
ð?)

WI TJA
È'.î:
,: . EXPEDTENTE
i :t

TJA/3as/242/2020

IßIBUNAL DE JUSNqA ADMII{FTRATIVA

IE. ES'ÁDODE ¡IOREIOS Ir

Cue

veintiuno.

Ì
rnavaca, Morelos, a vçi ntibcho de septiembre de dos mil

VISTOS para resolver en A los autos del exPediente

administrativo número TJA/3aS | 2421 ziizo, promovido por 

  contra aetos'del POLICÍA ADSCRITO A LA
;i

DIRECCIón¡ CenrRAL DE POLICIA V,ilAL DE LA SECRETARIA DE

SEGURIDAD púslrCe DEL mþnrcrnrO DE CUERNAvACA"
;-i

MORELOSI, Y OTROS; Y, ¡ !r

.i 'i

i,i
RESULTANDO:

!:i
,l ì,

1.- Por auto de a once de diciefrbÈe de dos mil veinte, se admitió

a trámite la demanda presentada por  
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CONITA CI    

AGENTE DE POLICÍA DE TRANSITO

s para

alade a

ç S EN su cARAcTER DE
',

iìY VIALIDAD ADSCRITO A LA

se ordenó emplazar a las

del término de diez días

urada en su contra, con el

{s 'r.,::\¡-1,

'.y:-t.'.jù

SECRETARIA

TESORERÍA

MORELOS y

quienes recla

2.- El cobro

factura con serie Q con folio " (sic); en consecuencia, se

istrar en el Libro de Gobiernoordenó formar el expediente

correspondiente. Con las coPias mp

autoridades demandada

produjeran contestación

apercibimiento de ley res
¡

ií
2.- Una vez emplazadps, por diveÉSos autos de once diecisiete de

I

mazo del año dos mil veinti$no, se tuvo por presentados a  

 , en su carácter de TESORERO MUNICIPAL, 
I

 , en su caráder de POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE
:

POLICIA VIAL DE I.A,'SECNETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS y  , en su

1 Denominación correcta de la autoridad demandada según contestación de demanda, foja 42

I
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carácter de Administrador de la empresa denominada SOLUCIONES EN EL

CAMINO CUERNVACA, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS,

autoridades demandadas; dando contestación en tiempo y forma a la

demanda interpuesta en Su contra, por cuanto a las pruebas señaladas se

les d'rjo que debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna, sin perjuicio

de tomar en consideración en esta sentencia, las documentales exhibidas;

escritos con los que se ordenó dar vista al promovente para efecto de que

manifestara lo que a su derecho correspondía.

3.- Mediante diversos autos de veintiséis de matzo de dos mil

veintiuno, se tuvo al representante legal de la parte actora dando

contestación a la vista ordenada con relación a la contestación de

demanda presentada por las autoridades demandadas.

4,- En auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se hizo

constar que la parte actora no amplió su demanda, acorde a la hipótesis

señalada en el artículo 4L fracción II de la Ley de Justicia Administrativa

vigente en el Estado de Morelos, no obstante que se le corrió traslado con

el escrito de contestación de demanda; por lo que se mandó abrir el juicio

a prueba por el término de cinco días común para las paftes.

5.- Por auto de diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno, se

hizo constar que las autoridades demandadas no ofrecieron prueba alguna

dentro del término concedido para tal efecto, Por lo que se les declaró

precluído su derecho para hacerlo con posterioridad, sin perjuicio de

tomar en consideración en la presente resolución las documentales

exhibidas en Sus respectivos escritos de contestación de demanda;

asimismo se acordó lo conducente en relación con las pruebas ofrecidas

por la parte actora, en ese mismo auto se señaló Ïecha para la audiencia

de ley.

6.- Es así que el trece de agosto de dos mil veintiuno, tuvo

verificativo la Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la presencia del

representante procesal de la parte actora y la incomparecencia de las

partes, ni de persona alguna que las representara, no obstante de

2
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DÊ_ESIADoDEMoR[Lo5 j '

encontrarse debidamente notificadas, que no había pruebas pendientes de

recepción y que las documentales se desahogaban por su propia
'1

naturaleza; pasando a la etapade alegatos, en la que se hizo constar que

la pafte actora Y la autoridad dbmandada POLICIA ADSCRITO A LA

DIRECCION DE POLICIA VIAI DE I.A SECRETARIA DE SEGURIDAD

nUBLICA DEL MUNICIPIO ori,CuËnNAVACA, MORELOS, formutan por

escrito los alegatos que a su partd: corresponden y que las autoridades

dCMANdAdAS TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS y SOTUCIONES EN EL CAMINO CUERNAVACA,

SOCIEDAR POR ACCIONES SIMP.LIFtrCADAS, no ofrecen por escrito los

alegatos que a su pafte correspotìderÌ; cerrándose la instrucción que tiene

pOr efecto, citar a las paftes paraOír,:sentencia, la que ahora se prOnuncia

al tenor de los siguientes:

coNsrqË'RANDOS:
ï;i:
.,i 

"I.- Este Tribunal de JuËt¡c¡a Administrativa en Pleno es
t:ìi

competente para conocer y resolverìl¡þl presente asunto, en términos de lo
',ii

dispuesto por los aftículos 109 bis drÈ,la Constitución Política del Estado de
¡X

Morelos; 1, 3, 85, 86 y 89 de la t-e$de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, L, 4, 16, 18 inciso B):liflacción II inciso a), y 26 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Adnrifiistrativa del Estado de Morelos.
'i;i
!i

II.- En términos de lo d¡spuestb en la fracción I del artículo 86 de';, il
la Ley de Justicia Administrativa dêl Estàdo, se procede a hacer la fijación

}:, r::

clara y precisa de los puntos contrd'vert¡ðOs en el presente juicio.

i;ji
Así tenemos que el acto fêclamado se hizo consistir en el acta de

infracción de tránsito folio expedida a las diez horas con
. ,ì

once minutos, del veintiocho de noviembrè de dos mil veinte, por 

  con númþio de identificación en su carácter de

AUTORIDAD DE rnnrusrroiv vnuoAD MUNICIPAL DE CUERNAVACA,
t't'

MORELOS

.1¡i d
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No se tienen como actos reclamados los señalados por el actor

consistentes en "2.- El cobro itegal de la factura con sene  con folio

 y la factura con serie  con folio  (Sic)'i por

tratarse de una consecuencia directa de la emisión del acta de infracción.

III.- La existencia del acto reclamado fue aceptada por la

autoridad demandada   , en Su

CATáCICT dC POLICÍA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA

VIAL DE LA SECRETANÍN OE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORELOS, al momento de contestar la demanda incoada

en su contra, pero además, quedó acreditada con la copia certifìcada

que de la misma fue presentada por la parte demandada, a la cual se le

concede valor probatorio en térm¡nos de lo dispuesto por los aftículos

437 fracción II, 490 y 491 del Código Procesal Civil del Estado de

Morelos de aplicación supletoria a la ley de la materia. (foja 31)

f

Desprendiéndose que el acta de infracción de tránsito folio

 fue expedida a las diez horas con once minutos, del veintiocho

de noviembre de dos mil veinte, por     

con número de identificación"   en su carácter de"autoridad

de Tránsito y Vialidad Municipal... de conformidad con lo establecido en

el aftículo 6 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipto de

Cuernauaca, Morelol'(sic), exhibida por la parte actora,

ry.- La autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL' al

comparecer al juicio , hizo valer la caUsal de improcedencia prevista en la

fracción XVI del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el

juicio ante este Tribunal es improcedente en los demás casos en que la

improcedencia resulte de alguna dßposición de esta Ley.

LA AUtOridAd dCMANdAdA SOLUCIONES EN EL CAMINO

CUERNVACA, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, por conducto

de su Administrador, al comparecer al juicio, hizo valer la causal de

improcedencia prevista en la fracción IV del aftículo 37 de la ley de la

materia, consistente en que el jgicio ante este Tribunal es improcedente

¡-
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contra actos cuya impugnaciónl.no

Justicia Administratiua. i
i

corresponda conocer al Tribunal de

La autoridad demandada PoltcÍn noscRlTo A LA DIRECCION

cENERAL DE poLICÍn vnl DE tA SECRFTARÍn or SEGURIDAD PÚBLIcA
.,i

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; al comparecer al juicio, no

hizo valer causales de improcedqhcia en términos del aftículo 37 de la ley: ..,

NßUNAI DE JUSNCIA ADilII{$TATVA
DÊ. ÊSTADODE MOßELOS

I

F

{

I

:

de la materia.

ilel

Administrativa vigente en el Estado, di

V.- El último párrafo afticulo 37 de la LeY de Justicia

spone que lo aleguen o no las
:

partes en juicio, este Tribunal ddberá
]:

se actualiza alguna de las causales de

en su caso, decretar el sobreseiniíento
*a

Es así que, este órgano jurisdicdional adviefte que respecto del

acto reclamado a las autoridades"rdemandadas TESORERO MUNICIPAL y

SOLUCIONES EN EL CAMINO CIÆRNVACA, SOCIEDAD POR ACCIONES
:.

SIMPLIFICADAS, se actualiza la tiâusal'de improcedencia prevista en la

fracción )0/I del artículo 37 de la ley de'la materia, consistente en que el
:. '

juicio de nulidad es improcederäe íen los demás casos en que la
i.'

improcedencra resulte de alguna'Tdrsposicitín de esta ley''; hecha valer

por las referidas autoridades, no åbí'iespecto del POLICÍA ADSCRITO A

t-A DIREcCIóN GENERAL'DE PoiicÍn vnl DE LA SECRFTARÍn or

SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIHIO.¿i

:.'

En efecto, del artículo 18 iiliciso B) fracción II inciso a), de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia:$dministrativa del Estado de Morelos, se

desprende que son autoridade$ para los efectos del juicio de nulidad

aquellas que en ejercicio de rlus funciones "...ordenen, ejecuten o

pretendan ejecutar ¡aI: dependencias que integran la

Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o 'municipales, en perjuicio de los

particulares".

analizar de oficio, si en el pafticular

improcedencia previstas en la ley; y,

respectlvo.

DE CUERNAVACA, MORELOS.

.s^
l.)

. a,)
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Por su parte, la fracción II inciso a) del aftículo 12 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determina que son paftes en

el procedimiento "La autoridad omisa o la que dicte, ordene,

ejecute o trate de ejecutar el acto, resolución o actuación de

carácter administrativo impugnados, o a la que se le atribuya el

silencio administrativo, o en su caso' aquellas que las

sustituyan".

Ahora bien, si las autoridades demandadas TESORERO

MUNICIPAL y SOLUCIONES EN EL CAMINO CUERNVACA, SOCIEDAD

POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, con fecha veintiocho de noviembre de

dos mil veinte, no expidieron el acta de infracción de tránsito folio

 al aquí actor, toda .vez que de la documental valorada en el

considerando tercero de este fallo se advierte claramente que la

autoridad emisora del acto lo fue   " con

número de identificación  en su carácter de AUTORIDAD DE

TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS,

siendo inconcuso que se aõtualiza la causal de improcedencia en

estudio.

En cOnsecuencia, lO que procede es sobreseer el presente

juicio respecto de las autoridades demandadas TESORERO MUNICIPAL

y soLUCIONES EN EL CAMINO CUERNVACA, SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMpLIFICADAS, en términos de lo previsto en la fracción II del artículo

38 de la ley de la mater¡a, por actualizarse la causal de improcedencia

prevista en la fracción XVI del artículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos ya citada.

Por último, analizadas las constancias que integran los autos, este

Tribunal no advierte alguna otra causal de improcedencia sobre la cual

deba pronunciarse; por tanto, se procede enseguida al estudio de fondo

de la cuestión planteada.

VI.- La parte actora expresó como conceptos de impugnación los

que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas tres a la ocho

6
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del sumario, mismos que se tiênfll,.por reproducidos como si a la letra se

inseftasen en obvio de repeticiones lnnecesarias.

;ti
Es fundado y suficiente paia declarar la nulidad del acta de

infracción impugnada, lo que manifiesta la parte actora en el sentido de

gu€, ta persona que lo infraçcionó sq dijo " policía" siendo que dicha

autoridad no figura dentro del:Reglamento de Tránsito para el Municipio

de Cuernavaca, Morelos, es de,Cir, se dùele que la autoridad demandada

no fundó debidamente su competencia' ;

Esto es así, ya que, una,vez analizada el acta de infracción motivo

del presente juicio, se desprende que la: autoridad responsable fundó su

competencia en los artículos 16. primer þátrrafo,21 cuafto párrafo y 115

fracciones II y III, inciso h), drê la Con'stitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; Lt4 bis, fraeción VIII de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Morelos;29 fracción VII, 102 fracción VII,II4

fracciones I, IX y XVII, del Reglåmento de Gobierno y la Administración

Pública Municipal de Cuernavaca, lflorelos; I,2,3, 4,5, 6 fracciones IV, V,

vI, vil, VIII, IX, X, XI, XII y XIII, i.6, !7, !8, Lg, 20, 21, 22 fracciOnes I a

XLIX,66 fracciones I, II,67 fracciönes I a V, 68,69,70,7!,77,79,80,

82,83,84,85,86,87 y 89 del Re$þmento de Tránsito y Vialidad para el

Municipio de Cuernavaca, Morelos; þeñalando además como fundamento
i

legal de su expedición el artículó. 31 fracción V del citado cuerpo
::lnormativo. :ì,1
:.,

5:

En el formato del acta de inf,facción impugnada, al referirse al

agente de tránsito dice: "Nombre conipleto de la autoridad de Tránsito y

Vialidad Municipal que emite la presenfe infracción, de conformidad con

lo establecido en el aftículo 6 del Reglamento de Tránsito y Walidad

para el Municipio de Cuernavaca, Morelos:"(sic)

Del análisis de la fundamentación transcrita, no se desprende la

específica de su compétencia, que como autoridad debió haber

invocado, porque no obstante se señala que se trata de autoridad de

tránsito y vialidad del Municipio de Cuernavaca, Morelos; no se

TNßUilAt DE JUSNCN ADMIil6NATUA

DE. ESTADOOE MOREIOS

{s
,Q)
\
ors
s

c\t
O
O\ì
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especifica la fracción, inciso o subinciso que le otorga

facultades a   con número de identificación

 así como el cargo que ostenta, que le facultó para emitir

el acta de infracción de tránsito folio , con fecha

veintiocho de noviembre de dos mil veinte.

En efecto, el Reglamento de Tránsito y Vialidad para el

Municipio de Cuernavaca, Morelos, señala en su artículo 6 quiénes son

las autoridades de tránsit-o y vialidad para ese municipio. El acta de

infracción de tránsito se fundó en las siguientes fracciones:

Artículo 6,- Son autoridades de Tránsito y Vialidad
Municipales:

IV- Titular de la Policía de Tránsito y Vialidad;
V.- Poltcía Raso;
W.- Policía Tercero;
VII.- Policía Segundo
VilI.- Policía Primero;
X.- Agente Vial Pie tierra;
X.- Moto patrullero;
XI.- Auto patrullero;
XII.- Pento;
nil.- Patrullero...

Conforme al criterio' de interpretación funcional, del tipo de

argumento De Autoridad, basado en tesis de jurisprudencia con

número 2a.lJ. Lt5l2OO5, para'tener por colmado que la autoridad fundó

Su competencia, es necesario que invoque el artículo, fracción, inciso o

sub inciso, gue le otorgue la atribución ejercida; sin embargo' del análisis

de la fundamentación señalada, no se desprende la fundamentación

específica de su competencia, que como autoridad debió haber

invocado, porque de conformidad con el artículo y fracciones citadas

-aftículo 6 del Reglamento aludido-, ño se precisó el cargo y la fracción

especifica que le facultó a   con número de

identificación  para emitir el acta de infracción de tránsito

folio expedida a las diez horas con once minutos, del veintiocho

de noviembre de dos mil veinte, pues si bien refiere en la misma la

palabra "policía" de las fracciones V, VI, VIII y VIII se señalan cuatro tipos

de policías --Policía Raso; Policía Tercero; Policía Segundo y Policía

Primero--.

j
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autoridad demandada om

exigido por la Constituc

debidamente su competencia

Bajo este contexto, con

con el requisito formal

al no haber fundado

su actuar deviene ilegal.

cum

Fed

plirti
:

eraf

lo que
Í

.ltr
f\

/"\
II del artículo 4 de la Ley de J

que en su parte conducente

Adminjstrativa del Estado de Morelos,
)

"S-erán causas de nulidad de los

actos impugnados: ... il.
¡a

los r,equßitos formales exigidos por

::

nüo en lo previsto en la fracción

del particular y trascienda al

inclusive la ausencia de

" se declara la ilegalidad Y

sqü
las leyes, siempre que afecte

sentido de la resolución

fundamentactón o motivación, en casq,..

como consecuencia la nul lisa ! llana del acta de infracción

de tránsito folio a'las diez horas con once minutos,

del veintiocho de noviembre de
I

mii veinte, por   

en su carácter de AUTORIDADcon número de ide

DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICI DE CUERNAVACA, MORELOS.

En esta tesitura, al resultar el argumento en estudio, se

hace innecesario entrar al análi de las demás razones de

procedimental alguna, Pues en

llo.

impugnación, sin que implique viola

nada cambiaría el sentido del presente

N
.QJ
\
ols
s

C\ìo
$

tr:

,j:
.:

Ahora bien, toda vez.que este Tribunal determinó la nulidad

lisa y llana del acta de:Tnfracción 'de tránsito folio 

expedida a las diez horas con once minutos, del veintiocho de

noviembre de dos mil veinte, es procedente condenar al TESORERO

MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, por tratarse de la autoridad

municipal receptora de la multa impuesta por la infracción citada, a

I
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devolver a   , la cantidad de

      que

se desprende del recibo oficial folio expedido el treinta de

noviembre de dos mil veinte, por la propia TESORERÍn UUTICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, por concepto de falta de

licencia o permiso para conducir; así como el importe de 

    que se desprende

del recibo oficial folio  expedido el treinta de noviembre de

dos mil veinte, por la propia TESORERÍA MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, Por concepto de

levantamiento de inventario por véhículo, documentales que al ser

exhibidas en original por el actor, gozan de valor probatorio de

conformidad con lo previsto por los aftículos 437 fracción II y 490 del

Código Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria a la ley qqe rige

la materia. (fojas LL-tz)

De la misma manera, es procedente condenar a la demandada

SOLUCIONES EN EL CAMINO CUERNVACA, SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADAS, A dCVOIVET A   

, la cantidad de    

   que se desprende del pago de inventario emitido

por la moral demandada, misma que obra a fojas diez del sumario y a la

cual se le concede valor probatorio de conformidad con lo previsto por

los artículos 490 y 49t del Código Procesal Civil del Estado de aplicación

supletoria a la ley que rige la materia, al no haber sido impugnada por

cuanto a su contenido y autenticidad por parte de la referida

demandada.

Cantidades que las autoridades responsables deberán exhibir

mediante cheque certificado, de caja o billete de depósito legalmente

autorizado, ante las oficinas de la Tercera Sala de este Tribunal,

concediéndole para tal efecto, un término de diez días hábiles,

contados a partir de que la presente quede firme, apercibidas que en

caso de no hacerlo así, se prOcederá en su contra conforme a las reglas

de la ejecución fozosa contenidas en los artículos 90 y 91 de la Ley de

10
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NB$¡AL DE JUSNCIA ADIIII{ETMÍ MA

OE.ESÍIDODE MORELOS

'j

Semanario Judicial de la Federa ny Gaceta X(V, MaYo de 2007,

correspondiente a la Novena ntada por la Primera Sala de laSU

Suprgma Corte de Justicia de la

AUTORIDADES NO
OBLIGADAS A
EFICF¿ CUMPLIMIENTO
cuando las autoridades no

Por lo expuesto y fundado Y

los aftículos 1, 3, 85, 86 Y 89 de

Estado de Morelos, es de resolverse

PRIMERO.- Este Tribunal

y fallar el presente asunto, en los

I de la presente resolución I

SEGUNDO.- Se

reclamado por  

demandadas TESORERO

CUERNVACA, SOCIEDAD

rubro y texto siguientest

I
.s
l-)

,\)
\
q)
Þ..$'

\

.S

.$
\
olÈ
s

èe\

_-:Ë

COMO RESPONSABLES. ESTÁN

ACTOS NECESARIOS PARA EL

EJECUTORIA DE AMPARO. 2 AUN

designadas como responsables en

Ley de Justicia Administrativa del

resuelve:

es competente para conocer

precisados en el cons¡derando

:i

{

el pÊesente juicio respecto del acto

 a las autoridades
ì

ICIPAL y SOLUCIONES EN EL CAMINO

ACCIONES SIMPLIFICADAS, en términos

el juicio de garantías, Pero de sus funciones deban tener

interuención en el cumPl de la ejecutoria de amParo, están

límites de su competencia, todos losobligadas a realizar, dentro
actos necesarios Para el íntegro y fiel de dicha sentencia

protectora, y para que logre real y eficacia práctica.

ás con apoyo en lo disPuesto en

de la fracción II del a lo 38 de la ley de la materia, PoÍ actualizarse

la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 37 de

2 IUS Registro No. 172,605
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la Ley de lusticia Administrativa del Estado de Morelos, en términos del

considerando V del presente fallo.

TERCERO.- Son fundados los argumentos hechos valer por

  , CONtTA ACTOS dCI POLICÍN NOSCNNO

A I.A DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA VIAL DE LA SECRETANÍN OT

SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, CN

términos de las aseveraciones vertidas en el considerando VI del presente

fallo.

CUARTO.- Se declara la ilegalidad y como consecuencia la

nulidad lisa y llana del acta de infracción de tránsito folio ,

expedida a las diez horas con once minutos, del veintiocho de noviembre

de dos mil veinte, por  con número de

identificación , en su carácter de AUTORIDAD DE TRANSITO Y

VIALIDAD MUNICIPAL DE CUETiNAVACA, MORELOS.

QUINTO.- Se condena a las autoridades demandadas 

, en su carácter de POLICÍA ADSCRITO A

DIRECCIÓN DE POLICÍA VIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAQ.

púellCn DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, TESORERO

MUNICïPAL y SOLUCIONES EN EL CAMINO CUERNVACA, SOCIEDAD POR '-

ACCIONES SIMPLIFICADAS, A dCVOIVCT AI ACTOT  

, las cantidades en los términos expuestos en la última pafte del

considerando sexto de esta sentencia; concediéndoles para tal efecto, un

término de diez días hábiles, contados a partir de que la presente quede

firme, apercibidas que en caso de no hacerlo así, se procederá en su

contra conforme a las reglas de la ejecución foaosa contenidas en los

aftículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativo del Estado de

Morelos.

SEXTO.- En su oportunidad, archívese el presente asunto como

total y definitivamente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALM ENTE'
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Así por unanimidad de

'ì
{
rlo[os lo resolvieron y firmaron los
¡'

NßUNAL D[ JUSNSÀ ADMilENATUA
DE. ESÍADODT MOREIOS

t'
jl

¡r(

integrantes del Pleno del Tribunal de
:ì

de Morelos, Magistrado Presiderse
I

GONáLEZ CEREZO, Titular dd
I

Responsabilidades Administrativas;i

:u*¡cia Administrativa del Estado

M.' en D. JOAQUÍN ROQUE

la Quinta Sala EsPecializada en

Magiðtrado M. en D. MARTÍN

B
\)

.S

.\)
\
ors
s

N
N

asunto; y Magistrado Licenciado EL GARCIA QUINTANA&

Titular de la Cuarta Sala en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada EL SALGADO CAPISTRAN,
:ì,

n
L

Secretaria General de Acuerdos, quie y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTI INISTRATIVA
DEL ESTADO DE M LOS EN PLENO.

,\)
\
\)
è¡r

. Q)-:-
\;

{'
l,

r

:11; -' ',

MAGISTRADO NTE

UIN
¡O

GONZALEZ CEREZO
TrruuR DE l-A QUI ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILI INISTRATIVAS

o

M

M. EN D.
TITULAR DE LA MERA

LIC

DIAZ
INSTRUCCIÓN

AGTSTRAÞO
:ì: ,l¡:

ri, ,, -L
,. :!1

'i'

t
O ARROYO CRUZ

4'i
ú

TITULAR DE
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IST

DR. EN EA ESTRADA CUEVAS
TITULAR DE LA TERCERA SAI.A DE INSTRUCCIÓN

LICENCIADO M
TITULAR DE LA

LGA QUINTANAR
ESPECIALIZADA

EN ES INISTRATVAS

ERAL

LICENCIA L SALGADO
la resolución emitida por este Tribunal de Administrativa del Estado

por

ALA DE
es aprobada en

NOTA: Estas firmas
de Morelos, en el

contra actos del
SEGURIDAD PÚBUCA DEL

sesión de Pleno celebrada el

DE
de septiembre

t

å 7

{9
s

14




