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Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno

v I s T O S para resolver en DEFINITIVA los autos del

expediente número TJN 3aS I L84 I 2Oî0, promovido por 

 contra actos del PRESIDENTE MUNICIPAL

DE EMTLTANO ZAPATA, MORELOS; f Ornoi Y,

RESULT o:

1.- por acuerdo de veinticráio de septiembre de dos mil
,f:

veinte, se admitió la demanda presentåUa por  
,Ë

, CONTTA CI PRESIDENTE MUNTCIPAL DE EMILIANO ZAPATA,

MORELOS Y OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO

ZAPATA, MORELOS, de quienes reclamb la nulidad de "E/ acuerdo de

pensión por orfandad en benefrcio dç mis hr¡os S Y
l: _

A ambos de apellidos  ...' (sic); en

consecuencia, se ordenó formar el expehiente respectivo y reg¡Strar en

el Libro de Gobierno correspondiente. Cdn las copias simples, se ordenó

emplazar a las autoridades demandadurib.ru que dentro del término de
!,.

diez días produjeran contestación a la dehanda instaurada en su contra,
f,

con el apercibimiento de ley respectiriO. En ese auto se negó la

suspensión. ii
ti'

2.- una vez empla zados, oo,. u"$ao de trece de noviembre del
¡,

dos mil veinte, se tuvo por presentados ä   ,

en Su caTácteT de PRESIDENTE MUNIóIPAL DE EMILIANO ZAPATA,

MORELOS e  , en su càrácter de OFICIAL MAYOR DEL

AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA,'MORELOS, dando contestación

a la demanda interpuesta en Su contra; escrito y anexos con los que Se

ordenó dar vista a la promovente para efecto de que manifestara lo que

su derecho correspondía.

3.- El treinta de noviembre del dos mil veinte, compareció ante

la Sala Instructora   actora en el

presente juicio, para efecto de manifestar su voluntad de desistirse

lisa y ltanamente de la demanda y acción interpuesta contra de

NßUNAL DE JUÍICIA ÁDMII{IS'INATMA

Dtr ESTADODE MORETOS
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las autoridades responsables; por tanto, se ordenó dar vista al

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS Y OFICIAL

MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, PATA

que manifestaran lo que a su derecho convenía.

4.- En auto de once de diciembre del dos mil veinte, se tuvo por

presentados a  , en su carácter de

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS C 

, en su carácter de OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO

DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, autoridades demandadas en el

presente juicio dando cumplimiento a la vista ordenada por auto de

treinta de noviembre del dos mil veinte, con relación al desistimiento del

actor en el presente juicio; consecuentemente, se ordenó turnar los

presentes autos para emitir la resolución respectiva; lo que ahora se

hace al tenor de los siguientes: .

CONSIDERANDOS:

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa 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; !,3,85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos; L, 4, 16, 18 apartado B) fracción II inciso a), Y

26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos.

II. Una vez analizadas las constancias que integran los autos,

este Tribunal en Pleno advierte que, el treinta de noviembre del dos mil

veinte, comparec¡ó   , Y êñ ese acto

manifestó "OI JE EN FSTF ACTO A RATIFICAR FI
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En ese sentido, la fracción I del aftículo 381 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, dispone que procede el

sobreseimiento del juicio por &sistimiento del demandante o

solicitantq, y gu€, para que piocqOa dicha manifestación deberá

ratificarse ante la Sala de Instrucción; en el caso, tal como se advierte
t

de las constancias que corren; agregadas en autos, 
I

 Parte actoraf corh fecha treinta de noviembre del

TNßUNAL DE JUSNSA ÁDMIilIS'INATVA

DEL ISTADODE MORETOS
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dos mil veinte, comPareció lmente ante la Sala de

Instrucción, para manifestar 'jvol untad de desistirse de la

PRESIDENTE MUNICIPAL DE

MAYOR DEL AYUNTAMIENTO

demanda presentada en co 'del

EMILIANO ZAPATA, MORELOS Y

DE EMILIANO ZAPATA, M .'por tanto, se sufte la hiPótesis

. prevista en el ordinal arriba citadb;: debiéndose en consecuencia
It

decretar et sobreseimiento dêl lpresente juicio y ordenar su

¡i* archivo como asunto totalmeñte êoncluido.
,i' "o

., ii

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto
:''

en los artículos L,3,85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y sé:
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PRIMERO.-
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conocer y fallar el p

I eni Pleno es comPetente Para

dos en el

Este T

cons¡derando primero de la presente resoluc¡ón.
^ rrr0

SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del juicio

promovido por   ; contra actos del

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS Y OFICIAL

MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS; CN

virtud de los argumentos veftidos en el considerando segundo del

presente fallo.

1 Aftículo 38. Procede el sobreseimiento deljuicio:
I. Por desist¡miento del demandante o solicitante. Para que proceda el desistim¡ento deberá ratifìcarse ante

la Sala del Tribunal;

J
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TERCERO.- Consecuentemente la presente adquiere el carácter

de sentencia definitiva.

CUARTO.- Archívese el presente asunto como total Y

defi nitiva mente concl uido.

NOTTFIQUESE 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 M. en D. JOAQUÍN ROQUE GONáLEZ

CEREZO, Ttular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; Magistrado Mtro. en D. MARTÍN JASSO OilZ, Titular

de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado Licenciado GUILLERMO

ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Magisttaffi i -f
Dr. en D. JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Titular de la rur."fi\ i íi', i l
Sala de Instrucción y ponente en este asunto; y Magistrado Licencia¿ð" å''"' I

MANUEL GARCÍA QUTNTANAR" Titular de la Cuarta Sala Especializadä'i":l'ii.qlîi

en Responsabilidades Administrativas; ante la Licenciada ANABEL 'r p'r-¡:^

SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza

y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA INISTRATIVA
EN PLENO.DEL ESTADO DE MO

MAGISTRADO ENTE

N ROQU GONáLEZ CEREZO
LAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA

EN MINISTRATIVAS

M. EN D. oitz
INSTRUCCIÓN
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TITULAR DE LA PRIMERA
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contra ACTOS dCI PRESIDENTE MUNICIPAL EMILIANO

en sesión de Pleno celebr¿da el veintiuno de

CA
deJ Administrativa del Estado

por
OTRO; que es aprobada
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