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Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.

vlsTos para resolver en DEFINITM los autos del

expediente administrativo número TJA/ 3 aS I 90 I 2O2O, promovido por

  , en su carácter de Presidente de la

Asociación Civil denominada    

i contra actos del DE LICENCIAS DE

E PUENTE DE IXTLA,FUNCIONAMIENTO DEL

MORELOS y otro; y,

NTO D

RES L ANDO:

1.- Por auto de dieci marzo de dos mil veinte, se

admitió a trámite la demanda da por   

en su carácter de presidente de la ón Civil denominada 

eI DIRECTOR DE LICENCIAS   en

DE FUNCIONAMIENTO DEL DE PUENTE DE IXTI.A,

MORELOS, Y PRESIDENTE MUNICI DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS

negativa de acordar favorable mide quienes reclama la nulidad d

peticrón por parte del de Funcionamiento del

Municrpio de Puente de lxtla, " (sic); en consecuencia, se

y registrar en el Libro deordenó formar el exPediente

Gobierno correspondiente,

interesado a la moral d

como se tiene como tercero

minada

  Con s copias si se ordenó emplazar a las

del término de diez díasautoridades demandadas Para que

produjeran contestación a la demanda

apercibimiento de ley respectivo.

urada en su contra, con el

2.- Una vez emplazados, por auto de uno de septiembre del año

dos mil veinte, se tuvo por presentado a  , en su

caTáCtCT dC PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS y Adiel Salgado

M|IIáN, CN SU CAráCtCT dC DIRECTOR DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO CONSNTUCIONAL DE PUENTE

DE IXTLA, MORELOS; autoridades demandadas en el presente juicio'
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EXPEDTENTE TJA/3 aS/ I O/ 202 0

dando contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su

contra, haciendo valer causales de-improcedencia, por cuanto a las

pruebas señaladas se les dijo que debían ofrecerlas en la etapa procesal

oportuna, sin perjuicio de tomar en consideración en la presente

sentencia las documentales exhibidas; escrito y documentos anexos con

los que se ordenó dar vista a la parte promovente para efecto de que

manifestara lo que su derecho correspondía.

3.- Por auto de ocho de septiembre del dos mil veinte, se tuvo

por presentado a , quien se ostenta como

representante legal de la Asociación Civil denominada   

  ", êfr su carácter de tercero interesado en el

presente juicio, dando contestación en tiempo y forma a la demanda

interpuesta en su contra, haciendo valer causales de improcedencia, por

cuanto a las pruebas señaladas se le dijo que debía ofrecerlas en la

etapa procesal oportuna, sin perjuicio de tomar en consideración en

presente sentencia las documentales exhibidas; escrito y docume

anexos con los que Se ordenó dar vista a la parte promovente pa

efecto de que manifestara lo que su derecho correspondía.
lRigir¡

1
4.- Por diversos autos de catorce de octubre del dos mil veinte,

se tuvo por precluído el derecho de la parte actora para contestar la

vista ordenada, en relación con la contestación de demanda formulada

por las autoridades demandadas y tercero interesado.

5.- Por auto de catorce de octubre del dos mil veinte, se hizo

constar que la pafte actora no amplió su demanda acorde a la hipótesis

prevista por la fracción II del aftículo 4l 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 y los

documentos anexos a la misma; en consecuencia, se ordenó abrir el

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

6.- Por auto de cuatro de noviembre del dos mil veinte, se hizo

constar que las partes no ofrecieron prueba alguna dentro del término

concedido para tal efecto, por lo que se les declaró precluido su derecho

e

2



TcY

@l TJA EXPEDT EN TE TJA/ 3 aS/ I O/ 20 2 0

para hacerlo con posterioridad, sin perjuicio de tomar en consideración

las documentales exhibidas en Sus respectivos escritos de demanda y de

contestación; en ese auto se señaló para la audiencia de leY

7.- Es así que el veintiséis de,marzo de dos mil veintiuno, tuvo

verificativo la Audiencia de que se hizo constar la

comparecencia del delegado autoridad demandada así

como la incomparecencia de I y el tercero interesado, ni

de persona alguna que las represe no obstante de encontrarse

ebas pendientes de recePcióndebidamente notificadas; que no hab

y que las documentales se ban por su ProPia naturaleza;

ue se hizo constar que la Pafte
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pasando a la etaPa de alegatos, en la

actora y las autoridades demandadas

que a su Pafte corresPonden, mi

consideración al momento de resolver

hace co

alegatos

derecho

tiene po

pronunci

an por escrito los alegatos

os que serán tomados en

presente juicio, así mismo se

\l |\rl lTÈ ¡?,, , (, ¡'_i¡jrj¡,1
ìi: " ¡//l-Lr,

tr.L4

I D E RA;

I.- Este Tribunal de Justicia Adininistrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de

lo dispuesto por los artículos 109 bis de la Constitución Política del

Estado de Morelos; !, 4, 16, 18 inciso B) fracción II inciso a),26 de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos; 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos.

II.- En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 86

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se procede a hacer la

fijación clara y precisa de los puntos controveftidos en el presente

juicio.
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Así tenemos que,   en su carácter de

presidente de la Asociación Civil denominada   

  reclama de las autoridades demandadas en el presente

juicio; "La negativa de acordar favorable mi petición por pafte del

Director de Licencias de Funcionamiento del Municipio de Puente de

Ixtla, Morelos... "(sic)

En este contelto, analizando el contenido del escrito inicial de

demanda y las documentales presentadas por la parte actora, se tiene

que el acto reclamado por la parte quejosa lo es el oficio número

 fechado el veinticuatro de febrero de dos mil

veinte, dirigido a   , Presidente de la

Asociación Civil denominada   

Ai suscrito por. el DIRECTOR DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE

DE IXTLA, MORELOS

III.- La existencia del oficio impugnado, fue aceptada por las

autoridades demandadas al momento de producir contestación a la

demanda instaurada en su contra.

Pero, además se encuentra debidamente acreditada con la

exhibición del oficio número  fechado el veinticuatro de

febrero de dos mil veinte, exhibido por la pafte actora, al cual se le

confiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los

artículos 437 fracción II, 490 y 49L del Código Procesal Civil de

aplicación supletoria a la Ley de lusticia Administrativa, por tratarse de

documentos emitidos por seruidores públicos en ejercicio de sus

funciones. (foja 13)

Desprendiéndose del mismo que el DIRECTOR DE LICENCIAS

DE FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

PUENTE DE IXTLA, MORELOS, informa al hoy inconforme que las

licencias de funcionamiento a nombre de    

  realizaron el pago del refrendo del año dos

mil veinte, con los numero de recibos    

Ì
Ì.

TÂI.

)
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, por lo que es imposible realizar un segundo cobro a la misma

asocracron.

IV.- Las autoridades demanda DENTE MUNICIPAL DEL

DE IXTI.A, MORELOS YAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

DIRECTOR DE LICENCIAS DE FUN Èn¡ro DEL AYUNTAMIENTo
;
MORELOS, al momento deCONSTITUCIONAL DE PUENTE DE

,., î.

contestar el juicio incoado en su contra'; noì hicieron valer causales de
:rj1 

a

improcedencia en términos del artícr¡.Iô 37 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos'

El Tercero interesado  , en su carácter de

inadA   

parecer a juicio hizo valer

ones III y X del artículo

37 de la Ley de Justicia Admini del Estado de Morelos,

.s
l.)
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en que el juicio ante este I es improcedente contra

no afecten el interés jurídico o del demandante; Y

que es imProcedente contra ados tácitamente,

entendiéndose por tales, aquellos en conQfa de los cuales no se

promueva el juicio dentro del término que til, efecto señala esta Ley;

respectivamente.

V.- El último párrafo del artículo 37 de la Ley de lusticia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo aleguen o no las

partes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

en la ley; y, en su caso, decretar el sobreseimiento respectivo.

Este Tribunal advierte que, en el particular se actualiza la causal

de improcedencia prevista en la fracción )0/I del aftículo37 de la Ley de

lusticia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en que el

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

la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley.
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En efecto, el aftículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, dispone que en el Estado de Morelos, toda persona

tiene derecho a controveftir los actos, omisiones, resoluciones o

cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de

dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de

sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e

intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los

Tratados Internacionales y por esta ley.

Por otra pafte, el artículo 18 inciso B) fracción II inciso a), del

citado ordenamiento señala que, este Tribunal tendrá competencia para

conocer de "Los juicios que se promuevan en contra de cualquier actq

omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o frscal quq

en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan

ejecutar las dependencias que integran la Admintstnción Ptiblica Estatal;*"
o Municipal, sus organismos auxihares estatales o municipales, ""/ll
perjuício de tos particulares'i *i

TRi?'

En los preceptos legales citados, se deduce lo siguiente:

1.- Que los gobernados en esta entidad federativa tienen

derecho a impugnar los actos y resoluciones, ya sea de carácter

administrativo o fiscal, emanados de dependencias del poder ejecutivo

del Estado o de los ayuntamientos, o bien, de SUS organismos

descentralizados, que afeCten Sus derechos e intereses legítimos.

2.- Pese a la expresión "cualquier acto o resolución de carácter

administrativo o fiscali la acción administrativa promovida ante el

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, aun cuando

sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad

procesal contra todo acto de la administración pública, pues se

trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia

de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan

resoluciones administrativas que causen perjuicio a la esfera jurídica

del particular.
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Lo anterior, porque conforme a la teoría general del acto

administrativo, el acto de autoridad es una manifestación

unilateral y externa de voluntad que expresa la decisión de una

autoridad administrativa com

potestad pública' creando,

transmitiendo o extinguiendo

en ejercicio de la

modificando,

os u obligaciones' que

1¡I

ir,

En el caso, el actor reclama, làl emisión del oficio número
À

  suscrito el veinticuatro ft febrero de dos mil veinte,

por et DIRECTOR DE LICENCIAS OÈ," TUruCIONAMIENTO DEL

AyUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUråÑTE DE IXTI-4, MORELOS,
'.ll

en el cual tal autoridad informa, que las Licepcias de Funcionamiento a

nombre de     .   

realizaron el pago del refrendo del año dos niil veinte, con los numero

de recibos    , por lo que es

imposible realizar un segundo cobro a la misma asociación.

Circunstancia que no le agravia cuando de Su texto Se

desprende que es un acto declarativo por medio del cual únicamente le

informa que no se pueden recibir los pagos de los refrendos respecto de

las Licencias de Funcionamiento a nombre de   

    del año dos mil veinte, toda vez que los

mismos han sido enterados mediante los recibos números 
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Recibos que obran en autos y se describen de la siguiente

manera;

1.- Pago de refrendo del año dos mil veinte, número de

recibo  correspondiente al sitio de taxis, con seis cajones con

fOIiO , A NOMbTC dC "   

(sic), realizado en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puente de

Ixtla, Morelos, el veintisiete de enero de dos mil veinte, Por el impofte

de       

2.- Pago de refrendo del año dos mil veinte, número de

recibo , correspondiente al sitio de taxis, con dos cajones con

folio , a nombre de     

  realizado en .la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de

Puente de lxtla, Morelos, el veintisiete de enero de dos mil veinte, por el

importe de     ffis-
3.- Pago de refrendo del año dos mil veinte, número de i

TRJBIT'

recibo , correspondiente al sitio de taxis, con cuatro cajones con

folio , a nombre de       

  realizado en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de

Puente de lxtla, Morelos, el veintisiete de enero de dos mil veinte, por el

importe de     

4.- Pago de refrendo del año dos mil veinte, número de

recibo , correspondiente al sitio de taxis, con dos cajones con

folio , a nombre de   

 realizado en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Puente de

Ixtla, Morelos, el veintisiete de enero de dos mil veinte, Por el impofte

de     

5.- Pago de refrendo del año dos mil veinte, número de

recibo , correspondiente al sitio de taxis, con dos cajones con

I Foia 102
2 Fo¡a 105
3 Foja 109
a Foia Ll2
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folio  a nombrc dC     

  realizado en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de

Puente de lxtla, Morelos, el veintisiete de enero de dos mil veinte, por el

importe de por el importe de 

nßuilÂtoËJusrKl lDillilFmrM
DÊ-SÍIDoDE llonEtos

y 49L del Código Procesal

usticia Administrativa, de

pagan los derechos

veinte, de los sitios de

I denominada 

contribuciones sulten efectos a

que el pago de tales

del propietario de los

sitios de taxi, que en el Presente resulta ser Ia citada

asociación civil, y no de quien rea pa90.

En efecto, en el sumario consta la mentales consistentes

En este con texto, al ser

términos de lo dispuesto por los aftícu

Civil de aplicación supletoria a la Ley

todos ellos se desPrende que

correspondientes del ejercicio dos

taxis, con que cuenta la Asociación

   por

tales documentos en

inadO  

en Base entrada

Ëm¡
q)

$i3H:r*',
È . Sr1,LA

{s
,\)
\
ors
s

e\o
NI

en I

'í
1.- Tarjeta número  fechaöa el

I
ete de enero de dos

mil veinte, correspondiente al sitio dèjtax¡s

    con seis c3Jones,

principal  ,  , Morelos, propiedad

de       expedida

por el Presidente Municipal y el Director de Licencias de

Funcionamiento, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de

Ixtla, Morelos6.

2.- Tarjeta número , fechada el veintisiete de enero de dos

mil veinte, correspondiente al sitio de taxis denominado  

  , con dos cajones, ubicado en Base calle Plaza de

los Constituyentes entre las calles    

   Morelos, propiedad de   

    , expedida por el Presidente Municipal y

Foja 115

Foja 100

I
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el Director de Licencias de Funcionamiento, ambos del Ayuntamiento

Constitucional de Puente de lxtla, MorelosT.

3.- Tarjeta número 974, fechada el veintisiete de enero de dos

mil veinte, correspondiente al sitio de taxis denominado  

   con cuatro cajones, ubicado en Base carretera

 a cinco metros entrada  

entre el abanico,   , Morelos, propiedad de

        expedida por el

Presidente Municipal y el Director de Licencias de Funcionamiento,

ambos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de lxtla, Moreloss.

4.- Tarjeta número 975, fechada el veintisiete de enero de dos

mil veinte, correspondiente al sitio de taxis denominado  

   con dos cajones, ubicado en Circunvalación

   a, Morelos,

propiedad de       

expedida por el Presidente Municipal y el Director de Licencias de

Funcionamiento, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de

Ixtla, Morelose.

5.- Tarjeta I.rúmero  fechada el veintisiete de enero de dos

mil veinte, cortesfondiente al sitio de taxis denominado

   con dos cajones, ubicado en   

  , colonia     

    , Morelos, propiedad de

expedida por el

Presidente Municipal y el Director de Licencias de Funcionamiento,

ambos del Ayuntamiento Constitucional de Puente de lxtla, Moreloslo.

Documentales que al ser valoradas en términos de lo dispuesto

por los artículos 490 y 49L del Código Procesal Civil de aplicación

supletoria a la Ley de lusticia Administrativa, acreditan que

7 Foia 103
8 Fo¡a 107
e Fo¡a 110
ro Fo¡a 113
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        tiene en propiedad el

sitio de taxis con seis cajones, ubicado en Base entrada principal

 , Morelos, el sitio de taxis con

tuyentes entre las

  a cinco metros carretera Chiverías

entre el abanico,  , M , el sitio de taxis con

 

dos cajones, ubicado en Base calle Plaza de I

calles    

Morelos, el sitio de taxis con cuatro cajones,

dos cajones, ubicado en Circunvalación esq

   , Morelos; y,

cajones, ubicado en   

     

  Morelos.

en  

sitio de taxis con dos

 

  

por los referidos

uejoso, y la autoridad

al quejoso que

con los numero

por lo que es

asociación, tal

e en su esfera

llt

Consecuentemente si los derechos

sitios los realizó una persona diferente al ahora

demandada en el oficio impugnado únicamente

ya se realizó el pago del refrendo del año dos mi

de recibos     
imposible realizar un segundo cobro a 'la a

circunstancia no causa perjuicio al ahora inconform

jurídica.

Toda vez que se actualiza la causal de improcedencia invocada,

en términos de lo previsto por la fracción II del artículo 38 de la ley de

la materia, lo procedente, es decretar el sobreseimiento del

presente juicio.

Consecuentemente, tampoco existe la obligación de entrar al

análisis de las pruebas ofrecidas por la pafte actora con la finalidad de

acreditar por un lado la acción del promovente y por el otro, la

ilegalidad del acto reclamado, pues al haberse actualizado la causal de

improcedencia explicada, tal análisis carecería de relevancia jurídica,

siruiendo de apoyo para tal efecto los siguientes criterios

jurisprudenciales, mismos que en lo relativo y a la letra señalan:

11
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.SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL

FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE SU ESTUDIO. El juez

federal no tiene por qué tomar en consideración las pruebas

ofrecidas por la quejosa en eljuicio de garantias, relacionadas con
los conceptos de violación, si decide sobreseer, pues no existe
razón jurídica para examinar y valorar las relativas al fondo del
asunto." 11

SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL
ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Si CI

sobreseimiento es la resolución judicial por la cual se declara que
existe un obstáculo jurídico o de hecho que impide la
decisión del fondo de la controversia, resulta indudable
que la procedencia de aquél impide la decisión que
conceda' o niegue el amparo, esto es, sin estudiar los
conceptos de violación. Luego, si la materia de tales conceptos
alude al rêclamo de ser lanzado el quejoso de una finca violándose
con ello {a garantía de audiencia, en tanto que el juzgador

argumenta que aquél fue oído y vencido por conducto de su
causante por tratarse de un subarrendatario, es indudable que tal
conclusión necesariamente se refiere a la materia de fondo y
posibleménte a la negativa del amparo/ pero no a fundar la
sentencia de sobreseimiento.12

Por último, al haberse actualizado la causal que dio como

consecuencia el sobrese¡miento del juicio, y al no haber entrado al

estud¡o del fondo del asunto en el que se haya pronunc¡ado la ilegalidad

del acto impugnado y como resultado dejarlo sin efectos, no es fl¿þls IRIBU;

I

entrar al estudio de las pretensiones hechas valer por el promovente, ya T',

que no es deber de este Tribunal ordenar se le restituya en el goce de

sus derechos, de conform¡dad con establecido en el aftículo 89 de la ley

de la materia.

Sin que pase desapercib¡do para este Tribunal que tanto el actor

   como el tercero interesado  

 presentan confl¡ctos por cuanto a la titularidad de la presidencia

de la multicitada Asociación Civil denominada  

 ", como se desprende del conten¡do de la copia

certificada de la Escritura número  de fecha doce de septiembre

de dos mil diecisiete, otorgada en la ciudad de Temixco, Morelos, ante

la fe del Notario Público Número Uno de la Octava Demarcación del

Estado de Morelosl3, la cual contiene la protocol¡zación del Acta de

Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Civil denominada

il Tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que fue integrado a la

lurisprudencia VI'.2o. J122, óublicada en el Semanario ludicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca,

Tomo II, agosto de 1995, Página 409.
12 IUS. Registro No.223,064.
13 Resguardada en el seguro de la Sala de Instrucción, misma que se tiene a la vista el dictar este fallo

ffi'
S;. ,:.''

I,(
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IRIBUNAL DE JUSTICIÀ ADMII{FÏTATilA

DB. EsÍADODE MONELOS

  ", realizada en Puente de Ixtla,

Morelos, el cínco de septiembre de dos mil diecisiete, en donde se

designa como presidente al primero de los nombrados y de la copia

cedificada de la Escritura número  de fecha trece de septiembre de

dos mil diecisiete, otorgada en la ciudad de'P¡ente de lxtla, Morelos,

Uno :de, la Tercera Demarcación

del Estado de Morelosla, la cual contiene la protocolización del Acta de
i' ì

Asamblea General Extraordinaria de la {þociación Civil denominada
ù: :;

    ", iealiiaoa en Puente de Ixtla,

Morelos, el cuatro de septiembre de dos initiOiecisiete, en donde se
iil

designa como presidente al segundo de l& eitados, sin embargo, tal

circunstancia es aiena a la competencia oe dÈte,r¡bunal.

iÌ,
li' ilS ilS¡I por ro expuesro y rundado y ademáq,con apoyo en lo dispuesto

Ê en los aftículos 1,3,85, 86 y Bgde la Ley d$Justicia Administrativa del
S r r¡¡¡¡¡,,.*-.-... il

$.lilii.iir" ' Estado de Morelos, es de resolverse y se resuëlve:

$ a sar,a li .ï;'

S tr i'å
ÈT$
N PRIMERO.- Este T¡ibüna,l"€ff*Plenl es competente para

S conocer y fallar'et prårenie lrunto, en loà tårm¡nos precisados en, el

,R considerando primero de la presente resolución{
B

:,'
Þì¡

I SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento del juicio
]

$ promovido por   en su carácter de Presidente

de la Asociación Civil denominada    

", en contra del DIRECTOR DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA,

MORELOS, Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUENTE DE IXTLA,

MORELOS, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del

artículo 38 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;

de conformidad con los argumentos expuestos en el considerando

quinto del Presente fallo.

TERCERO.- En su oportunidad archÍvese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

ra Fo¡as I69-L72
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NOTIFIQUESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron Y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente Mtro. en D. JOAQUÍN ROQUE

GONZÁLEZ CEREZO, Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado Mtro. en D. MARTÍN

JASSO Dí,AZ., Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA

CUEVAS, Titular de la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este

asunto; y Magistrado Licenciado MANUEL GARCÍA QUINTANA&

Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN,

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

MAGISTRADO DENTE

cõniÁleflceREZO

LAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES INISTRATIVAS

MTRO. EN D.
TITULAR DE IA PRIMERA SAI.A

o rñnovo cRUz

AF,9*, ;

IL

lRlBu¡lr

L

Tj

oi¡z
óru

LI
SALA DE INSTRUCCIONTITULAR
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DR. EN JORGE A RADA CUEVAS

TTTUTAR DE I-A TT INSTRUCCION

MAGIST

LICENCIADO NUEL QUINTANAR
TITULAR DE I-A CUARTA ESPECIALTZADA

EN RESPONSABILIDADES INISTRATVAS

ERAL

LI CAPISTRAN
la itida por este Tribunal de lusticia

TRBI'I{AL DE JUSNCJ,A âDTIII{$MTUA
DS.6ÍADODE ilOßEtOS

"ntJ^
\¡
È¡

$ Dl,t'n.''q;¡,.t.,'^

S ORETOS

$sai,a
, \)'
\

.S
,\)
\
ors
\t

\tae\
v

NOTA: Estas fìrmas
Administrativa del Estado de M

 

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMI

aprobada en sesión de Pleno celebrada el

el
de de la Civil inada

contra del DE

v que

de

¡
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