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TRIBUMT DE JUSTCIAADMINIS1RAÎVA

DELESTADO DE MORELOS

TJA/4AS E RA/J RAE M.OO 9 I 201 9.

GE RAL DE ACUERDOS

Ltc ct SALGADO CAPISTRÁN

VOTO CONCU ENTE QUE FORMULAN LOS
MAGISTRADOS TI LARES DE LA CUARTA Y QUINTA
SALAS ESPECIALIZADAS EN RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADM¡NISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, MANUEL
cARcíA oUTNTANAR y ¡oaouín RoeuE cortzÁlez
CEREZO, RESPECTIVAMENTE; EN EL EXPEDIENTE
NÚMERO TJA/4ASERA/JRAEM-OO9/201 9, PROMOVIDO POR

; EN CONTRA DE 'DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD P(JBLIÇA DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN,
MORELOS Y/O." (Sic.)

Los suscritos Magistrados compartimos en todas y cada
una de sus partes el proyecto presentado; sin embargo, en el

mismo se omite dar cumplimiento al artículo 89 cuarto párrafo

de la Ley de Justicia Administrativa del Esfado de Morelos, el

cual establece que en las sentencias que se dicten por este
Tribunal, deben indicar, si en su caso existió por parte de las

autoridades -demandadas en sus acciones u omisiones,

violación a lo dispuesto por la Ley Estatatde Respo nsabilidades
de /os Se¡vidores P(tblicos y las relativas al Sistema Estatal

Anticorrupción; lo que se puso de conocimiento del Pleno del

Tribunal para que se diera vista al Órgano de Control lnterno y a
la Fiscalía Especialitzadà, para que se efectuarán las

investigaciones correspondientes; obligación establecida en el

artículo 49 fracción"ll de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas32 y en el artículo 222 segundo párrafo del

Código Nacianat de Procedimientos Penales3s.

32 "Artículo 49. lncurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones
siguientes:
t...
ll. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a
advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de
la presente Ley;
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Como se advierte del presente asunto existen presuntas
irregularidades cometidas por la conducta omisiva ob-servada de
las autoridades demandadas, "Director de seguridad Pública det
MunicipÌo de Axochiapan, Morelos y c.  
en su caracter de comandante muiiicipàl en turno de ta
Dirección de Seguridad P(tblica de Axochiapan, lt[orelos."; toda
vez que no dieron contestación a la demanda entablada en su
contra.

Omisión que provocó que mediante acuerdo de fecha
   , se les tuviera por

perdido su derecho que pudiera haber ejercido y por
contestados en sentido afirmativo los hechos contenidos en la
demanda interpuesta en su contra

L,o que pudiera implicar descuido, negligencia o
deficiencia en la atencién de los asuntos que res compete a los
servidores públicos de mérito y que de seguirse repitiendo
pudiera ocasionar se pierdan los juicios, así como la emisión de
condenas económicas en detrímento de la instÍtución para la
que colaboran. omisión que puede constituir violaciones al
ejercicio del servicio público

Robustece lo antes dicho, la siguiente tesis:

.,PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN
ADVERTIDOS DEL EXPEDIENTE. EL JUEZ DE

33 Artículo 222.Deber de denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente
constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio público y en
caso de urgencia ante cualquier agente de la policía.

Quien en ei de funciones tenqa conocimiento de la probable

m
poniendo a su disposición a los imputados, si sido detenidos en
flagrancia. Quien tenga eldeber jurídico de denunciary no lo haga, será acreedora
las sanciones correspondientes.

Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior,
correspondan a la coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad
pública, además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervenc¡On-Oe tos
servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos
hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adóptar las medidas
a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los
hubiere, asi como poner a disposición de la autoridad a lós detenidos por conducto
o en coordinación con la policía.
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A LA AUTORIDAD
LOS EFECTOS LEGALES

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS'IRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

AMPARO ESTA F ULTADO PAR,A DAR VISTA
oFtctosA E

COMPET P

A QUE HU GAR34.
.rlitll¡IÈ,Ë¡lt¡*þT'4;rÈtra-

si de' taE

man
presuntos

e-ntre las

ncias de
de las partes se

de corrupción cometidos, ya sea
o entre las partes y los operadores
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d.e justicia, el dor de amparo está facultado
para dar oficiosamente a la autoridad

los efectos legales a que hayacompetente
lugar. Por tanto, aunque no sea litis en el juicio de
origen la cuestión de[ presunto acto de iorrupción,
sino la prestación de Servicjos þrofesionales entre el

quejoso y su abogado patrono como tercero
interesado, el Juez constitucional debe actuar en

ese sentido.' (Sic)

CONSECUENTEMENTE SOLICITAMOS SE INSERTE EN LA

SENTENCIA DE MÉRITO LO ANTES EXPRESADO, PARA

QUE FOßME PARTE INTEGRANTE DE MANERA TEXTUAL
DE LA MISMA.

FIRMAN EL PRESENTE ENGROSE LOS MAGISTRADOS

MANUEL GARCíA QUINTANAR Y JOAQUíN ROQUE

GONZÁLEZ CEREZO, TITULARES DE LA CUARTA Y QUINTA
SALAS ESPECIALIZADAS EN RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, ANTE LA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, LICENCIADA
ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, CON QUIEN ACTUA Y DA

l- t.

MAGIST

NAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADM¡N ISTRATIVAS

3a trncrR TRTBUNAL colgcrADo EN MATERTA ctvtL DEL PRTMER ctRCUlro.
Amparo directo 40512016.24 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Paula
Maria García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales.
Esta tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 10:21 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.
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OUíN ROQUE C.EREZO

TITULAR DE LA QUINTA S.P.ECIALIZADA
EN RES NSABILI S INISTRATIVAS

SE A GEN L

DO CAPISTRÁN

La Licenciada ANABEL SA CAPISTRÁN, Secretaria General Acuerdos, CERTI la
presente hoja de firmas a la resolución emitida el día qui mayo de dos m
este Tribunal de Justicia Admi del Estado de en el exped n
TJA/4AS E RA/J RAEM.OO g/20 1 9, o por  ntra de la
SEGURIDAD P(JBLICA DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, (s
aprobada en sesión de Pleno del día quince de mayo de dos
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