C. MAGISTRADO EN TURNO
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E.

C.___________________________________,
promoviendo por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y
recibir
notificaciones
el
ubicado
en
______________________________,Cuernavaca (o notificación por
medio de estrados), Morelos, autorizando para los mismos efectos al C.
____________________________ en términos del artículo 58 de la Ley
de Justicia Administrativa, ante Usted con el debido respeto comparezco y
expongo:
Que por medio del presente ocurso y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 36, 43, 44, 53, 64, 77, 79, 80, 137,
138 y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa;
vengo a demandar a (autoridades demandadas) con domicilio conocido;
y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de la materia,
manifiesto:
I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL ACTOR.- Datos que
han quedado enunciados en el preámbulo del presente escrito.
II.- AUTORIDADES DEMANDADAS.__________________
III.- NOMBRE Y DOMICILIO
PERJUDICADO.- desconozco si existe.

DEL

TERCERO

IV.- RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO. El acta de infracción de fecha_____________________
 La resolución de fecha___________________________
 La negativa ficta por falta de contestación de mi(s) escrito (s) de fecha

(s)__________________________
 Mi destitución como miembro de seguridad pública ___________
 El oficio_____________ de fecha_________________________
V.- FECHA EN QUE TUVE CONOCIMIENTO DEL
ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO.- Bajo protesta de decir verdad
manifiesto, que tuve conocimiento el día __________, encontrándome aún
en tiempo para demandar.
(son 15 días hábiles a partir de la notificación del acto impugnado para
demandar; en caso de que no exista contestación a una petición que se
haya formulado por escrito a una autoridad después de 15 días de recibida
la solicitud el termino para demandar es de 120 días naturales)
VI.- PRETENSIÓN QUE SE DEDUCE EN JUICIO.PRIMERO.- Que se declare la nulidad del ____(acto
impugnado).
SEGUNDO.- (lo que el promovente “pretende” o
“quiere” que se declare como consecuencia de la nulidad del acto
impugnado; por ejemplo: “que me sea devuelta mi licencia de chofer…”
“que se de debida solución al problema planteado en mi escrito de
fecha…”)

VII.- HECHOS.- (Relación clara de lo sucedido)
VIII.- RAZONES POR LAS QUE SE IMPUGNA EL
ACTO O RESOLUCION.Las leyes, reglamentos, o cualquier disposición de
orden público que se viole en perjuicio del promovente con el acto
impugnado.
(Ejemplo: “Se viola en mi perjuicio lo establecido por el artículo “X” de la
Ley “X” toda vez que la autoridad demandada actuo en forma contraria a
lo dispuesto por este artículo…)
IX.- SUSPENSION.- Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 137 y 138 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado
Morelos, solicito se me otorgue la suspensión del acto impugnado, para el
efecto de mantener las cosas en el estado en que se encontraban hasta el
momento en que la autoridad demandada cometió la arbitraria.(infracción,
clausura, inicio de la obra, etc.)
X.- PRUEBAS.(Se deben ofrecer las pruebas con las cuales acredite los hechos y el acto
impugnado)
1. DOCUMENTAL PÚBLICA.
2. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANA, en todo aquello que se desprenda de los presentes autos y que
beneficien al suscrito.
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES,
beneficie al suscrito.

en todo aquello que

Pruebas todas que se relacionan con todos y cada
uno de los hechos señalados en el cuerpo de la presente demanda.
Por lo anteriormente expuesto,
A USTED C. MAGISTRADO EN TURNO, atentamente solicito se
sirva:
PRIMERO.- Tenerme por presentando con este escrito
de demanda y sus anexos en tiempo, demandando a las autoridades
señaladas y por señalado el domicilio y persona que señalo para oír y
recibir notificaciones.
SEGUNDO.- En términos de Ley, emplazar a las
autoridades demandadas.
TERCERO.- Previos los tramites de Ley, dictar
sentencia definitiva a favor del suscrito.
PROTESTO LO NECESARIO.
Cuernavaca, Mor., a __de ________ del 2009
NOTA: no olvide que las leyes aplicables a esta materia por cuanto al
procedimiento son: la “Ley de Justicia Administrativa” y
supletoriamente el “Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Morelos”.

