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, promovido por   , por su propio
PrçsiQenle Municipol Constitucionol
es delMunicipio de Ayolo, Morelos.
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URRENTE QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS
DE LA CUARTA Y QU INTA DE LAS SALAS

ESPECIALIZADAS EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE

MORELOS, MANUET GARCíA QUINTANAR Y JOAQUíN
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ROQUE GO
EXPEDIENTE

CEREZO, RESPECTIVAMENTE; EN EL

T J A/2"5 /032/2020, PROMOVTDO POR
 EN CONTRA DEL 

coNsTtTUcro
PRESIDENTE MUNICIPAL

NTE DE LA COMISIóN DE

PENSION ES

MORELOS.
EL MUNICIPIO DE AYAIA,

Los suscritos Mogistrodos compo'rtimos en todos y codo

uno de sus portes el proyecto presentodo; sin emborgo, en

el misrno se omite dor cumplimiento ol último pórrofo del

ortículo 89 último p.orrofoo de lo Ley de Jusficio

Administrotivo del Estodo de More/os, publicodo el

diecinueve de julio del dos mil diecisiete, en el periódico

ofÌciol 5514, el cuol estob[ece que en lqs senlencios que se

dicten por este Tribunol, deben indicor, si en su coso existió

por porte de los outoridodes demondodos en sus occiones

u omisiones, violoción o lo dispuesto por lo Ley Estoto/ de

Responsobilidodes de /os Servidores Públicos y los relotivos

ol Sistemo Es[olo_l AntlC;orrupción, lo que se puso de

conocimiento'del Pleno del Tribunol poro que se diero visto

ol Órgono de Contro.l lnterno y o lo Fiscolío Especiolizodo y

se efectuorón los investigociones correspondientes;

obligoción estoblecido en el ortículo 49 frocción ll de lo Ley

Generol de Responsobi/idodes Administrotivast y en el

, ¡nrícuLO 89.- Los sentencios deberón ocuporse .

Los Senlencios deben de indicor en su coso si existió por porte de los Autoridodes demondodos en sus
qctuociones o pot omisiones violociones o lo. Ley Estotol de Responsobilidodes de los Servidores
Públicos y los relolivos ol Sistemo Estofol Anticòrrupción, ef Pleno del Tribunol deberó dor visto o los
órgonos inlernos de control conespqndienfes g o lo Fiscol'ro Anticgnupción poro que efectúen el
onólisis de to visto ordenodo en lo resolución y de ser vioble reqlicen los investigociones
conespondientes debiehdo de infonnor el resullqdo de los r.nismqs olTribunol de Jusl.icio Administrqtivo.

z "Artícr¿lo 49. lncuniró en Folto qdminisfrotivo no.grove-elservidor público cuyos octos u omisiones
incumplon. o tronsgredon lo conf enido,'en lgs obligqçiones siguienles:
t...':
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ortículo 222 segundo pórrofo del Código Nociono/ de

Procedimienfos Penoless, '1

Corno se qdvierte del . presente osunto existen

presuntos irregulqridodes comet'ldos por lo conducto

omisivo observodq de lo qutoridqd 

 , PRESIDENTE MIINICIPAT CONSTITUCIONAT

Y PRESIDENTE DE tA COMISIóN DE PENSIONES Y

JUBITAC|ONESDEL MUNICIPIO DE AYALA; MORELOS; yo que

como se odvierte en 'el presente osunto no dio

confestoción o lo demondo entoblodo en su contro.

Omisión'que provocó que en el expediente número

I JAl2"Sl032/2020, medionfe ocuerdo de fecho dos de

octubre de dos mil veinte,- onte el silencio de los

outoridodes demondodos 'ontes mencionodos, se les

tuviero por precluido: su derechö poro contestor lo

demondo enderezqdo en su contro.

Lo que pudiero implicor descuido, negligencio o

deficienciq en lo qtención dè ios osuntos que les compete

ol servidor púb1ico mencionqdo o de otros implicodos y,

ll. Denuncior los octos u omisionés que en ejercicío de sus funciones llegore o odverlir, que puedon
conslituir Foltos odministrotivos, en términos del ortículo 93 de Io presenle Ley;

e Adículo 222.Deber de denuncior
Todo persono o quien le consfe que se ho cometido un hecho. proboblemente conslitutivo de un deliîo
estó obligodo o denunciorlo onte el MinisJerie Público y en coso de urgencio onte cuolquier ogente
de lo Policío,

poniendo o s.u disposición o los impulodos, si hubieren
sido defenidos en flogroncio: Iengo èl deb-er jurídico de denuncior y no lo hogo, seró ocreedor
o los sonciones correspondientes.
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que de seguirse repitiendo pudieron ocosionor se pierdon

los juicios, osí como lo emisión de condenos económicos

en detrimento de lo institución poro lo que coloboron.

Omisión que puede constituir violociones ol ejercicio del

servicio público.

Motivo por'el,cuol se considerg que ero pertinente se

reolizoron los investigociones necesqrios poro delimitor los

responsobilidodes de los servidores públicos que de

ocuerdo o su competencio pudieron verse involucrodos

en los presgfggjuegujqrÍdodes ontes señqlodos.
t.,.

Siendo oplicoble ol presente osunto de monero

orientodoro lo tesis oislodo de lo Décimo Époco, Registro:

2017179, Insloncio: Tribunoles Colegiodos de Circuito, Tipo

de Tesis: Aislodo, Fuente: Gqceto del Semonorio Judiciol

de lo Federoción, Libro 55, Junio de 2018, Tomo lV,

Moterio (s): Común, Tesis: 1,3o.C.9ó K (l 0q.), Pógino: 3l I 4, la

cuol o lo letro dice:

pREsuNTos AcTos DE coRRUpclót¡ ADVERTIDos DEt EXpEDtENTE.
Er JUEz DE AMpARo ¡srÁ FAcu[TADo pARA DAR vtsTA
OFICIOSAMENTE A tA AUTORIDAD COMPETENTE PARA tOS EFECTOS
IEGALES A QUE HUBIERA IUGAR.

Si de los consto.ncios de outos y de los monifesTociones de los
pories se odvierlen presuntos octos de corrupción cometidos, yo
seo entre los portes o entre los pories y los operodores de justicio,
eljuzgodor de omporo estó focultodo poro dor visto oficiosomenle
o lo outoridod competente poro los efectos legoles o que hoyo
lugor. Por tonto, ounque no seo litis en eljuicio de origen lo cuestión
Cel presunto octo de corrupción, sino lo presloción de servicios
profesionoles entre el quejoso y su obogodo potrono como tercero
nteresodo, el Juez conslitucionol debe octuor en ese sentido.e

9 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
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CONSECU ENTEMENTE SOLICITAMOS SE INSERTE EN LA
SENTENCIA DE MÉRITO LO ANTES EXPRESADO PARA QUE
FORME PARTE INTEGRANTE DE MANERA TEXTUAL.

FIRMAN EL PRESENTE ENGROSE LOS MAGISTRADOS MANUEL
GARcíA qUTNTANAR, y JoAeuíN RoeuE GoNzÁLEz
CEREZO, TITULARES DE'LA CUARTA Y QUINTA DE LAS SALAS
ESPECIALIZADAS EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE

:. : 
!..

MORELOS, ANTE'LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS,
LICENCIADA ANABET SALGADO CAPISTRÁN, CON QUIEN
ACTUA Y DA FE.

MAGISTRADO

NßUilAL DT JI'SIKIA DTTilFNfflYÂ
DE.ETIDODE MOREI-o5
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LIC. MA
t

GARCIA QUINTANARuEL

TITULAR DE LA CÙnNTn SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
r,'

'-:-

M. EN OQUE z¡rrz cEREzo

LA QUINTA SA ESPECIALIZADA

MINISTRATIVASEN RESPONSABILIDADES

Amporo directo 40512016.24 de ogosto de 20ló. Unonimidod de votos. Ponenle: Poulo Morío Gorcío
Villegos Sónchez Cordero. Secretorio: Mor'to Alejondro Suórez Moroles.
Esto tesis se publicó el viernes'15 de junio de 20l8 o los 10:21 horos en el Semonorio Judiciol de lo
Federoción.
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LIC. AN CAP]STRÁN

Lo Licenciodo en Derecho ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretorio Generol de
Acuerdos de este Tribunol de Jusficio AdministroTivo del Estodo de Morelos,
CERTIFICA: que -estos firmos coiiesþonden ol voto concurrente emitìdo por los
MogistroCos Titulores de Io Cuorto Y Quinto de los Solos Especiolizodos en

MANUET GARCíAResponsobili dodei AdmiriistrofiVos del mismo Tribunol,
QUINÏANAR Y JOAOUíN ROQUE GONZÁLEZ O, respectivomenle; en e
expediente número TJA/29S/03 2/ 2020.,  

, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONST¡TUCIONAL Y PRESIDENTE coM DE ENSIONES Y JUBILACIONES DEL
MUNICIPIO DE AYAIA, o en Pleno de fecho doce
de moyo del dos mil

AMRC/dosm
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