfab lece
aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los Gobiernos de los Estados, del Distrito
Federal y de los Municipios, según corresponda;
Vl'- Los programas de ordenamiento ecológico local regularán los usos del suelo,

a

y

ejidos, comunidades
pequeñas propiedades, expresando las
motivaciones que lo justifiquen;
Vll'' Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico local, las leyes en
la materia establecerán los mecanismos que garanticen la participación de los
particulares, los grupos y organizaciones sociales, empresariales y demás interesados.
Dichos mecanismos incluirán, por lo menos, procedimientos dé difusión y consulta
pública de los programas respectivos.
Las leyes locales en la materia, establecerán las formas y los procedimientos para que
los particulares participen en la ejecución, vigilancia y evaluación de los programas de
ordenamiento ecológico a que se refiere este precepto, y
Vlll.- El Gobierno Federal podrá participar en la consulta a que se refiere la fracción
anterior y emitirá las recomendaciones que estime pertinentes.
incluyendo

l7

rt

/as normas bajo /as que dichos órdenes de gobierno

concurrirán,

en el

ámbito

de sus respe ctivas

el ordenamiento territorial de /os
asentamienfos humanos y en el desarrollo susfe ntable
de /os cenfros de población. Por su parte, el objeto de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente es propiciar el desa rrollo susfe ntabte y
esfab lecer /as bases para la concurrencia de /os fres
órdenes de gobierno para prese rvar y restaurar et
equilibrio ecológico, así como la proteccion del medio
ambiente en el territorio del país. En esfe sen tido,
cuando /os planes de desa rrollo urbano municipal
incidan sobre áreas comprendidas en /os programas
de ordenamiento ecológico federales o locales, si bien
es cierto que /os lVlunicipios cuentan con faculfades
para formular, aprobar y administrar la zonificación y
planes de desa rrollo urbano municipal , así como
autorizar, controlar y vigilar la utilización del sue/o en
el ámbito de su competencia, interviniendo incluso en
acfos de planeación, ordenación, regulación, control,
vigilancia y fomento del ordenamiento territorial de /os
asentamienfos humanos y de desa rrollo urbano de /os
cenfros de población en la entidad, también lo es que
los Programas de Desa rrollo Urbano Municipat deben
ser congruenfes con /os de Ordenamiento Ecológico
Federales y Locales, pues no debe perderse de vista
que /os Municipios no cuentan con una facultad
exclusiva y definitiva en /as materias de
asentamientos urbanos y de protección al ambiente,
ya que ambas son de naturaleza constitucional
concurrente, por lo que esfe tipo de facultades
municipales deben entende,rse sujefas a los
lineamienfos y a /as formalidades que se seña lan en
/as leyes federales y esfa tales, y nunca como un
competencias, en

ámbito exclusivo

y

aislado

del Municipio s/n

posibilidad de hacerlo congruente con ta planeación
realizada en /os otros dos niveles de gobierno."

Asimismo, se establece que la autoridad debe
promover la participación de grupos y organizaciones
sociales y empresariales, instituciones académicas y de

investigación,

y demás personas interesadas en el

ordenamiento ecológico, y gara ntizar dicha participación
mediante mecanismos idóneos.

Id
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En particular, los artículos 68 y 6g del Reglamento
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y protección

al Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico2,
establecen cómo debe integrarse el Comité de
ordenamiento Ecológico (como mecanismo de incrusión
de grupos sociales) y cuáles son sus atribuciones.

Finalmente, el artículo 25 de la Ley del Equilibrio

Ecológico

y

Protección

al Ambiente del Estado de

Morelos3, €h congruencia con
2

lo anterior, señala

que

Artículo 58. Para la integración de los comités de ordenamiento ecológico a que se
refiere el presente reglamento, la Secretaría promoverá la participación de personas,
organizaciones, grupos e instituciones de los sectores público, privado y social, con
el fin de lograr la congruencia de planes, programas y acciones sectoriales en el

área de estudio, así como resolver los conflictos ambientales

y

promover el

desarrollo sustentable. Los comités a que hace referencia el presente artÍculo, se
ajustarán a lo que se determine en el convenio de coordinación respectivo.

Artículo 69. La Secretaría promoverá que los comités a que hace referencia el artículo
anterior cuenten con las siguientes atribuciones.

l. Fomentar la articulación del programa de ordenamiento

ecotógico respectivo con el
programa de ordenamiento ecológico general del territorio;

ll. Verificar que en los procesos de ordenamiento ecológico, se observe lo establecido en
el Capítulo Segundo del presente Reglamento;

lll. Verificar que los resultados del proceso de ordenamiento ecológico se inscriban en la
bitácora ambiental, cuando cumplan con los requerimientos que se establezcan en
el Subsistema Nacional de lnformación;

lV. Sugerir la modificación de los planes, los programas y las acciones sectoriales en el
área de estudio y la suscripción de los convenios necesarios; y
V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.
3

ARTíCUIO 25. Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados,
y modificados los programas de ordenamiento ecológico local,

expedidos, evaluados

serán determinados conforme a las siguientes bases.

l. Existirá congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico general del
territorio y regionales, con los programas de ordenamiento ecológico locál;
ll. Los programas de ordenamiento ecológico local cubrirán una extensión geográfica
cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo, de conformidad a su competencia;
lll. Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológicó local del
territorio, mediante las cuales se regulen los usos del suelo, se referirán únióamente a las
áreas localizadas fuera de los límites de los centros de población. Cuando en dichas
áreas se pretenda la ampliación de un centro de población o la realización de proyectos
de desarrollo urbano se sujetará a lo que establezca el programa de ordenamiento
ecológico respectivo, el cual sólo podrá modificarse medianté el procedimiento que
establezca la legislación;
aUtoridades municipalgs. harán compatibles el ordenamiento, ecolóqico del
!V--L€
territgfo v la planeación v reoulación.de los
previsione,s correspondientes en los prooramas de
cgmg en los planes de desarrollo municipales v prooramas de desarr.ollo-ürbáñoll6

asentam¡entos@
ordeffi

resulten aplicables:

Asimiimo, ,los oroqramag d.e ordenamiento ecolóqico local preverán los mecanismos qe
entre las distintas autoridades involucradas, en ta iormutaiEñ vGiéóuci6ñ
-qogrdinación,
de
los proeramas.
V. En caso de que un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área natural
protegida o parte de ella, ya sea de competencia federal o estatal, el programa será
elaborado y aprobado en forma conjunta por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal,
según corresponda;

para elaboración de los programas de ordenamiento
ecológico deben establecerse mecanismos en los que

intervengan las instituciones académicas, los
particulares, grupos y organizaciones sociales,
empresariales, entre otros; y, que como mínimo se
incluirán procedimientos de difusión y consulta púbrica,
además de los procedimientos para participar en la
evaluación, vigilancia y ejecución de los programas de
ordenamiento ecológico.

Por tanto, a juicio de este juzgador, la quejosa
acreditó su interés jurídico al demostrar que su
representada forma parte del referido Comité, como

encargado de

la

realización

procedimientos objeto

de las acciones y

del convenio de

colaboración

entre los tres órdenes de gobierno, así

como

seguimiento y evaluación del propio programa.

Goncibiendo al Comité, precisamente como el
mecanismo idóneo para incluir a los particulares en

la elaboración de los programas de ordenamiento
ecológico.

Por otra parte, respecto a la causal de
improcedencia que se refiere al consentimiento tácito del

acto reclamado, de autos se desprende que er acuerdo
Vl. Los programas de

ordenamiento ecológico local regularán los usos del suelo,
incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedadeé, con la participación de las
asambleas correspondientes expresando las motivaciones que lo justifiquen;
Vll..,Para,la elaboración de los proqramas de ordenamient,o ecólóoico local. se

r"""nisTos, qr". o"r"nticen l" p"rti"ip"m
""t"Pl""gránde los partigulares. los qrupos v oroanizacionés socialei e;¡reaáriáles
lcadémicas,
Dichos mecanismos incluirán pffi
{gm?i interesados.
pública.

v-

proceffi

ade-más de las formas v tos
los, partiqulares oarticipen en la eiecuc¡ón. vioilancia v evaluación de los prooramas de

9ifusjén+-Qqnsulta

ordenamiento ecolóqicos a que se refiere éste precepto: v

Vlll. El Gobierno Federal podrá participar en la consulta a que se refiere la fracción
anterior y emitirá las recomendaciones que estime pertinentes; y

lX. Los

programas

de

ordenamiento locales

y sus

correspondientes decretos

aprobatorios serán inscritos en el Registro Público de la Propiedad con los respectivos
planos y demás documentos anexos y en el Sistema Estatal de lnformación Ambiental.

? w
,/\
/;.-
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de cabildo AC/SO/9-V|ll-111280, fue publicado el treinta
y uno de agosto de dos mil once en el periódico oficial
"Tierra

y Libertad", por lo que en esa fecha la quejosa

tuvo pleno conocimiento de las reformas realizadas at
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del
municipio de Cuernavaca, tomando en consideración
que la quejosa acude a esta vía para impugnar la
inconstitucionalidad formal de dicho ordenamiento.

De ahí, que al haber sido presentada la demanda

el veintidós de septiembre de dos mil once, es evidente

que fue interpuesta dentro de los quince días que
establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues dicho
plazo transcurrió del uno al veintiséis de septiembre de

dos mil once, descontándose los días tres, cuatro, dtez,

once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho,
veinticuatro

y veinticinco de ese mes y año, por ser

inhábiles.

Por tanto, no habiendo causal de improcedencia o
sobreseimiento que atender, se procede al análisis der
fondo del asunto.

SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto
reclamado.

Esencialmente los conceptos de violación
hechos valer por Ia quejosa consisten en la omisión
por parte de las responsables de seguir los
procedimientos establecidos en la ley para realizar

al

de Ordenamiento
Ecológico del Territorio del Municipio de

modificaciones

Programa

*i

edl

)1

Guernavaca, lesionando la garantía de Iegalidad y
con ello su derecho de audiencia.

Por tanto, en este considerando se analizará la
constitucionalidad del acto reclamado a la luz del
concepto de violación en cita.

Ahora bien, para una mejor comprensión

del

asunto planteado, es oportuno citar como antecedentes,
lo siguiente:

1. El catorce de julio de dos mil once, se convocó a
los miembros del Comité de Ordenamiento Ecológico del

Territorio del Municipio de Cuernavaca, Morelos, entre

ellos

a la quejosa Flora Gwerr*r* ffiaft, &oma

representante de

la asaciacian

laa &rrbaáes para tlevar

*,zurzl

Guardtana'a de

a cabo una sesión a las

dieciocho horas del quince de julio de dos mil once (foja
80)

2. A la sesión de quince de julio de dos mil once
del citado comité, asistieron únicamente once miembros
quedando ausentes el representante de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos; el representante de la
Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de

Morelos;

y, la representante de &uardimnes d* los

hrboles hsac,ia*ian *tvil, como se advierte de la lista
de sesión (foja 92 y 93).

3. La sesión del órgano de carácter ejecutivo del
Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, se llevó a cabo el
quince de julio de dos mil once y se aprobó la propuesta
para el fortalecimiento de la aplicación del Programa de

?

6--d+,

}

22

Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de
Cuernavaca (foja g6 a 109).

4. Una vez aprobada en el comité la propuesta

a

que se hace referencia, en sesión ordinaria de nueve de
agosto de dos mil once, se expidió el acuerdo de cabildo
AC/SO/9-V|¡l-1 11280, por el que se modifican, adicionan

y

derogan diversos criterios, y lineamientos

del

Programa de Ordenamiento Ecológico del territorio del
Municipio de Cuernavaca, Morelos (foja 111 a 121).

Ahora, toca analizar si el proceso que generó el acto
reclamado cumple con las formalidades necesarias.

Como se ha señalado al analizar las causales de

improcedencia hechas
responsables,

valer por las

autoridades

en materia de ordenamiento

ecológico

territorial, puede darse el caso en que los tres niveres de
gobierno (Federal, Estatal y Municipal) tengan facultades
concurrentes para su creacióna.

En esos casos, la Ley General del

Equilibrio

Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento en

materia de ordenamiento ecológico, prevén que los
órdenes de gobierno involucrados deberán crear
mecanismos de coordinación para la formulación y
ejecución de los programas de ordenamiento ecorógico
territorial.

En ese sentido, el seis de diciembre de dos mil
ocho, se celebró un Convenio de Coordinación para la
instrumentación del Proceso tendiente

a Ia Ejecución,

Artículos 20bis, 20bis2 y 20bis5 de la Ley General der Equiribrio
Ecológico y Protección al Ambiente.

4
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Evaluación y en su caso Modificación del Programa de
Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de
Cuernavaca, Estado de Morelos, en el que el Gobierno

Federal,

el Estado de Morelos y el Municipio de

Cuernavaca, se comprornetieron a conformar un órgano

colegiado integrado por representantes

de los tres

órdenes de gobierno y miembros de la sociedad civil que

garantizara

la

intervención

y

participación

de tos

particulares, grupos y organizaciones sociales,
empresariales y demás interesados en el ordenamiento
ecológico.

Dicho convenio formaliza

la

participación

de

la

instancia Federal, Estatal y Municipal en el ordenamiento

ecológico

y establece las reglas generales para el

desarrollo del proceso.

Así, el veintiocho de enero de dos mil diezs, se
instauró el comité de ordenamiento Ecológico del
Territorio del Municipio de Cuernavaca, como el órgano
que garantiza la participación y hace transparente el

proceso

de

ordenamiento ecológico, brindando

legitimidad al mismo, integrado en términos der artículo 5
de su reglamento interno por:

l. Por el Ejecutivo Federal:
a) Un representante de la SEMARNAT.
b) Un representante de la SEDESOL.

ll. Por la CEAMA:
a) Un representante de ese organismo.
lll. Por el Municipio:
a) Presidente Municipal.

5 Er^.i,1 1a

b) Un representante de la
Públicos y Medio Ambiente.

c) Un representante de la
Urbano y Obras Públicas.

Secretaría
Secretaría

de
de

Servicios

Desarrollo

d) Un representante de la Secretaría de Turismo
Fomento Económico.

y

lV. Por la sociedad civil:
a) Tres representantes de la sociedad civil; uno de los
cuales será integrante de las comunidades agrarias.
b) Dos representantes de la academia.

c) Un representante de los empresarios.

El Comité a que se hace referencia, en términos del
Convenio de Coordinación, y los artículos 68 y 69 del
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y

Protección

al Ambiente en Materia de

Ecológico, cuenta

ordenamiento

con las siguientes funciones y

atribuciones:

1.

lnstrumentar actividades, procedimientos y
estrategias del proceso de ordenamiento der programa
de ordenamiento Ecológico Territoriar der Municipio de
Cuernavaca.

2. Revisión, validación o, en su caso, realización de
estudios y análisis e insumos técnicos que se requieran
en el proceso de ordenamiento ecológico.

3.

Establecer mecanismos de participación
durante las etapas del proceso de ordenamiento
ecológico, a través de consultas públicas, talleres
sectoriales, reuniones de expertos para asegurar una
participación efectiva de la sociedad durante er proceso.

4.

la armonía del programa de
ordenamiento con el programa de ordenamiento
Fomentar

ecológico general del territorio.

-

5. Verificar que se cumpla con el proceso

de

ordenamiento ecológico previsto en el capítulo segundo

de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de

del

Reglamento

Ordenamiento Ecológico.

7. Sugerir la modificación de los planes, programas
y acciones sectoriales.
B. Las necesarias para el cumplimiento de su objeto.

De tal forma, se colige que el Comité de
Ordenamiento Ecológico,

es uno de los

mecanismos

en la ley de la materia para fomentar y
garantizar la participación social en el proceso de
ordenamiento ecológico y que éste interviene en la
previstos

expedición, ejecución, vigilancia,
modificación

y en su

al Programa de ordenamiento

caso,

Ecorógico

Territorial.

Así, en la expedición, el Comité es el encargado de
integrar las propuestas; estudio técnico y someterlas a
consulta pública; requisito Iegal que debe cumplirse para
decretar los programas de ordenamiento ecológico.

Posteriormente, incorporar
realizadas por los integrantes

las sugerencias
de la sociedad

respondiendo por escrito a cada una de ellas, según sea
incluida o rechazada; y, en conjunto con el responsable

del proceso en el Ayuntamiento realizar la publicación
del programa de ordenamiento ecológico.

x.#

Una vez publicado el programa, el Comité da
seguimiento al proceso y fomenta la participación
ciudadana

al discutir tendencias ecológicas y

evaluar

nuevas estrategias.

Finalmente, Ia fase de modificación, es una fase de
retroalimentación de resultados, en la que la legislación

prevé que debe llevarse a cabo el mismo proceso que
para su expedición; esto es, integrarse las propuestas de

modificación, realizar el estudio técnico de éstas (mesas

de trabajo); someter los resultados a consulta

incluir

y

rechazar

las

sugerencias

y

"pública;

opiniones

pertinentes, y realizar la publicación correspondiente.

a esta vía constitucional
impugnando el acuerdo de cabildo que modificó el
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, sin
Luego, la quejosa acude

cumplir con el procedimiento establecido para tal efecto;
específicamente, al señalar que la sesión de Comité no

fue convocada con apego a lo establecido en el
reglamento interno del mismo; y, que mediante el
acuerdo

de cabildo impugnado el

Municipal pretende darle validez

Programa

de

a

Ayuntamiento

modificaciones al

Ordenamiento Ecológico Territorial

incumpliendo también con las etapas de integración de ra

propuesta, realización de mesas de trabajo, dictamen
técnico y consulta pública.

Al respecto, el artículo 21 del Reglamento lnterno
del comité de ordenamiento Ecológico del rerritorio der
Municipio de Cuernavacau, señala que las convocatorias
6

Artículo 21. Las convocatorias deberán.
l. Realizarse por escrito, con setenta y dos horas de anticipación, en tratándose

de sesiones ordinarias.

a

ses¡ón deben realizarse por escrito, dirigidas
únicamente a los integrantes del Comité, con setenta y
dos horas de anticipación tratándose de sesiones
ordinarias y con veinticuatro horas de anticipación en
caso de ser extraordinarias; incluir el orden del día,
fecha, hora y lugar preciso de la sesión y en caso de no

asistir los integrantes del comité deberán asistir

ros

suplentes nombrados.

Ahora,

de los

antecedentes precisados con

antelación, se advierte la convocatoria a sesión dirigida a

la quejosa como miembro del Comité de Ordenamiento
Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca,
pues de la invitación de catorce de julio de dos mil once,

a

Flora Guerrero Goff, Guardianes de los
Árboles, Asociación Civil, de la que se desprende la
dirigida

leyenda "recibo invitación; 14 de julio de 2011. vigitancia.

Alfredo Castro Hdez.".

'

Por tanto, este juzgador estima que no se cumple

con la finalidad del citado artículo, la cuar es brindar
certeza, seguridad y oportunidad a los miembros del
Comité, de conocer la importancia de la reunión y de
asistencia, tomando

en consideración ros

resultados

esperados y sus implicaciones; lo anterior dado que no

se tiene certeza del horario en que se recibió dicha
convocatoria y el hecho de que en su texto no se
desprenda información del tema a tratar en ra sesión del
Comité de Ordenamiento Territorial; y que tampoco se

ll. Realizarse por escrito, con veinticuatro horas de anticipación, en el caso de
sesiones extraordi narias.
lll. lncluir en el orden del día, fecha, hora y lugar preciso de la sesión.
lV. Dirigirse únicamente a los integrantes del comité, y en el caso de no asistir
personalmente, deberán asistir los suplentes nombrados.

pffi
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desprenda que era una convocatoria

ordinaria

o

extraordinaria;

a una sesión

lo que demuestra la

inobservancia de las autoridades responsables de su
obligación de garantizar ra participación de distintos

grupos (como

el que representa la quejosa) en

la

modificación del programa de organización ecológica en
cita, lo que ocasiona un perjuicio en la esfera jurídica del
gobernado.

Ello, pues la autoridad no cumplió con las
formalidades establecidas para el proceso de
ordenamiento ecológico, específicamente, en lo que
respecta al fomento de la participación social, ya que, al

no realizar la

convocatoria

a sesión de la manera

establecida, se vulnera el derecho de la hoy quejosa a
participar en la expedición, formulación, ejecución y en

este caso, modificación al programa de ordenamiento
Ecológico del rerritorio del Municipio de cuernavaca.
En ese sentido, el Regramento de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y protección al Ambiente en Materia

de ordenamiento Ecológico en su artículo 507, señala
que para realizar una modificación en el programa de
ordenamiento Ecológico Territorial deben seguirse las
mismas reglas y formalidades establecidas para su
expedición.

Lo que tiene concordancia con lo establecido en el
numeral 17 del reglamento en citas; que señala que debe
7

Artículo 50. Las modificaciones a un programa de ordenamiento
ecológico seguirán las mismas reglas y formalidades establecidas
para su expedición.
8

Artículo 17. La secretaría promoverá el acceso a la información
y la participación social corresponsable en cada etapa del proceso
fi
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promoverse el acceso a la información y la participación

social corresponsable en cada etapa del proceso de
ordenamiento ecológ ico.

Por ende, si el citado Comité es creado como un
mecanismo para garantizar la participación de los

diversos grupos sociales involucrados en el
ordenamiento ecológico, es incuestionable que debe
desempeñar tal papel y asegurar la colaboración de
éstos, cumpliendo con las reglas establecidas en la
legislación de la materia (Convenio de colaboración; Ley

Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente; Reglamento de la Ley General de Equilibrio

General

del

Ecológico

y

protección

al ambiente en materia de

el Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente del Estado de Morelos y su

ordenamiento ecológico; Ley

reglamento interno) para garantizar la participación de

instituciones académicas, particulares, grupos y
organizaciones sociales, empresariales y demás
interesados para la elaboración o en su caso
modificación

de los programas de

ordenamiento

ecológico.

De lo que se colige que es obligación de

las

autoridades el dar cumplimiento a las disposiciones que
se establecen para dotar de legitimidad sus acciones.
de ordenamiento ecológico mediante la rearización, entre otras, de
las siguientes acciones:
l. lncorporar de manera expedita al subsistema, ra informacíón
que se genere en cada etapa;
ll. lncorporar a los programas respectivos los resurtados de los
mecanismos de participación social utilizados en el proceso de
ordenamiento ecológico; y
lll. Promover la suscripción de convenios de concertación con los
diversos grupos y sectores privado y social para la realización de
acciones conjuntas, dirigidas a la aplicación efectiva de los
programas de ordenamiento ecológico.

Rp
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Es aplicable la jurisprudencia

P./J.

12gl2\0í

del

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en la página 2067, tomo XXll, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a
octubre de 2005, con el registro 176949, con el rubro y
texto siguiente:

"LEYES ESTATATES EN MATERIA MIJNICIPAL.
OBJETIVO Y ALCANCES DE tAS BASES
GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL. La reforma al aftículo 115, fracción ll, de
la Constitución Política de /os Esfados tJnidos
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el veintitrés de diciembre de mil
novecientos noventa y nueve, sustituyó el concepto
de "bases normativas" utilizado en el texto anterior,
por el de "leyes en materia municipal", modificación
terminológica que atendió al propósito det órgano
Reformador de ampliar el ámbito competenciat de los
Municipios y delimitar el objeto de /as leyes esfafa/es
en materia municipal, a fin de potenciar Ia capacidad

reglamentaria
consecuencia,

de /os

/as leyes

Ayuntamientos.

esfafa/es

En

en materia

municipal derivadas del aftículo 115, fracción ll, inciso
a), de la Constitución Federal, esfo es, "/as bases
generales de la administración pública municipal,,
sustancialmente comprenden las normas que regulan,
entre ofros aspecfos generales. /as funciones
esenciales de /os órganos municipales previstos en la
Ley Fundamental, como /as qae corresponden at
Ayuntamiento, al presidente municipal, a los regidores
y síndicos, er? la medida en que no inteffieran con las
cuestiones específicas de cada Municipio, así como
las indispensables para el funcionamiento regular del

Municipio, del Ayuntamiento como su órgano de
gobierno y de su administración pública; Ias relativas
al procedimiento administrativo, conforme a /os
principios gue se enuncian en /os cinco incisos de la
fracción ll del artículo 115 constitucional, incluidos en
la reforma, entre /as que se pueden mencionar,
enunciativamente, /as normas que regulen Ia
población de /os Municipios en cuanto a su entidad,
pertenencia, derechos y obligaciones básicas; /as
relativas a Ia representación jurídica de /os
Ayuntamientos; las que establezcan las formas de
creación de /os reglamentos, bandos y demás
disposiciones generales de orden municipal y su

*t)
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publicidad; /as que prevean mecanismos para evitar el

indebido ejercicio del gobierno por parte de /os
munícipes; las que esúab lezcan los princrpios
generales en cuanto a Ia participacion ciudadana y
vecinal; el periodo de duración del gobierno y su
fecha y formalidades de instalación, entrega y
recepción; la rendición de informes por parte del
Cabildo; la regulación de /os aspecfos generales de

/as funciones y los servicios públicos municipates que
requieren uniformidad, para efecfos de Ia posibte
convivencia y orden entre /os lVlunicipios de un mismo
Esfado, entre otras. En ese tenor, se cancluye que los
Municipios tendrán que resp etar el contenido de
esas bases generales al dictar sus reglamenfos,
pues Io esfablecido en ellas /es resulta plenamente
obligatorio por prever un marco que da uniformidad a
/os Municipios de un Estado en aspecfos
fundamenfales, el cual debe entenderse como et

caudal normativo indispensa ble que aseg ure et
funcionamiento del fi/lunicipio, sin que esa facultad
legislativa del Estado para regular ta materia
municipal le otorgue intervención en /as cuestiones
cíficas de cada Municipio, toda vez que etto te
está constitucionalmente reservado a esfe úttino."
espe

Por tanto,

no

al

establecidas para

cumplir

las

la modificación del

formalidades
programa de

ordenamiento Ecológico del rerritorio der Municipio de
Cuernavaca, específicamente, en la convocatoria a
sesión de Comité; se vulneró el derecho de la quejosa a

participar en dicho proceso, reconocido en

la propia

legislación; razón suficiente para conceder el amparo y

protección de la Justicia Federal solicitado por Flara

Gu*rrer* Q*ff, psr
repre$entante legal

*u

propio derecho,

de Guardian*s de los

y

eúma

Arbales,

Asa*iación civil y miembrs del camit& de ar**namienta

fi.calagica del rerritaria del t{lunicipi* de cuernavaca,
Mar*las.

?,,p

Lo anterior para el efecto de que las autoridades
responsables en la esfera de sus atribuciones y
facultades:

1. Dejen sin efecto el acuerdo de cabildo AC/so/9vlll-1 11280, publicado el treinta y uno de agosto de dos

mil once, únicamente por lo que respecta a
modificación, adición

la

y derogación de los criterios y

lineamientos del Programa de ordenamiento Ecológico
del rerritorio del Municipio de cuernavaca, Morelos; y,

2. En los términos previstos por la Ley General del
Equilibrio Ecológico y protección al Ambiente y su
reglamento en materia de ordenamiento ecológico, se
convoque a sesión al Órgano de carácter Ejecutivo del

comité de ordenamiento Ecorógico del rerritorio

del

Municipio de cuernavaca, Morelos (en los términos que

establece

su

reglamento interno)

y se

plantee

nuevamente, la propuesta para el Fortalecimiento de la
Aplicación del Programa de ordenamiento Ecológico del
Territorio del Municipio de Cuernavaca.

3.

Una vez planteada la propuesta para

Fortalecimiento

de la

Aplicación

el

del programa de

ordenamiento Ecológico der rerritorio del Municipio de
cuernavaca, continúe con las formalidades establecidaq

en la legislación de la materia para la modificación del
Programa de ordenamiento Ecorógico (integración de la
propuesta; análisis técnico; mesas de trabajo; consutta
pública; calificación de sugerencias y opiniones).

Determinación que

se realiza en ese sentido

en

virtud de la omisión de la responsables en cumplir con

las formalidades del proceso respectivo;

y en el
lÉ1

#p
,4¡

aa
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entendido de que este juzgador estima necesario invocar

como hecho notorio, la existencia del juicio de amparo
189412010, del índice de este Juzgado, de conformidad

con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria a la materia, y atento a lo

determinado en la jurisprudencia J112, publicada en el

Semanario Judicial

de la

Federación

y su Gaceta,

Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, página 295, que
establece:

,HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA
UN
JUEZ DE DISTRITO tOS D'YERSOS ASUNTOS
QUE ANTE Et SE TRAMITAN. La anterior Tercera
Sa/a de la Suprema Corte de Justicia de Ia Nación, en
Ia jurisprudencia número 2 XXll. J/1265, visible en las
páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO
NOTOR/O, LO CONSI/TUYE PARA UNA SALA DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL
PLENO.", sostLtvo criterio en el sentido de que la
emisión de una ejecutoria pronunciada con
anterioridad por el Pleno o por la propia Sa/a,
constituye para los Ministros que interuinieron en su
votación y discusión un hecho notorio, el cual puede
introducirse como elemento de prueba en otro juicio,
srn necesidad de gue se ofrezca como tat o to aleguen
las partes. Partiendo de lo anterio,; es evidente que

para un Juez de Distrito, un hecho notorio to
constituyen /os diyersos asunfos que anté ét se
tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno
incidental exista copia fotostática

de un

diverso
documento cuyo original obra en el principal, el Juez

Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a
efecto de evitar que al peticionario de amparo se /e
causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede
tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia
del original de dicho documento."

Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia
7412006 pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte

3Y
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de Justicia de la Nación en la controversia constitucional
2412005 que a la letra señala,

''H ECHOS TVOTOR'OS. CONCEPTOS GEN ERAL
Y JURíDICO. Conforme al artícuto gg del Código
Federal de Procedimiento Civites /os tribunales
pueden invocar hechos notorios aunque no hayan

sido alegados ni probados por las partes. por
hechos notorios deben entenderse, en general,
aquellos que por el conocimiento humano se

consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que
pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la
naturaleza, a /as vicisitudes de la vida púbtica
actual o a circunstancias comúnmente conocidas
en un determinado lugar, de modo que toda
persona de ese medio esfé en condiciones de
saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho
notorio es cualquier acontecimiento de dominio
público conocido por fodos o casi fodos /os
miembros de un círculo social en el momento en
que va a pronunciarse la decisión judicial,
respecto del cual no hay duda ni discus ión; de
manera que al ser notorio la ley exime de su
prueba, por ser del conocimiento púbtico en et
medio social donde ocurrió o donde se tramita el
procedimiento."

De las constancias que integran los autos del juicio
de amparo citado, se advierte que la vigencia del acto

reclamado

en este juicio de amparo se

encuentra

suspendida, ya que por auto de veintiacha de septiembre

de dos mil diez, confirmado mediante resolución de
diecisiete de navtembre de dos

r-nil

once, por la segunda

sala del rribunal de lo contencioso Administrativo del
Poder Judicial del Estado de Morelos, se concedió la
suspensión solicitada en el juicio de nulidad promovido

por la Yeúerac,*an de A,saciacianes de Calanss del
Y.stada de wlsrelaw, hxoctaeiún civil, contra el acuerdo
AASAft-VlL-11128ü (aquí reclamado) por el que se
,?q
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modifican, adicionan

y

derogan diversos criterios,
lineamientos del Programa de Ordenamiento Ecológico
del Territorio del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en

los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 114, fracción lV, de

la

Ley de Amparo, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo

promovido por Flara $aarc*ra Goff , por

su

propia

derecha, y c,am* r*pre6enlant* leg*l de &wardian*s de

la*

y miem*ra del C*rnitó d*
Ardenamiento Ec,albgico del Territaria d*l Municipia de
C¡¿*rnavaca, lVlorelos, contra las autoridades y por las
Arbales, Aso ciacian Civil

razones precisadas en el considerando tercero de esta
resolución.

SEGUNDO. La Justicia

de la Unión ampara

y

protege a Fl*ra &werrero &off , par *a propia derecha, y
came representante legal de Guardian*s de los hrbolrls,
Asaciacirn Civtl y miembra del Camitb de Ardenami*nla

trc*lagica del Territario del Municipt* de Cu*rnavaca,
ItA*relss, contra los actos reclamados a las autoridades
precisadas en el considerando cuarto y por las razones y

efectos señalados en el considerando sexfo, de esta
resolución.

Notifíquese y personalmente a la parte quejosa,

por lista al agente del Ministerio Público Federal y
por oficio a las autoridades responsables.

2éf
5{8
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Así lo resolvió y firma Óscar Rodrígu ez Álvarez,
Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, ante el
secretario José Luis Allier Piñera, con quien actúa y da

fe, hasta el dieciséis de febrero de dos mil doce, en que
lo permitieron las labores del juzgado.

Esta foja corresponde a la parte final de la sentencia dictada
juicio
en el
de amparo 136612011, el dieciséis de febrero de dos
mil doce. Doy fe.
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