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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número dieciocho del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día veintinueve de Mayo del año dos mil
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En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día veintinueve de Mayo del año dos mil diecinueve, día y hora
señalados para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Se h:izo
constar que no hubo energía eléctrica en todo el edificio que
ocupa las oficinas de este Tribunal, durante el tiempo que se
desahogó la presente Sesión Ordinaria; motivo por el cual, no fue
posible dejar registro de audio y video de la misma; 1o anterior,
para los efectos legales conducentes.

Se procedió al pase de lista de los Magistrados Integrantes del
Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, por conducto de la
Secretaria General de Acuerdos:

Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción. Presente.

Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crruz, Magístrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Presente.

Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción. Presente.

LÍcenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabitidades
Administrativas. Presente.

Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especialbada en
Responsabilidades Administrativas. Presente.

La Secretaria General de Acuerdos informó al Magistrado
Presidente, que estuvieron presentes los cinco Magistrados
Titulares que integran el Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

El Magistrado Presidente declaró que toda vez q'ue había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día veintinueve
de Mayo del ano dos mil diecinueve.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica d Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del ento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administra
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Estado de Morelos, se reunieron en el satón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Maestro en Derecho Martín
Jasso Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción;
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzáLez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
capistrán, secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del orden
del Día de la Sesión Ordinaria número dieciocho del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veintinueve de Mayo del ano dos mil diecinueve.

Prímera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/2I2/2O18 promovido por   en
contra del Coordinador de Inspección, Sanciones y
Procedimientos Administrativos de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaS /225 /2OI8 promovido por  

  en contra de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/233 l2OL8 promovido por  

   a través de  
 en contra del Director de

Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública de la
Dirección General de Gestión Política de la Secretaría del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el numero
TJA/ IaS /259 /2OI8 promovido por 

z en contra del Director General Recursos
Humanos de la Secretaría de
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
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7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el e número
TJAIIaS/27512OL8 promovido por  

 en contra del Director General de Recursos
Humanos de la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/280 l2OI8 promovido por  

 en contra del Policía Vial Pie Tierra, María de
Guadalupe Lara Galeana, adscrita a la Dirección General de
la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaS I 282 I 2OI8 promovido por  
en contra del Policía Raso y/o Agente Fabián Martinez Ortiz,
adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ l aS/ IO l2OI9 promovido por  

,      
 en contra del Director General del Instituto de

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y
Otros.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/ 17312018 promovido por  
en contra de la Procuraduría Fiscal del Estado de la
Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Otros.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS /2aS l2OL8 promovido por  

z en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laSl257 l2ol8 promovido por  

a en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/258 l2ol8 promovido por   

, Titular de la Notaría blica número 79 de la
Ciudad de México en contra del te Municipal del H.
Ayuntamiento de Atlatlahucan,
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Sesión Ordinaria número dieciocho

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI LaS l28l /2OI8 promovido por  

 en contra de Oscar Arturo Brito Cruz, en sll carácter
de Agente Oficial o el cargo que ostente de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Rescate del Municipio de
Temixco, Morelos, quien elaboró el acta de infracción 30235.

16. Aprobación de Resolución qLte presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/287 /2OI8 promovido por   en
contra de la secretaría de Movilidad y Transporte del Estado
de Morelos y Otros.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera sala de este Tribunal, n el expediente número
TJA/ LaS lO3l2OI9 promovido por    en
contra del oficial Patrtrllero, Juan carlos Mezzo Morales,
Agente de Policía Vial, adscrito a la Dirección General de la
Policía vial de la secretaría de Seguridad ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Segunda Sala

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l2Ol2O18 promovido por   
en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 17412017 promovido por 

   en contra del H. Ayuntamiento Constitucional
de Tlayacapan, Morelos y Otros.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aSllLOl2OlT promovido por   
en contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 178 /2016 promovido por   

 en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía
General del Estado de Morelos y Otro.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l14/2018 promovido por  en
contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros. En cumplimiento
de amparo directo número 5Ill20l8.

23. Aprobación de Resolución qlr.e presenta el Magi Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el exp
TJA/2aS I I87 /2OI8 promovido por
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 en contra del Secretario de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otros.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expedien número
TJA/2aS I I5I l2OI8 promovido por   

l en contra del Subprocurador de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal del Estado de Morelos.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 143812016 promovido por   
en contra del Gobierno del Estado de Morelos y Otros. En
cumplimiento de amparo directo número LSl2Ol9.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I I3l2Ol7 promovido por  

 en contra de la Directora de la Unidad de Asuntos
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aSlL28l2O15 promovido por   
en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aSllOSl2Ol7 promovido por  

 en contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

Tercera Sala

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /O312O19 promovido por
en contra del Policía Raso y / o Agente de Policía Vial Pie
Tierra adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro (aplazadol.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS / I83 l2ol8 promovido por  

 en contra del Gobernador Constitucional del Estado
de Morelos y Otros.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal el expediente número
TJA/3aS /231l2)l8 promovido por
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32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /23412018 promovido por  
en contra del Policía Raso y/o Agente adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l02/2019 promovido por  erL
contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 412018 promovido por  

   ., en contra del Coordinador de Inspección,
sanciones Procedimientos Administrativos, adscrito a la
secretaría de Desarrollo sustentable del H. Ayrntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro. En cumplimiento de Amparo
Directo 2512OI9.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titutar
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /6012017 promovido por 
en contra de la Directora General de Recaudación de la
Subsecretaría de Ingresos dependientes de la secretaría de
Hacienda del Estado de Morelos y Otros. En cumplimiento de
Amparo Directo 516 I 2OI8.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 22812OI8 promovido por 

z en contra de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Gobierno Municipal de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TEEM/JDC|43/2019-SG promovido por   
en contra de LIV Legislatura del H. Congreso del Estado de
Morelos y Otros (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Electoral del Estado de Morelos).

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /2IOl2O18 promovido por   en
contra del Director Jurídico del Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l22Ol2OL8 promovido por  

 en contra del Supervisor adscrito a Dirección de
Supervisión Operativa de la Secretaría
Transporte del Estado de Morelos y Otros.
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4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI89l2}l8 promovido por  
en contra de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /2O4l20 1B promovido por  en
contra del Director del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /2O9/2018 promovido por  

 en contra del Presidente Municipal Constitucional de
Jiutepec, Morelos y Otros

Cuarta Sala

43. Aprobación de Resolución que presenta eI Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/O13/2017 promovido por

    en contra del Consejo de Honor y
Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Morelos.

44. Aprobación de Resolución que presenta eI Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número JA/aaS /O39 l2Ol7 promovido por

  z en contra del Presidente de
AtlatlahucaÍ1, Morelos y Otros.

45. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aS /IOI / O promovido por

     en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano,
Zapata.

46. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 4aSERA/JDN-056/20 18 promovido
por  en contra del Director de
Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos.

47. Aprobacióh de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/4aSERA 1046/2OlS promovido por

  en contra de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Viatidad del Municipio de
Jiutepec, Morelos.

48. Aprobación de Resolución que p el Magistrado Titular
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expediente número TJA/4aSERA/O19 /2OI8 promovido por
  en contra del Encargado de

Tránsito del Municipio de Tepoztlán, Morelos y Otros.

49. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/4aS / 163 /2OI7 promovido por

  en contra de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos y Otros. En
Cumplimiento de Amparo Directo número 46312OI8.

5O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJA/ 4aS I O99 /2OL7 promovido por 

 en contra del Director de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal del Municipio de Axochiapan, Morelos.
En Cumplimiento de Amparo Directo número 59Il2OL8

Quinta Sala

51. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/SaS lLOT /2OI7 promovido por

 en contra del Presidente Municipal del
H. Ayuntar¡iiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

52. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, ef el
expediente número TJA/ SaSERA I OL2 l2O 17-JDN promovido
por    en contra de la Secretaría de la
Contraloría del Estado de Morelos y Otros. En cumplimiento
de amparo directo número 827 /2OI8.

Asuntos Jurisdiccionales Diversos

53. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 15847 12019 de fecha veintidós de Mayo del
año dos mil diecinueve, que suscribe el Licenciado Jacobo
Jaimes Brito, Secretario del J:uzgado Tercero de Distrito del
Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, por el que
notifica que en el juicio de amparo indirecto número
43512017 , interpuesto por el Licenciado Manuel García
Quintanar y Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo; ese Juzgado Federal considera que ha sido cumplida
la ejecutoria de amparo de fecha dieciséis de Noviembre del
a-ño dos mil dieciocho, por parte de la autoridad responsable
y que no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento del
fallo protector. De igual manera, ordenó en su oportunidad,
el archivo del expediente. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

54. El Licenciado en Derecho Manuel García
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuen

Mayo del a-ño dos mil diecinueve, que

8

Oficio número TJA/DA /OB9 l2OL9 de fecha titrés de

Quintanar,
al Pleno el

C.P. Piedad



@l TJA
Sesión Ordinaria número dieciocho

Nabor Mondragón, Jefa del Departamento de Administración
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, por el que envía copia fotostática del diverso Oficio
número 1584912019 de fecha veintidós de Mayo del año dos
mil diecinueve, signado por el Licenciado Jacobo Jaimes
Brito, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Décimo
Octavo Circuito en el Estado de Morelos, mediante el cual
notifica que en el juicio de amparo indirecto número
435 /2OI7 , interpuesto por el Licenciado Manuel García
Quintanar y Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâfez
Cerezo; ese Juzgado Federal considera que ha sido cumplida
la ejecutoria de amparo de fecha dieciséis de Noviembre del
año dos mil dieciocho, por parte de la autoridad responsable
y que no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento del
fallo protector. De iguat maÍì.era, ordenó en su oportunidad,
el archivo del expediente. Lo anterior, para los trámites que
se le indiquen.

55. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la
notificación del acuerdo de fecha seis de Mayo del ano dos
mil diecinueve, emitido por el H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio
número OI /3OO l2OI8 (05/ I57 l2ol9) promovido por la
Licenciada Yolanda Dorantes Teodoro en contra del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; a través del
cual notifica que en el juicio de amparo directo número
II5|2O19, del índice del H. Segundo Tribunal Colegiado en
materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito en el Estado
de Morelos, interpuesto por el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, se remitió expediente
y ejecutoria del día veinticinco de Abril del año dos mil
diecinueve, misma que resolvió no amparar y proteger al
Tribunal quejoso. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

56. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
ofìcio número TJA/5".SERA/304/2OI9 de fecha veintiocho
de Mayo del año dos mil diecinueve, que suscribe el M. en D.
Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita excusarse de intervenir
en la resolución del expediente número TJA/IaSl245l2Ol8
del índice de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
promovido por Francisco Sánchez Gonzâfez en contra del
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Cuernavaca, Morelos; en virtud de existir i.mpedimento legal
en términos de los artículos 55 Vy56delaLey

strativa del EstadoOrgánica del Tribunal de Jus
de Morelos y 58 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas. Lo anterior,
legales procedentes.
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Asuntos Administrativos

57. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del Informe Financiero
del mes de Abril del año dos mil diecinueve, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así como de
las transferencias presupuestales realizadas; mismo que
fuera presentado en Sesión Ordinaria número quince del día
ocho de Mayo del año dos mil diecinueve, mediante Oficio
número TJA/DAlO75/2O19, de fecha siete de Mayo del ano
dos mil diecinueve, suscrito por la C.P. Piedad Nabor
Mondragón, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal.

58. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número SH/CPP/DGPGP/00685-JG l2Ol9 de fecha
dieciséis de Mayo del a-ño dos mil diecinueve, que suscribe el
Contador Público Juan García Avilés, en su carácter de
Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría
de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; a través del
cual solicita realízar la calendadzacion correspondiente, del
presuplresto de egresos del ejercicio fiscal del año dos mil
diecinueve, del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, con apego al monto autortzado en el
Decreto número setenta y seis, por el que se aprueba el
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos,
para el ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y uno
de Diciembre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5687, de fecha veinte de
Marzo del a-ño dos mil diecinueve. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales procedentes.

59. Et Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha veintidós de Mayo del año dos mil
diecinueve, que suscribe el 

, mediante el cual solicita se le expida carta de
certificación de salario, para diversos trámites personales. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

60. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito del veintitrés de Mayo del a-ño dos mil diecinueve, que
suscribe la Ciudadana Silvia Brito Ávila, en su carácter de
Auxiliar de Intendencia adscrita al Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita el pago de la parte
proporcional de aguinaldo devengado del primero de Enero al
treinta y uno de Marzo del año dos mil diecinueve, por así
convenir a sus intereses. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

61. El Licenciado en Derecho Manuel García tanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da

l0

al Pleno el
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escrito del veintisiete de Mayo del año dos mil diecinueve,
que suscribe la Licenciada Edith Marquina Campos, en su
carácter de Coordinadora de la Unidad de Amparos adscrita
a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita
dejar sin efectos la licencia con goce de sueldo concedida
para el día veintinueve de Mayo del ano dos mil diecinueve y
se le otorgue otra diversa para el día cinco de Junio del ano
en curso; esto a razort del cambio de fecha de la actividad
familiar que se llevará a cabo en la escuela de su hija. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

62. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha veintiocho de Mayo del año dos mil
diecinueve, que suscribe la Ciudadana Paola Susset Bello
Olmedo, en su carácter de Oficial Judicial "A', adscrita a la
Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita
licencia con goce de sueldo para el día treinta de Mayo del
año en curso, para atender una cLrestión de índole personal.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
conducentes.

63. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC 102612019 de fecha veintisiete de
Mayo del ano dos mil dieciocho, que suscribe la M. en D.
Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del
Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
remite los documentos que regulatt y establecen la estructura
orgánica de ese Órgano de Control; así como las atribuciones
y facultades de las unidades administrativas que lo integran.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.

64. Asuntos Generales.

65. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número dieciocho del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
veintinueve de Mayo del ano dos mil diecinueve.

Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia

Este punto está desahogado

hrnto dos del orden del día.- bación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del de la Sesión Ordinaria
número dieciocho del Pleno
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presiderite, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación a este punto del orden del
día; a 1o que contestaron que no. Por 1o que aI no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación y
dispensa de la lectura del orden del día.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional, respecto de la aprobación y dispensa de
la lectura del orden del día; quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por un€ulimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número dieciocho del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
veintinueve de Mayo del año dos mil diecinueve. Lo anterior, para
los efectos legales a que haya lugar y de conformidad a 1o

establecido en los artículos 4, L6, 17,18 fracciones VI, XII, XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaSl2I2l2O18 promovido por 

 en contra del Coordinador de Inspección,
Sanciones y Procedimientos Administrativos de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron qLre no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/laSl2I2l2OI8; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala
en el expediente número TJA|LaSI22S/2OL9

Tribunal,

   eî contra
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

por
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T I A En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrad.o
^ ú' ' " Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno,. si

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/IaS/22512O181, mismo que se 'aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Rrnto cínco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS l233l2OL8 promovido por

    ., a través de 
 en contra del

Director de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública
de la Dirección General de Gestión Política de la Secretaría del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórLi a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/233 l2Ol8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI LaS /259 l2OI8 promovido por

   en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
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Ley Orgá'nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAIIaS/27í/2OIS promovido por

  en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|IaSl275l2OI8; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ, Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/1aS/280 /2018 promovido por

  en contra del Policía Vial
Pie Tierra, María de Guadalupe Lara Galeana, adscrita a la
Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA{laS/280 l2Ol8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante ta turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y ta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para
correspondiente.

t4
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del día.- Aprobación de Resolución que
tular de la Primera Sala de este Tribunal,

.IRIBUMLDEJUSTCIAADMINISÏRA'IIV
CTO TJA/TAS/282/2OT8 PTOMOVidO POT

orr.rroooo.ro*o* 
t*o  en contra del Policía Raso y/o Agente

Fabián Martinez Ortiz, adscrito a la Dirección General de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|IaSI2S2/2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/ IOl2019 promovido por 

  ,   
 en contra del Director General del Instituto de

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó el aplazarniento
del presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA|laS/ LO l2ol9; la que se
aprobó por una.nimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, púà aplazar la
resolución del expediente número
expresa-ron su conformidad con
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emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Bajo ese contexto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/laS/IOl2019, promovido por  

         
en contra del Director General del Instituto de Servicios

Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y Otros; a razon
de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su. momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fracción III, L6, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAIlaS/ L73/2o18 promovido por 

 en contra de la Procuraduría Fiscal del Estado
de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Otros.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA{laS/I73/2OL8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera SaIa de este Tribunal,
en el expediente número TJAI LaS l245l2OL8 promovido por

  en contra del Presidente Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna que hacer en

, en uso de larelación al proyecto de resolución. En atención a
voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala
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T JA Responsabilidades Administrativas, expresó que se encuentra
' - ' excu.sado del presente asunto, por 1o que no emitirá su voto.

ÏRI BUMI- DE JI.,ISICIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS Por 1o anterior, en uso de la palabra; el Magistrado Presidente,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ IaS/245/2OL8; mismo qu.e se aprobó por
unanimidad de cuatro votos, ante la excusa califîcada de
procedente y legal del Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

hrnto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI IaS /257 l2OI8 promovido por

 a en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar', pregu.ntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada, manifestó que emitirá un voto
particular en el presente asunto.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/IaSI257/2OI8; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, quien anunció que emitirá un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de Ia aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ IaS/257 l2OI8; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera, Segunda y
Tercera Salas de Instrucción y, Cuarta Sala Especializada,
expresa-ron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo;
no así el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, quien
votó en contra, anunciando que emitirá un voto particular; por 1o

tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

En consecuencia, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/laSl257 /2OI8, con el voto en contra Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada, quien que emitirá un
voto particular; de conformidad a 1o
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de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ 1aS/258 l2OI8 promovido por

  , Titular de la Notaría Pública
número 79 de la Ciudad de México en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Atlatlalrucan, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó eI aplazamiento
del presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magrstrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala .Especialízada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA|laS/258 l2Ol8; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 1aS/258 /2OI8; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En esa tesitura, el Pleno acordó por un¿mimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|laS/258 /2OI8, promovido por Gerardo GonzaJez
Meza Hoffmann, Titular de la Notaría Rlblica número 79 de la
Ciudad de México en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos y Otros; a razott de la
petición que formuló el Magrstrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo di sto en
los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A, nXVIy
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
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Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS l28I /2OI8 promovido por

  en contra de Oscar Arturo Brito
Cruz, en su carácter de Agente Oficial o el cargo que ostente de la
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Rescate del Municipio
de Temixco, Morelos, quien elaboró el acta de infracción 30285.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada, anunció que emitirá Lrn voto
concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, manifestó que de igual
forma, emitirá un voto concurrente en el asunto que nos ocupa.
Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ IaSl2Sl/2018; el cual se
aprobó por unanimidad de votos, con los votos concurrentes de
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ IaS/28L/2018, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/laS/28I l20 18, con los votos concurrentes del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada y Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâfez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, de conformidad a lo establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente re a Ia Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su
para su notificación correspondiente.

ÏRIBUMI- DE JUSÏCIAADMINISÏMÏIVA

DELESTADODE MORELOS

A

s

S.
N\

.Ès
-\Nl

,lrâ

È
sf
^s\)

t
,s
\
ol
S
a\

l9

al Actuario de la Sala



Sesiôn Ordinaria número dieciocho

hrnto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/ IaS /287 /2OL8 promovido
por  en contra de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/287/2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto diecisÍete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/03/2OL9 promovido
por    en contra del Oficial Patrullero, Juan Carlos
Mezzo Morales, Agente de Policía Vial, adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAIIaSI03/2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifrcación correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/20/2018 promovido
por   en contra del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o al no haber

, sometió a votación lacomentarios al respecto
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proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS l20l2OI8;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su. vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Rrnto díecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aSl7a/2017 promovido
por    en contra del H.
A¡rntamiento Constitucional de Tlayacapan, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAI 2aS l7 a I 2Ol7;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/ 1 IO /2OI7 prornovido
por    en contra del Tesorero Municipal de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Ctrevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, solicitó el aplazarniento
del presente asunto del orden del día.

Acto continuo, er uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Doctor en Derecho Jorge Alberto
Titular de la Tercera Sala de Instru

Cuevas, Magistrado
püa aplazar el proyecto

de resolución del expediente número
se aprobó por unanimidad de votos.
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Enseguida,la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS /IlO/2OI7; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2as / rro /2017 , promovido por  

 en contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca,
Morelos; a razort de la petición que formuló el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €n su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción K,Il y 26 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal civil para el Estado Libre y soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo T.

hrnto veÍntiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de Ia Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/78/2016 promovido
por   en contra del Consejo de Honor y
Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, eI
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, solicitó que se aplazara
el presente asunto del orden del día.

Acto continuo, efl uso de la voz, el Magrstrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS 17812O16; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de petición que
formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de de
este Tribunal, püà aplazar la aprobación d
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resolución del expediente número TJA/2aS /78/2016; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ 2aS 178 12016, promovido por  

en contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos;
a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, eî su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción K,Il y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/La/2018 promovido
por   en contra del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros. En
cumplimiento de amparo directo número 5LL/2OI8.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó el aplazarriento
del presente asunto del orden del día.

Posteriormente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, para aplazar eI proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS /1412018; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJ
expresaron su conformidad con la

2aS / Ia /2OLB; quienes
ta planteada y
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En consecuencia, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS/L4/2018, promovido por  
en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon de la petición
que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
y, en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, L7, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo 102 del Código Procesal civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

Punto veintÍtrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2as/ 187 12o18 promovido
por  en contra del Secretario de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otros.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSll87 l2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/ 15I /2018 promovido
por     en contra del Subprocurador de
Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/151 l2OI8; mismo que se aprobó por
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el

de
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Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Adminr del Estado
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con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
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Rrnto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS I a38 /2016 promovido
por    erL contra del Gobierno del Estado de
Morelos y Otros. En cumplimiento de amparo directo número
rs / 2ote.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
cuenta. En atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en
Derecho Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción, manifestó que emitirá un voto particular en el
presente asunto.

De igual manera, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, anunció que emitirá un voto concurrente en el
proyecto antes referido.

Continuando, en rlso de la voz, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó que de
igual forma, emitirá un voto particular en el asunto que nos
ocupa. Por lo tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS 143812016; siendo
el siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera
salas de Instrucción y, Quinta Sala Especializada, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo, con el voto
concLtrrente que enunció que emitirá el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada; no así los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción y Cuarta SaIa Especializada, quienes
votaron en contra, anunciando que emitirán un voto particular;
por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

Bajo esa idea, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA|2aS/43812016, con voto concurrente del Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especialízada y con el voto en contra de los
Magistrados Titulares de la Primera Sala de Instrucción y Cuarta
Salas Especializada de este Tribunal Jurisdiccional; de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante
respectivo a la Secretaría de Estudio y
su vez al Actuario de la Sala para sLr

turnó el expediente
ta de la Sala y ésta a

25

correspondiente.



Sesiôn OrdÍnaria número diecíocho

Punto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aSl13/2017 promovido
por   en contra de la Directora de la
Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó que se aplazata el
presente asunto del orden del día.

Por lo antes expresado, en uso de lavoz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, pregu,ntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especialízada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS l13/2017; Ia que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida,Ia Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magrstrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, prã aplazæ la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI 2aS I 13 I 2OI7; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En esa tesitura, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAl2aS/I3/2OI7, promovido por  

 en cóntra de la Directora de la Unidad de Asuntos
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
del Municipio de Jiutepec, Morelos; a razott de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación e Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Se

26

Sala de



AruI TJA
Sesión Ordinaria número dieoíocho

Tribunal, en el expediente número TJA/2aSlL28/2OI5 promovido
por   en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en u.so de la voz, el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzale.z Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó el aplazarriento
del presente asunto del orden del día.

A continuación, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS lI28l2O15; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS /I28l2Ol5; quienes
expresaron su confermidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2as 1r2812015, promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
otros; a razon de la petición que formuló el Magrstrado Titular de
la Quinta Sala Especializada de este Tribunat de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, eî su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo a:rterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción x\Ir y 26 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artícuIo 7.

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de Segunda Sala de este
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez cer.ezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó al Magistrado
ponente, el aplazamiento del presente asunto del orden del día.

Acto continuo, er uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/2as lroí/2o17; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida,la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magrstrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, pffâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS/ lO5/2O\7; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolució  del expediente
número TJA/2aS I IO5 /2OL7 , promovido por  

o en contra del Tesorero Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma cotrespondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, L7,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesa-l Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl03l2019 promovido
por  en contra del Policía Raso y lo
Agente de Policía Vial Pie Tierra adscrito a la Dirección General de
la Policía Vial de la Secretarîa de Seguridad Pública del Municipio
de Cuernavaca, Morelos y Otro (aplazadol.

En el desahogo de este punto del orden del día,
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en D
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García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de Ia voz, el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción,
asunto del orden del día.

solicitó el aplazarriento de este

Acto continuo, er uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS/03/2OI9; la que se
aprobó por unarrimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS lO3l2OI9; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS /O3|2OI9, promovido por  

 en contra del Policía Raso y/o Agente de Policía Vial Pie
Tierra adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otro; a razon de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, efl su momento,
llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artícuto 7.

Punto treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS I I83|2OI8 promovido por

 en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden dia, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados tes del Pleno, s.i

tenían alguna manifestación que hacer en
resolución; a lo que contestaron que no.

n al proyecto de
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comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/I83/2OL8; mismo que se aprobó por Lrnanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magstrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS l23Il2OlS
promovido por  en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron qLre no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS l23Il2OI8; mismo que se aprobó por Lrnanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/234/2OI8
promovido por   en contra del Policía Raso
y/o Agente adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS l%al2}l8; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron
expediente respectivo
Sala y ésta a su vez
correspondiente.

y dio fe, quien mediante
a la Secretaría de Estudio
al Actuario de la Sala par

turnó el
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hrnto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, er el expediente número TJA/3aS lO2l2OI9
promovido por   en contra del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS l02l2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez aI Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

hrnto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, eî el expediente número TJA/3aS /74/2018
promovido por     ., en contra
del Coordinador de Inspección, Sanciones y Procedimientos
Administrativos, adscrito a la Secretaria de Desarrollo Sustentable
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro. En
cumplimiento de Amparo Directo 2512OI9.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a lo que contestaron que no. Por .1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS l7al2OL8;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
sLl vez al Actuario de la Sala para su notifrcación correspondiente.

Punto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, er el expediente número TJA/3aS /60/2017
promovido por  r en contra de la
Directora General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos
dependientes de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y
Otros. En cumplimiento de Amparo Directo 5 6 / 2Or8

En el desahogo de este punto del orden dia, el Magistrado
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tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS /60/2017;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y seÍs del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS 1228/2018
promovido por  en contra de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 1228/2OL8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y siete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TEEM IJDC I 43 l2Ùl9-
SG promovido por    en contra de LIV Legislatura
del H. Congreso del Estado de Morelos y Otros (análisis de
competencia por declinatoria del Tribunal Electoral del Estado de
Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al acuerdo de
analisis de competencia. En atención a ello, en uso de la palabra,
el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, manifestó que emitirá un voto
particular en el presente asunto.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado te, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió votación la
aprobación del acuerdo de análisis del
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TEEM/JDCI43l2019-SG; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del análisis de
competencia del expediente número TEEM/JDCI 43 I 2019-SG;
siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la Segund. y
Tercera Salas de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, quien votó en contra, anunciando que emitirá un voto
particular; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
contra.

En consecuencia, el Pleno aceptó la competencia declinada por el
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para conocer del juicio
número TEEM/JDC/43/2019-SG promovido por GonzaJo Valle
Ríos en contra de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado de
Morelos y Otros; mismo que se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular,
de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe.

Punto treinta y ocho del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl2IO|2OLS
promovido por    en contra del Director
Jurídico del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS l2lOl2OL8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio 'fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez a), Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.
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Supervisor adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS I22O/2OI8; mismo que se aprobó por un¿mimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ, Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cuarenta del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3 aS / I89 /2OL8 promovido
por  en contra de la Tesorería Municipal del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSll89l2Ol8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y esta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS l2O4l2OL8
promovido por   en contra del Director del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintana.r, preguntó a los Magistrados inte del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la pala el Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, M
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a Especializada, manifestó
n el presente asunto.

que emitirá un voto

TRIBUMT-DEJUSÏC|AADM|N|SÏRAÏIVA Regresando el uso de Ia voz al Magistrado Presidente, LicenciadoDELESTAD.oeMon¡Los 
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 3aS I 2Oa I 2OI8; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, quien anunció que emitirá un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aSl2oal2oI8; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera, Segunda y
Tercera Salas de Instrucción y, Cuarta Sala Especializada,
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo;
no así el Magistrado Titular de la Quinta Sata Especializada, quien
votó en contra, anunciando que emitirá un voto particular; por 1o

tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3as /2o4/2018, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Quinta sala Especializada, quien anunció que emitirá un
voto particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto cuarenta y dos det orden det día.- Aprobación de
Resolución que presenta el M"glstrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 3as /2o9 /2org
promovido por    en contra del
Presidente Municipal Constitucional de Jiutepec, Morelos y otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3as/2o9/2oLB; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría o y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la
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Punto cuarenta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/4aSERA/O 13 / 2OI7 prornovido por 
en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/O13l2OI7; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/4aS lO39 l2OL7 promovido por   en
contra del Presidente de Atlaflahucan, Morelos y Otros.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aS/O39I2OI7; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a sLr vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cuarenta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/4aS I IOI l2OI7 promovido por  

   en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Emiliarro, Zapata.

En el desahogo de este punto del orden del el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados inte tes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en
resolución; a 1o que contestaron que no.
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comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aS/lOl/2OL7; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cuarenta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/4aSERA/JDN-056/2018 promovido por  

 en contra del Director de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Eêtado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintana-r, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en Ltso de la palabra, el Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, expresó que emitirá un voto
particular en el presente asunto.

De la misma manera, en uso de la voz, eI Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indicó que se adhería al voto particular que emitirá el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JDN-056/2018; el cual se aprobó por mayoría de
tres votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaffzaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JDN-056/20 18;
siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera Sa-la
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su. voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de strucción, quien votó en
contra, anunciando que emitirá un to particular, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la da Sala de Instrucción;
por lo tanto, tuvo tres votos a favor
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En consecuencia, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/JDN-056/2018, con el voto en contra del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien
anunció que emitirá un voto particular, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la SaIa
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y siete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/4aSERA/046 l2or8 promovido por  
en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/046 l2Ol8; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cuarenta y ocho del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, er el e te número
TJA/4aSERA/O19 l2OI8 promovido por  

 ert contra del Encargado de Tránsito del Municipio de
Tepoztlán, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióî; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/O19/2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia va del Estado

de Acuerdosde Morelos. Firmándola ante .la Secretatia
con quien actuaron y dio fe, quien
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expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cuarenta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/4as / 16312017 promovido por    en
contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Morelos y otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
463 / 2018.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aS 1163/2017; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notifîcación
correspondiente.

Punto cincuenta del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4as loggl2or7
promovido por Edgar Mendez Romero en contra del Director de
Seguridad Pûblica y Tránsito Municipal del Municipio de
Axochiapan, Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo
número 59I l2Ùl8.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4as lo99l2or7; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sata para su notificación
correspondiente.

Punto cincuenta y uno del orden det - Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Ti
Especializada de este Tribunal, €î
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TJA/SaS / IO7 /2OI7 promovido por   en
contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada, anunció que emitirá un voto
concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, manifestó eue, de la
misma manera, emitirâ un voto concurrente en el asunto que nos
ocupa. Por lo tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/SaS /lo7 l2oL7; eI cual
se aprobó por unanimidad de votos, con los votos concurrentes de
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA|SaS/ IOT /2OI7, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concu,rrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/SaS lIOT l2OI7, con los votos concurrentes del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada y Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, de conformidad a lo establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cincuenta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala

numero
 

 en contra de la Secretaría de la Contralo del Estado de

Especializada de este Tribunal, er el
TJAISaSERA lÙl2 12O17-JDN promovido por

Morelos y Otros. En cumplimiento de am
827 I 2Or8.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron qlre no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA /OI2l2O17-JDN; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notifrcación correspondiente.

Funto cincuenta y tres del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número I5847/2OI9 de
fecha veintidós de Mayo del ano dos mil diecinueve, que suscribe
el Licenciado Jacobo Jaimes Brito, Secretario del Juzgado Tercero
de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos,
por el que notifica que en el juicio de amparo indirecto número
435 /2OI7 , interpuesto por el Licenciado Manuel García Quintanar
y Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo; ese
Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de
amparo de fecha dieciséis de Noviembre del ano dos mil dieciocho,
por parte de la autoridad responsable y que no incurrió en exceso
o defecto en el cumplimiento del fallo protector. De igual manera,
ordenó en su oportunidad, el archivo del expediente. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el oficio
número 15847 12019 de fecha veintidós de Mayo del ano dos mil
diecinueve, registrado con el número o82, suscrito por el
Licenciado Jacobo Jaimes Brito, Secretario del Juzgado Tercero de
Distrito del Décimo octavo Circuito en el Estado de Morelos, p.or el
que notifica que en el juicio amparo indirecto número 4gsl2or7,
interpuesto por el Licenciado Manuel García Quintanar y Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo en contra del pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y
otros; se consideró que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo
de fecha dieciséis de Noviembre del año dos mil dieciocho, por
parte de la autoridad responsable y que no se incurrió en exceso o
defecto en el cumplimiento del fatlo protector. De igual manera,
ordenó en su oportunidad, el archivo del expediente. En atención
a su contenido, este Órgano colegiado se d.io por enterado y tomó
debida nota de lo comunicado por el citado funcionario judicial, en
el documento de cuenta, para los efectos legales conducentes. Lo
anterior, con fundamento en los artí 4 fraccion III, 16, 18

Orgánica del Tribunalapartado A, fracciones VI, XI, XVI de la
de Justicia Administrativa del Estado de
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Punto cincuenta y cuatro del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DA lO89/2OI9
de fecha veintitrés de Mayo del año dos mil diecinueve, que
suscribe la C.P. Piedad Nabor Mondragón, Jefa del Departamento
de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que envia copia fotostática del diverso
Oficio número 15849/2019 de fecha veintidós de Mayo del año
dos mil diecinueve, signado por el Licenciado Jacobo Jaimes Brito,
Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del Décimo Octavo
Circuito en el Estado de Morelos, mediante el cual notifica que en
el juicio de amparo indirecto número 43512OL7 , interpuesto por el
Licenciado Manuel García Quintanar y Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo; ese Juzgado Federal considera
que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo de fecha dieciséis de
Noviembre del año dos mil dieciocho, por parte de la autoridad
responsable y que no incurrió en exceso o defecto en el
cumplimiento del fallo protector. De igual manera, ordenó en su
oportunidad, el archivo del expediente. Lo anterior, para los
trámites que se le indiquen.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/DA lO89l2019 del veintitrés de Mayo del año dos mil
diecinueve, registrado con el número 457, suscrito por la C.P.
Piedad Nabor Mondragón, en su carácter de Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Así como por recibida la
copia simple del Oficio número 15849 l2OI9 de fecha veintidós de
Mayo del año dos mil diecinueve, signado por el Licenciado Jacobo
Jaimes Brito, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito del
Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos. En atención a su
contenido, este Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó
debida nota de 1o comunicado por la citada servidora pública, en
el documento de cuenta, para los efectos legales conducentes. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fuaccion III, 16, 18
apartado A, fracciones VI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
II del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cincuenta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno la notificación del acuerdo de fecha
seis de Mayo del año dos mil diecinueve, emitido por el H.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
en el juicio número OIl3OOl2OIS (05/157 /2019) promovido por
la Licenciada Yolanda Dorantes Teodoro en contra del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; a través del cual
notifica que en el juicio de amparo directo número LI5|2O19, del
índice del H. Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo
del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos , interpuesto
por el Tribunal de Justicia Administrativa del
se remitió expediente y ejecutoria del día vein
año dos mil diecinu.eve, misma que resolvió no

de Morelos,
de Abril del

42

parar y



@l TJA
Sesión Ordinaria número dieciocho

al Tribunal quejoso. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Lrnanimidad de cinco votos, tener por recibida la copia del
acuerdo de seis de Mayo del ano dos mil diecinueve, registrada
con el número 459, emitido por el H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio laboral
número OI /3OO l2OI8, promovido por la Licenciada Yolanda
Dorantes Teodoro; mediante el cual notifica que en el juicio de
a.mparo directo número ll5/2019, interpuesto por el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, radicado en el H.
Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Décimo
Octavo Circuito en el Estado de Morelos, se remitió expediente y
ejecutoria del día veinticinco de Abril del ano dos mil diecinueve,
misma que resolvió no amparar y proteger al Tribunal quejoso. En
atención a su contenido, este Órgano Colegiado se dio por
enterado y tomó debida nota de lo comunicado por el citado
Tribunal Laboral, en la notificación de cuenta, para los efectos
legales conducentes. En consecuencia, este Cuerpo Colegiado
determinó dar cabal cumplimiento al laudo condenatorio de veinte
de Noviembre del ano dos mil dieciocho, dictado en el citado juicio
laboral; para tal efecto, se autorizo al Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, hacer pago de la
cantidad de $44,182.08 (cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y
dos pesos 08/ 100 -.r.), por concepto de pago de prima de
antigüedad a razon de veintitrés años de servicios, a la parte
actora Yolanda Dorantes Teodoro, en estricto acatamiento al fallo
emitido en dicho asunto burocrático. Asimismo, se instruyó a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal
Jurisdiccional, para que derivado de este acuerdo, auxilie al
Magistrado Presidente en los trámites administrativos, contables y
fiscales a que haya lugar. De igual manera, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
decisión at area administrativa señalada. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I, vI,
XI, XVI, XX, XXI:' 16;18 apartado A, fracciones VI, XI, XII, ÃlI;32
fracciones I, vI; 33 fracciones III, xI, xx, XXV; 40 fracciones I, III,
v, XI; 42 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV
numerales 1 y 9; 11 fracción rrr; 17 fracción IIr; 20 fracciones I, III
y 27 fracciones I, III, IV, v, vI, vII, XIII del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto cincuenta y seis del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el oficio número
TJA/5".SERA/3o412o19 de fecha veintiocho de Mayo del ano dos
mil diecinueve, que suscribe el M. en D. Joaquín Roque GonzaJez
cerezo, Magistrado Titular de la Quinta sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de1 Tribunat de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita
excusarse de intervenir en la resolución expediente número

Sala de InstrucciónTJA/LaS/2a5/2OI8 del índice de la
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contra del Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Cuernavaca, Morelos; en virtud de edstir impedimento legal en
términos de los artículos 55 fracción V y 56 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 58 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/5"SERA/3O4/2O19, de fecha veintiocho de Mayo del
dos mil diecinueve, registrado con el número 475, suscrito por el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, a través del cual presenta excusa para intervenir en la
resolución del expediente TJAI laS l245l2OI8 del índice de la
Primera Sala de Instrucción de este Órgano Colegiado, en el juicio
promovido por  en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros; toda vez que de autos se desprende que el
Magistrado excusante, fungió como Presidente Municipal sustituto
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el periodo
comprendido del ocho de Abril al treinta y uno de Octubre del
a-ñ.os dos mil nueve, a saber, en cumplimiento a la medida
cautelar de prisión preventiva, dictada por el Juez Primero de
Distrito de Procesos Penales Federales del Vigésimo Cuarto
Distrito Judicial, en la cau.sa penal 88 /2OO9-VIII, instaurada en
contra del ahora actor y en ejercicio de las facultades que le
confería la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos,
procedió a decretar la suspensión provisional del nombramiento
del actor de referencia, en el cargo de Secretario de Seguridad
Pública y Tránsito Metropolitana de Cuern avaca, hasta en tanto se
resolviera la situación jurídica del promovente en el presente
juicio, tal y como lo manifiesta el actor en el punto tres del
capítulo denominada "una relación clara y sucinta de los hechos
que sean antecedentes de la demanda, y los fundamentos de su
pretensión", 1o que se corrobora a foja 005 del cuaderno principal.

De igu"t forma, se tienen por hechas las manifestaciones que
formuló el Magistrado excusante, en esta Sesión Ordinaria.

En consecuencia, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
aprobar y calificar de procedente y legal la excusa planteada por el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJ.ez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por los motivos expu.estos, para conocer del proyecto
de resolución que presentó el Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, en el
expediente número TJA/IaS/2aSl2OI8, promovido por el
Ciudadano Francisco Sánchez Gonzafez en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
toda vez que el Magistrado excusante, fungió

s y Otros;

Municipal sustituto del H. Ayuntamiento de , Morelos,
dido del ocho de Abril al

o Presidente

por el periodo compren

44

tay un



4al TJA
Sesiôn Ordinaria número dieciocho

Octubre del años dos mil nueve y, como consecuencia, participó
en el antecedente del acto reclamado en el presente juicio.

Así también, se instruyó a la Actuaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos, notif,rcar este acuerdo a las partes del
expediente de referencia, en el domicilio que como suyo obre en
autos. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 4
fracción III, 16, 18 apartado A), fracciones VI, XVI; 26; 28; 32
fracción I; 33 fracciones III, V, XI, XX, XXV y 38 fracciones V, VIII,
XII;; 55 fracción V y 56 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, IV
numerales I y 3; 20 fracciones I, III y 23 del Reglamento Interior
del Tribunal.

Punto cincuenta y siete del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, pone a la consideración del Pleno, la aprobación del
Informe Financiero del mes de Abril del ano dos mil diecinueve,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así
como de las transferencias presupuestales reaJizadas; mismo que
fuera presentado en Sesión ordinaria número quince del día ocho
de Mayo del año dos mil diecinueve, mediante Oficio número
TJA/DA /O75 /2OI9, de fecha siete de Mayo del año dos mil
diecinueve, suscrito por la C.P. Piedad Nabor Mondragón, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la voz, el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de este Tribunal, manifestó: "No emito
uoto aprobotorio al informe mensuq.l del mes de Abrit, toda uez que
con fecLn doce de Abril de dos mil diecintteue, se rea"lizqron pqgos
en fauor de Patricio Adriona. Ariza. Cuellar, en su caracter de Titular
de| organo Interno de control, por las cantid.ad.es d.e 8ro,ss2.7+
(setenta mil quinientos cincuenta g dos pesos 74/ lo0 m.n.) por
concepto de øguinoldo g prima uacacional del periodo comprendido
del ueinte de Abril aI treinta a uno de Diciembre de dos mit
dieciocho; a 6zl,sg0.oo (ueintiun mil quinientos nouenta a seis
pesos 66/ 100 *.n.), por concepto de aguinaldo del periodo
comprendido del ueinte de Abril a"I treintq. a uno de Diciembre de
dos mil diecioctn; que no se encontraban contemplados en el
hesupuesto de Egresos para el ejercicio dos mit diecinueue u,
ademd.s, no fueron sometidos a. aprobación det pleno d.e este
Tribunal, de conformidad con Io preuisto por el apartødo A)
fracciones I g XIII del qrtículo 18 de la Ley Orgdnica det Tribuna.l d.e
Justicia. Administrqtiua del Esta.do de Morelos; esto es, no existe
q"cuerdo en el que el Pleno hubiere qutorizqdo lo modificacion det
presupuesto para el ejercicío dos mil diecinueue; Io que contrquiene
Io dispuesto por los qrtículos 13 fracciones IV g vIil de la Leg de
Disciplinø Finqncierq de lc-s Federqtiuos A los
Municipios; A 13, 38 A 39 de Ia Leg de sto, Contabilidad g
Gasto Público de| Estodo de Morelos, en sentido de que sóIo
procede hq.cer pq.gos con ba.se en el
autori-z,ado.

.IRIBUMI- 
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Sln que obste señq.lqr que se realizqron los pagos precisados,
pasøndo inaduertido el aaterdo tomqdo en Seslón Ordinaria
número 04, celebrada. eI treinta de Enero de dos mi| diecinueue; en
el anal, el Pleno de este Tribuna| acordo por unqnimidad de cinco
uotos que, a partir del uno de Febrero del añ.o en curso, lo M. en D.
Potricia Adriona. Ariza Cuellar, en su cqrdcter de Tifular del Ôrgano
Interno de Control, sería dada de alto en lq. plaza de Coordinqdor
de Estadística g Diagnósf¿co Cuqntítatiuo g Cualitqtiuo del Tribunq.l
þIaz,a uøcante); con la fina.Iidad de dar a,tmplimiento q" lq. resolución
interloctttorio dictadø en el incidente de suspensión, deriuqdo del
juicio de qmpqro indirecto número 1625/2018, del índice del
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, interpuesto por
Io citadq. seruidora pública, eI qtql concedió como medida cautelqr
se garqntiz,qra. su subsfstencia, en los términos de su nombramiento
otorgado mediante Decreto número dos mil ocLncientos atqrento g
nrteue, publicado en el Periódico Oficial "Tierra g Libertad" número
5594 de ueinticinco de Abrit de dos mil dieciochw, ello a razón del
treintø por ciento del salarío que Ie corresponde; esto €S, en
términos de dicha proueído este Tribunal no estaba obligado a.

rea.Iiz,qr los pagos reseñados en líneas qnteriores; má.s anln porque
eI juicio de garøntías se encaentra. en trdmite.

Las presentes maniþstqciones se rea.Iizan pclra. no inqtrrir en lq
responscrbilidad administratiua, tipificada en el qrtículo 54 de la
Leg General de Responsabilidades Administratiuas; así como en lc-s
sanciones preuistas en el Tlhtlo Quinto de la Leg de Disciplina
Finqnciera de lc-s Entidades Federatiuas A los Municipios".

Acto seguido, en uso de la palabra, el Licenciado Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
expresó lo siguiente: "me adhiero a. lo maniþstado por el
Magistrado Titular de Ia Tercera. Søla; por lo tanto, no emitiré uoto a
fauor".

De la misma m¿u1era, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente y Titular de la
Cuarta Sala Especializada argumento: " Por Io que respecta al pago
reqlizado a Ia Titular del Organo Interno de Control correspondiente
al año 2018, es importqnte mencionqr que la misma. deuiene de una
orden judicial federal, dictqdo dentro de los qutos del expediente
1625/2078, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito del Décimo
Octauo Ciraito Judicial, eI cual se encuentra actualmente sujeto a
un recurso de reuísión a, €ft consecuencía, subsisten las medidas
dictadas.

Decqntqndo lo anterior, se señala que el acto reclamado fue la
omisión de pago por parte del Tribunal de Justicia Administratiua
del Estado de Morelos, ø Iq Tihtlor del Organo Interno de Control, en
el caal en diuersos informes justificados, este Tribunal señaló g
exhibió lqs solicihtdes de recursos al Ejecutiuo EstøtøL, a eþcto de
poder anmplir con el pqgo del salqrio de to Titulor del Orgøno de
Control, uerbigracia los siguientes :

Oficio TJA/P/ 107/2018 de 14 de Mago de 2 B; solicitud de
ampliacion presupuestal firmada por
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Cueuøs, entonces Presidente de| Tribunal de Justiciq"
Administratiuø, dirígido ol Conta.dor Pihlico Jorge Michel
Luna, entonces Secretqrio de Haciendo del EjeaÍiuo Estatal.

Oficio TJA/P/232/2018 de 19 de Ochtbre de 2018, finnado
por Jorge Alberto Estrada Cueuaq en su calidad de
hesidente del Tríbunal de Justicio Administratiua g dirigido a
José Alejandro Jestis Villareal Gasca, Secretqrío de Høcienda,
por medio det q,Lq.l solicito la ampliacíon presupuestøl preuista
en el decreto 5612 defecha 13 de Julio de 2018, en donde se
contemplq. a.l Ôrgano Interno de Control.

.TRIBUMI- 
DE JUSTCIAADMINIS'TRATIVA

DELESTADODE MORE-OS

o

Oficio TJA/SGA/2504/2018, de O6 de Nouiembre de 2019,
dirigido al Juez Quinto en qutos del amparo, signado por
Jorge Alberto Estrada Cueuaq en su calidad de Presidente
del Tribunq.l de Justicia Administratiua, donde refiere que una
uez que se haga lø transþrencia de los fondos de amplioción
presupuestal de los 6.5 millones, el TJA podrá. hacer eI pago g
anmplir con la sL¿spensión de qmpclro.

Debe mencionarse que los qnteriores ofcios, atienden a" los diuersos
requerimientos realiza.dos por el Juzgado Federal al Tribunql de
Justicia. Administrøtíua, mediante los oficios 41848/ 2018,
41849/2018, 41850/2018, así como a. la resolución interlocutoria
de 29 de Ochtbre de 2018, teniêndose a" este Tribunal en uía.s de
cumplimiento.

Mediante Oficio SH/ CPP/ DGPGP/ OOO177-JG/ 2019, se informó al
Magistrado Mortín Jasso Díaz, hesidente ho Tempore del Tríbunal
de Justicia Administratiuq" del Estq.do de Morelos, que el
presupuesto qutoriza.do por el Decreto Tres Mil Doscientos
cinøtenta, publicado en el Periódico oficíal "Tieffa. a Libertad"
número 5612, sería. otorgado conforrne ol documento financiero
trqmitqdo con el folio 700193 (folio Adefa o3o8s9l el cual
amparaba la cqntidad de ß6,5o0,000.o0 (seis millones Etinientos
mil pesos 00/ 100 M.N.), sería ministrqdo en lREs partes iguales
durqnte los îRES meses correspondientes a.l Marzo-Mago 2019.
Dinero que sería" destinado para que este Tribunal haga el pago
coffespondiente de los decretos a que se refiere eI artíanlo Séptimo
Transitorio del Decreto número tres mil q,tatrocientos cuarenta g
ocho, por el que se reþrman g adicionqn diuersas disposiciones de
la Leg Orgdnicø del Tribunal de Justicía. Administrqtiua del Estado
de Morelos g de lq Leg de Justiciq Administratiua de| Estødo de
Morelos; seña.ldndose en el Oficio de mérito, unq tablo de los
montos pendientes por cubrir el Tribunql de Justicia" Administratiua,
en el que se enqtentra el pago a la Titttlar del Ôrgano Interno de
Control de este TribunaL.

Para maqor claridad, se transcríbe la disposición transitoria de
mérito:

SÉyttlVt¿,. Conforme a. Io preuisto por el qrtículo décimo
sexto del Decreto número tres doscientos cincaenta,

"Tierra. A Libertad",publicado en eI Periódico O
número 5612, de 13 de de 2018, en cual se
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Tribunq.l de Justicia Administratiua. del Estqdo de
Morelos, estos deberan ser destinados pqra dar
cumplimiento q. lc-s siguientes disposiciorles legales:
Artíqúos 25, fracción XIV, A 32, frøcción V, de la Leg
Orgdnicø del Tribunql de Justicia Administratíua del
Esta.do de Morelos; disposición transitoria décimq.
segunda del Decreto número dos mil ciento nouenta g
tres, por el que se expiden la Leg de Responsq.bilida.des
Administrqtiuas parcl el Estado de Morelos; la Leg de
Justiciq Administrqtiua del Estado de Morelos; Ia Leg de
Fiscaliza.ción A Rendición de Cuentq.s del Estq.do de
Morelos; se reþrman, qdicionan A derogan diuersas
disposiciones del Código Penal para" el Estado de
Morelos; de la Leg Orgdnica. de lq" Fiscalíq Genera.l del
Estado de Morelos; g de la Leg Organicq Municípal de|
Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial
"Tierra g Libertad", número 5591, de O4 de abríl de
2018, ol Decreto número dos mil seiscientos nueue
publicado erl el Periódico Oficial "Tierra A Libertqd"
numero 5593 de fecha dieciocho de obríl del presente
año, al Decreto ntimero d,os míl ochocientos
cuarentq. g nueae; por el que se designa al Tltular
del Órgano Intento de control det Tríbunø,t de
Jttsticíø Administrø;tlaa del Estddo de Morelos,
publicado en el Períódico Oficia.l 'Tietra g
Libertad", rr;úmero 5594, de 25 de øbríl del 2O78,
q.sí como el pago de lc-s prestøciones que se adeudqn de
los qños dos mil quince ql dos mil diecisiete.

Ahora bien, es importante destacar que Ia informøción anterior, fue
informada al Juzgødo Quinto de Distrito por el Coordina.dor de
Programqs A Presupuesto de Ia Secretqría. de Haciendo del Esta.do
de Morelos.

En ese entendido, mediqnte auto de 15 de Marzo de 2019, el
Juzgado Quinto de Distríto, requirió al hesidente del Tribuna.I de
Justicia Administrøtiua, para qlre, erl qtanto reciba la ministración
relqtiua al mes de mctrzo, díera cumplímíento a. la medída
fl¿speru;íonøI, lo cual debía acreditqr con copia certificøda de las
d o cument a.l e s r e s p e ctiu a s .

Por lo ç[ue, una uez que fueron depositødos los recursos por parte
de| Ejeantiuo Estqtal, se procedió a dar cumplimiento q.la. orden de
Ia autoridad federal, procediendo a req.lizar el pago pørciøI de la
Titutar del Organo Interno de Control, situación que fue
debidamente informada al Juzgado Quinto de Distrito, mediante el
oficio TJA/ SGA/ 926/ 2019.

Informdndose con oportunidad a la autoridad federal, que se qtenta
con Ia imposibilidad material paro. dar anmplimiento al pago de Ia
Titutar det Órgano de Control pcffa este año 2019.
Se destaca ademá.s, que en el Aqterdo PTJA/04/2019 por el qta.l
se apnteba el Presupuesto de Egresos del de Justiciq

diecinueue,
de mqnerq.

Administrqtiuq. del Estado de Morelos, del oño
específicamente en el Trqnsitorio Séptimo, se

jubiløciones,
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nombramientos, laudos g sølarios lÍstødos en el considerando
qtinto, se cttbrirdn una uez que se eþctúen las ministraciones por
parte de la Secretaría. de Haciendø, para. lo cttq.l se efeetuarâ. unq.
solícltttd específica parcl cubrír inmediøltø;mente lørs mismq.s.

Siendo que en el considerando Quinto se establecieron los pasiuos
del año 2018, en los ct¿q"les se encontraba el pasiuo generado por
el Decreto Dos mil ochocientos qtqrenta A nueue, por el cual se
designø q ta Tihtlor del Ôrgano Interno de Control, g una uez que se
recibieron por parte det Ejeøttiuo Estatq"l los recursos qutoriza.dos
mediante el Aa citq.do decreto número tres mil qtqtrocientos
cttqrenta A ocho, se procedió a. realizqr el pago de mclnerq"
inmediqta" a la" Titulor det Ôrgano Interno de Control, tal g como lo
señalaba el trqnsitorio séptimo del Aqterdo PTJA/04/2019, eI
Oficio SH/ CPP/ DGPGP/ 000177-JG/ 2019 A Io ordenado por eI
Juzgado Quinto de Distrito; por Io anal, en ningún momento, se
contrauino lo señalado por Ia Leg de Disciplina Financiera de lc-s
Entida.des Federqtiuas y los municipios y lø Leg de Contøbilidad y
Gasto Público del Estqdo de Morelos.

Ahara bien, si bien es cierto que a lq M. en D. Pqtricia" Adriana Ariza.
Cuellar, erl su caró"cter de Tihttor del Ôrgano Interno de Control, por
unanimidad de uotos se Ie dio de alta de manere. temporal en la
plaza ua.cqnte de Coordinqdor de Esta.dístico A Diagnostico
Cuqntitatiuo g Cualitatiuo del Tribunq"l, esúo se req.Iizó únicamente
para dar cumplimiento a. lq" resolución interlocutoria. dictada en el
incidente de suspension, deriuado del juicio de crmpqro indirecto
1625/2078, para que se garantizara" su subsfstencia. a. rqzon del
treintq por ciento del salqrio que le corresponde, sin perjuicio de que
le fuera cubierto hastq. eI cien por ciento del mismo, en cq.so de
contqr coll los recursos económicos suficientes, octualizdndose
dicha hipótesis q.l momento en qte el Ejeafiíuo Estotol otorgó la
cqntidad de É6,500,000.00 /sels millones quinientos mil peses
oo/ loo M.N.).

Así lq.s cosøs, se señala qte la ampliación presupuestq"I para el
Tribunal, se determino mediante Decreto ntimero Tres MiI
Doscientos Cinq"¿enta, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Liberta.d", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos,
número 5672, de fecLm 13 de Julio de 2OiB, ert el cual se contempla
la suficienciq" presupuesta"l pcLrq lc.s proulslones sø,lqric"les de Ia.
Titutor del Ôrgano Interno g el cual guarda relación directa con el
Decreto número Dos mil Ochocíentos Cuarentq" A Ntteue,
denominado "por el que se designa. q.l Titutar det Ôrgano Interno de
Control del Tribunal de Justiciq Administratiuq del Estado de
Morelos', publicado erl el Periódico Oficia| "Tierra. A Libertad"
organo de difusión del Gobierno del Estado de Morelos ntimero
5594, de 25 de Abril de 2018; por lo øta| a"I momento en que el
Ejecatiuo estqtal enuío dicha.s partidos al Tribunal, no exi.stía en Ia
materia causa. justificøda para no el pøgo, pues incluso gø
se encontra.bq. etiquetado parq. SU los gøstos sa.lqriq.les de Ia
Tihttqr del Organo Interno de Co l, esto qtendiendo a lo
dispuesto por los artícztlos 126, 1
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En ese sentido, es importqnte señalar que los pagos realizados a Ia
Licenciqda Patricia Adriana Aríza. Cuellar, Titular det Ôrgano
Interno de Control del Tribunal de Justícia Administratiua, deben
incluirse en lø anenta. ptlblica de este órgano jurisdicciortal, pues
administrqtiuqmente ese Órgano Interno de Control se encuentra.
a.dscrito aI Pleno; por lo que se señ.a.la que en a,tmplimiento a. lc-s
obligaciones de discíplina financiera que tienen todos g cada uno de
Ios seruidores públicos A al encontrqrse justificados los pagos g
montos, se desprende que el Tribunal qctúo en apego a la legølidød,
aI qcøtar la orden del Juez Quinto de Distríto y ademds de anmplir
con la. q.deqi.ada ejeøtción del gasto prlblico, ol utilizar los recursos
enuiados, pøro.lo cttal se erlcorltraban destinados".

De igual forma, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, apunto lo que sigue: "Me adhiero cL lo
expresado por el Magistrqdo Presidente; por Io tanto, emito uoto a
fauor".

Así también, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
aludió: "En el mismo sentido que los Magistrados Tihtlqres de la
Cuarta g Quinta Søføs Especializadøs; dog mi uoto a fan)or".

En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por recibido el Oficio número TJA/DA lO75/2O19, de fecha
siete de Mayo de dos mil diecinueve, registrado con el número
387 , suscrito por la Jefa del Departamento de Administración del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Así
como por recibidos los estados financieros que refiere. En atención
a su contenido y análisis, este Órgano Colegiado decidió aprobar
por un¿urimidad de cinco votos, en lo general, el Estado Financiero
del mes de Abril del ano dos mil diecinuere y, decidió por mayoría
de tres votos de los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, con el voto en
contra de los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción, no aprobar en 1o particular, el Estado Financiero
del mes de Abril del a-ño dos mil diecinueve, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, respecto de los
pagos realizados en favor de Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
de conformidad a los argumentos vertidos en párrafos que
anteceden; así como en términos de 1o dispuesto por el artículo 11

fracción III del Reglamento Interior del Tribunal. Así también,
como se solicitó, se aprobó reaJizar las transferencias
presu.puestales requeridas, autortzartdo al Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, en su carácter de Magistrado
Presidente, llevar a cabo las transferencias presupuestales
aprobadas. Asimismo, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal Jurisdiccional, para que derivado
de este acuerdo, auxilie al Magistrado Presidente en los trámites
administrativos y contables a que haya lugar. De igual manera, se
instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
conducto esta determinación al atea admini

unlcar por su
citada. Lo

anterior, para los efectos legales a que
fundamento en los artículos 4 fraccion III;
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fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones I, III, XI,
XX, XXV; 40 fracciones I, II, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones
I, II, IV numerales I y 9; 20 fracciones I, III; 27 fracciones III, IV,
V, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cincuenta y ocho del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
SH/CPP/DGPGP/00685-JG|2O19 de fecha dieciséis de Mayo del
año dos mil diecinueve, qLre suscribe el Contador Público Juan
García Avilés, en su carácter de Coordinador de Programación y
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado
de Morelos; a través del cual solicita reaJizar la calendarizacion
correspondiente, del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del
año dos mil diecinueve, del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, con apego al monto autorizado en el Decreto
número setenta y seis, por el qu.e se aprueba el presupuesto de
egresos del Gobierrro del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal
del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre de dos mil
diecinueve, publicado en el Periódico oficial "Tierra y Libertad"
número 5687, de fecha veinte de Marzo del año dos mil
diecinueve. Lo anterior, pa.ra su conocimiento y efectos legales
procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el oficio
número sH/cPP/DGPGP/006s5-JG/2or9 de fecha dieciséis de
Mayo del ano dos mil diecinueve, registrado con el número 448,
suscrito por el c.P, Juan García Avilés, coordinador de
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En atención a su contenido
y análisis, este Órgano Colegiado determinó enviar el Presupuesto
de Egresos calendarizado del ejercicio fiscal del año dos mil
diecinueve, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, con el ajuste requerido, por un monto de $3s,oo0,ooo.o0
(treinta y cinco millones de pesos 00/ loo -.n.), aprobados
mediante Decreto número setenta y seis, por el que se aprueba el
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para
el ejercicio fiscal del primero de Enero at treinta y uno de
Diciembre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad" número 5687, de fecha veinte de Marzo del año
dos mil diecinueve; con la precisión de que no se están
considerando los pasivos que tiene el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, consistentes en pagos de
Decreto de Jubilación, pensión, juicios de amparo y
nombramiento, para el año dos mil diecinueve y subsecuentes. Así
como que el presupuesto asignado de $35-000,000.00 (TREINTA y
CINCO MILLONES DE PESOS 00/ 100.00 M.N.), es mucho menor
al presupuesto asignado en el a-ño dos mil dieciocho, que fue por
la cantidad de $+t,500,000.00 (CUARENTA y UN MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS 00/ lOO M.N.), de conformidad al
Decreto número dos mil trescientos
aprobó el presupuesto de egresos

ta y uno, por el que se
ejercicio fiscal de dos mil

dieciocho, del Tribunal de Justi
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Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
número 5565 de fecha treinta y uno de Diciembre de dos mil
diecisiete y al Decreto número tres mil doscientos cincuenta, por
el que se otorgó a este Tribunal Jurisdiccional, una ampliación
presupuestal para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5612
de fecha trece de Julio de dos mil dieciocho. En ese contexto, se
autorizo al Magistrado Presidente, Licenciado Manuel García
Quintanar, ejercitar todas las acciones legales y gestiones
administrativas, presupuestales y fiscales que se requieran,
tendentes a la defensa del presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal del a-ñ.o dos mil diecinueve, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo, se instruyó a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal
Jurisdiccional, para que derivado de este acuerdo, auxilie al
Magistrado Presidente en los trámites administrativos, contables y
fiscales a qrre haya lugar. De igual manera, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, comu.nicar por su conducto esta
decisión al área administrativa señalada. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I, VI,
XI, XIII, XVI, XX, XXI; 16;18 apartado A), fracciones I, VI, XI, XII,
XIII, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV' 40
fracciones I, III, IV, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV
numerales 1 y 9; 11 fracción III; 17 fracción III; 20 fracciones I, III;
27 fracciones X, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cincuenta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha veintidós de Mayo
del a-ño dos mil diecinueve, que suscribe el Ciudadano Nohé
Fernando Flores Molina, mediante el cual solicita se le expida
carta de certificación de salario, para diversos trámites personales.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.nanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
fecha veintidós de Mayo del año dos mil diecinueve, registrado con
el número 449, suscrito por el Ciudadano Nohé Fernando Flores
Molina. En atención a sLr petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la solicitud que formuló, es decir, se le autortzo la expedición de la
carta de certificación del salario, al Ciudadano Nohé Fernando
Flores Molina, para los usos legales que al interesado convenga.n.
Para tal efecto, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
remitir copia simple del documento de cuenta a la Jefa del
Departamento de Administración, para que se sirva dar el trámite
legal a esta solicitud. Lo anterior, con fundamento en los artículos
4 fracción III; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32
fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV;
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

40 fracciones V, XI

Estado de Morelos y 6 fracciones I, IV n s1y9;20
fracciones I, III y 27 fracciones I, XII, XIII del Re

strativa del

del Tribunal.
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Rrnto sesenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito del veintitrés de Mayo del ano dos mil
diecinueve, que suscribe la Ciudadana silvia Brito Ávila, en su
carácter de Auxiliar de Intendencia adscrita at Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por el que solicita el pago de la parte proporcional de
aguinaldo devengado del primero de Enero al treinta y uno de
Marzo del año dos mil diecinueve, por así convenir a sus intereses.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
veintitrés de Mayo del ano dos mil diecinueve, registrado con el
número 454, suscrito por la ciudadana silvia Brito Ávila, en sll
carácter de Auxiliar de Intendencia adscrita al Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su petición, este órgano colegiado
aprobó la solicitud que se formuló, es decir, se autorizó, siempre y
cuando exista la disponibilidad financiera, el pago de la parte
proporcional de la prestación de aguinaldo devengado,
cor:respondiente al periodo del primero de Enero al treinta y uno
de Marzo del año dos mil diecinueve, a la Ciudadana Silvia Brito
Ávila, en su carácter de Auxiliar de Intendencia ad.scrita al
Departamento de Administración de este Tribunal, por ser una
prestación que la Ley le otorga por el tiempo laborado en el
presente año. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de
Acuerdos, comunicar por su conducto esta determinación a la
Ciudadana Silvia Brito Ávila, para los efectos legales conducentes;
así como a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, para que previo los trámites administrativos, contables y
fiscales, haga entrega mediante cheque nominativo que al efecto
se expida, del pago proporcional de aguinaldo, por la cantidad que
resulte del periodo citado, a la Ciudadana Silvia Brito Ávila. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III; L2; ls
fracciones I, xI, xvl, XXI; L6, 18 apartad.o A, fracciones vI, XI,
XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40
fracciones I, III, v, xr y 42 de la Ley orgá,nica det rribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 42 y 45 fracción
xul de la Ley del servicio civil del Estado de Morelos y s, 6
fracciones I, II, IV, numerales r y 9; 11 fracción III; 20 ftacciones I,
rrr y 27 fracciones I, III, IV, v, vI, vII y XIII del Reglamento Interior
del Tribunal.

Punto sesenta y uno del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito del veintisiete de Mayo del
a-ño dos mil diecinueve, que suscribe la Licenciada Edith
Marquina Campos, en su carácter de Coordinadora de la unidad
de Amparos adscrita a la Secretaría General de Acuerd.os del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por el
que solicita dejar sin efectos la con goce de sueldo
concedida para el día veintinueve
diecinueve y se le otorgue otra diver

Mayo del ano dos mil
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del ano en curso; esto a razon del cambio de fecha de la actividad
familiar que se llevará a cabo en la escuela de su htja. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito del
veintisiete de Mayo del ano dos mil diecinueve, registrado con el
número 465, suscrito por la Licenciada Edith Marquina Campos,
en su carácter de Coordinadora de la Unidad de Amparos adscrita
a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Cuerpo Colegiado determinó dejar sin efectos la licencia con
goce de sueldo concedida para el día veintinueve de Mayo del ano
que transcurre, a la Licenciada Edith Marquina Campos, en su
carácter de Coordinadora de la Unidad de Amparos adscrita a la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Jurisdiccional, en
Sesión Ordinaria número dieciséis, celebrada el día quince de
Mayo del año en curso. Por consiguiente, este Tribunal Pleno,
determinó aprobar la solicitud de licencia con goce de sueldo a la
Licenciada Edith Marquina Campos, êfl st-l carâcter de
Coordinadora de la Unidad de Amparos adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos de este Tribunal Jurisdiccional, por un día
hábil, que corresponde al día cinco de Junio del año dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 4 fraccion III; 16; 18 apartado A, fracciones V, VI, XI,
XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40
fracciones I, III, V, XI; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 43 fracción V; 45
fracción XVI, inciso e) de Ia Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de
Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Licenciada Edith Marquina
Campos, para los efectos legales conducentes; así como a la C.P.
Piedad Nabor Mondragón, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, ptrà que proceda a realizar los
trámites legales y administrativos a que haya lugar, de
conformidad a 1o establecido en los numerales 5, 6 fracciones I,
IV numerales L y 9; 20 fracciones I, III; 27 fracciones I, III, IV, V,
VI, VII, XIII y 30 del Reglamento Interior del Tribunal.

Funto sesenta y dos del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha veintiocho de Mayo
del a-ño dos mil diecinueve, que suscribe la Ciudadana Paola
Susset Bello Olmedo, en su carácter de Oficial Judicial uA',

adscrita a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita
licencia con goce de sueldo para el día treinta de Mayo del año en
curso, para atender u.na cuestión de índole personal. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
veintiocho de Mayo del ano dos mil diecinueve, con el
número 473, suscrito por la Ciudadana Susset Bello
Olmedo, en su carâcter de Oficial Judicial
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Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Cuerpo Colegrado aprobó la solicitud de licencia con goce de
sueldo a la Ciudadana Paola Susset Bello Olmedo, en su carácter
de Oficial Judicial "A." adscrita a la Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal Jurisdiccional, por un día hábil, que corresponde
al día treinta de Mayo del año dos mil diecinueve. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4 fracción III; 16; 18
apartado A, fracciones V, VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III, V, XI; 42 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 43 fracción V; 45 fracción XVI, inciso e) de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos. Asimismo, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la
Ciudadana Paola Susset Bello Olmedo, para los efectos legales
conducentes; así como a la C.P. Piedad Nabor Mondragón, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, ptrâ que
proceda a reafizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido en los numerales 5, 6
fracciones I, IV numerales I y 9;20 fracciones I, III; 27 fracciones
I, III, fV, V, VI, VII, XIII y 3O del Reglamento Interior del Tribunal.

Rrnto sesenta y tres del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC l026l2OI9
de fecha veintisiete de Mayo del año dos mil dieciocho, que
suscribe la M. en D. Patricia Adriana Artza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual remite los
documentos que regulan y establecen la estructura orgánica de
ese Órgano de Control; así como las atribuciones y facultades de
las unidades administrativas que 1o integran. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el oficio
número TJA/OIC 102612019 de fecha veintisiete de Mayo del ano
dos mil diecinueve, registrado con el número 47 r, suscrito por la
M. en D. Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular
del Órgano Interno de Control del Tribunat de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; así como por recibidos los
documentos que refiere en el mismo. En atención a su. contenido,
este Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó debida nota de
lo comunicado por la citada servidora pública, en el documento de
cuenta, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, XVI de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto sesenta y cuatro del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del
palabra, el Licenciado Manuel
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Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir; a 1o qrre
contestaron que no. Motivo por el cual, perrnaneciendo en uso de
la voz, dio cuenta al Pleno el Oficio número OO3/2O19 de fecha
veintiocho de Mayo del año dos mil diecinueve, que suscribe la M.
en D. Laura Yanelli Cuevas Gornez, en su. carácter de Secretaria
General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual informa que el día Viernes 31 de Mayo del a-ño en
curso, se tiene ìr.na invitación a un partido amistoso de Football
femenil y varonil en contra de los equipos del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos; por 1o que solicita el apoyo fi.nanciero del
Tribunal.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por recibido el Oficio número OO3|2O19 de fecha veintiocho
de Mayo del año dos mil diecinueve, registrado con el número 474,
suscrito por la M. en D. Laura Yanelli Cuevas Gornez, en sLr
carácter de Secretaria General del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos. En atención a su contenido y análisis, este
Órga:ro Colegiado acordó favorable la petición que formuló la
Secretaria General del Sindicato de este Tribunal, en el documento
de cuenta. En consecuencia, este Órgano Colegiado, autorizó el
apoyo económico para la compra de aguas y refrescos, con motivo
de la actividad deportiva que tendrá el personal sindicalizado de
este Tribunal, el día treinta y uno de Mayo del ano en cLlrso, en el
Municipio de Jiutepec, Morelos. Para tal efecto, se autorizo al
Magistrado Presidente, Licenciado Manuel García Quintanar,
sufragar dicho gasto, como una erogación por comprobar.
Asimismo, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal Jurisdiccional, para que derivado
de este acuerdo, auxilie al Magistrado Presidente en los trá'rnites
administrativos, contables y fiscales a que haya lugar. De igual
manera, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
comunicar por su conducto esta determinación al ârea
administrativa señalada. Lo anterior, para los efectos legales a que
haya lugar y con fundamento en los artículos 4 fracción III; 12, 15
fracciones I, Iil, VI, XI, XVI, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI,
XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 40
fracciones I, II, ilI, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; artículo 16 fracción V de
las Condiciones Generales del Trabqjo del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV
numerales 1 y 9; LL fracción III; 20 fracciones I, III; 27 fracciones
III, IV, V, VIII, IX, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

En otro orden de ideas, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente, puso a la consideración
del Pleno de este Tribunal, la propuesta de asignar, de los
recursos con que cuenta el Fondo Auxiliar püa la Administración
de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa

de $2oo,ooo. (doscientos mildel Estado de Morelos, la cantidad
pesos 00/ 100) püa cada uno de lo
Tribunal; mismos que estarían
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capacitación, actuafización y especializacion jurídica;
equipamiento y contratación de personal de apoyo, bajo el régimen
de honorarios asimilables a salarios. Lo anterior, con fundamento
en los artículos 12; 15 fracciones I, XII, XV, XVil; 43, 47 y 48 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Por lo antes expuesto, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a sLrs
expresiones, este Órgano Colegiado aprobó favorable la propuesta
que planteó; por consiguiente, se autorizó asignar la cantidad de
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/ 100) del ejercicio
presupuestal del año dos mil diecinueve, del Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, at Maestro en
Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción; al Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción; al Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, en su carácter de Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción; al Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas y al Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas, todos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; recurso económico que estará destinado a
capacitación, actuaiización y especializacion jurídica;
equipamiento y contratación de personal de apoyo, bajo el régimen
de honorarios asimilables a salarios, de los Magistrados antes
señalados. Para tal efecto, se autorizo aJ lytagistrado Presidente,
llevar a cabo los trámites administrativos, contables y frscales que
se requieran para el cumplimiento de este acuerdo. De la misma
manera, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración, püa que auxilie al Magistrado Presidente en el
acatamiento de esta determinación. Así también, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comllnicar esta decisión, aI area
administrativa citada. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I, VI,
XII, XV, XVI, XX, XXI; 16;18 apartado A, fracciones VI, XI, XII,
XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40
fracciones I, II, III, VI, XI; 43; 47 y 48 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Derivado del acuerdo que antecede, er uso de la palabra, el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la aprobación de la
contratación del Licenciado Marco Antonio Lopez Pêrez, para que
se desempeñe como Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la
Primera Sala de Instrucción de este , bajo el régimen
honorarios asimilables a salarios, por periodo comprendido
primero de Junio al treinta y uno Ago
diecinueve; esto con fundamento en
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48 fracción II de la I-ey Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo antes indicado, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado
aprobó la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, con el Licenciado Marco
Antonio Lopez Pêrez, para que se desempeñe como Secretario de
Estudio y Cuenta, adscrito a la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, por el periodo del primero de Junio al treinta y uno
de Agosto del ano dos mil diecinueve. Lo anterior, con fundamento
en 1o dispuesto por los artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, X, XI, XII, XVI;28 fracción XIV; 32 fracción X; 43;
44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
número 14 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se
instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la C.P. Piedad Nabor Mondragón, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, ptrâ que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 2O
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado Guillenno Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó
la aprobación de la contratación del Licenciado Martín Arana
García, para que se desempeñe como Secretario de Estudio y
Cuenta, adscrito a la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, por
el periodo comprendido del primero de Junio al treinta y uno de
Agosto del a-ño dos mil diecinueve; esto con fundamento en los
artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

A razon de lo anterior, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, con el
Arana García, para que se desempeñe como de

óny Cuenta, adscrito a la Segunda Sala de Ins
Tribunal, por el periodo del primero de Junio al
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Agosto del año dos mil diecinueve. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43;
44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
número 14 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se
instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la C.P. Piedad Nabor Mondragón, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, ptrâ que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

De igual forma, en uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; solicitó la aprobación de la contratación de la Licenciada
Yosben Morales Mêndez, para qrre se desempeñe como Secretaria
de Estudio y Cuenta, adscrita a la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, por el periodo comprendido del primero de Junio al
treinta y L¡.no de Agosto del año dos mil diecinueve; esto con
fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Por 1o antes señalado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo
Colegiado aprobó la propuesta que formuló, para que se celebre
contrato de prestación de servicios personales, bajo el régimen de
honorarios asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con la Licenciada
Yosben Morales llyIéndez, para que se desempeñe como Secretaria
de Estudio y Cuenta adscrita a la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, por el periodo del primero de Junio al treinta y uno
de Agosto del año dos mil diecinueve. Lo anterior, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32 fraccion X; 43;
44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
número L4 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se
instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la C.P. Piedad Nabor Mondragón, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, para que
proceda a reafizar los trámites
haya lugar, de conformidad a 1o

fracciones I, III y 27 fracciones I,
legal invocado.

y administrativos a que
por los ordinales 20
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Además, en uso de la voz, el Licenciado Manuel García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la aprobación de la
contratación del Licenciado Eduardo Horacio Lopez Castro, para
que se desempeñe como Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito
a la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, bajo el régimen de
honorarios asimilables a salarios, por el periodo comprendido del
primero de Junio al treinta y uno de Agosto del a-ño dos mil
diecinueve; esto con fundamento en los artículos 28 fracción XIV y
48 fracción II de la Ley orgánica del rribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o anteriormente aludido, el Pleno acordó por unanimidad de
cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
Manuel García Quintanar Magrstrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta que
formuló, para que se celebre contrato de prestación de servicios
personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios,
con cargo al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, con el Licenciado Eduardo Horacio Lopez Castro, para
que se desempeñe como Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito
a la cuarta sala Especializada de este Tribunal, por el periodo del
primero de Junio al treinta y uno de Agosto del año dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII,
XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la C.P. Piedad
Nabor Mondragón, Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, para que proceda a realizar los trárnites legales y
administrativos a que haya lugar, de conformidad a 1o establecido
por los ordinales 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

Así también, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magrstrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación de la Licenciada Carla Cynthia Lilia
Martinez Trejo, plra que se desempeñe como Secretaria de
Estudio y Cuenta, adscrita a la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, por
el periodo comprendido del primero de Junio al treinta y uno de
Agosto del ano dos mil diecinueve; esto con fundamento en los
artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Por 1o expresado en el párrafo que antecede, el Pleno
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las
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del Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta que formuló, para que
se celebre contrato de prestación de servicios personales, bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, con cargo aI Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia Administrativa del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con la
Licenciada Carla Cynthia Lilia Martinez Trejo, para que se
desempeñe como Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, por el periodo del
primero de Junio al treinta y uno de Agosto del ano dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII,
XVI; 28 ftacción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, [V número 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la C.P. Piedad
Nabor Mondragón, Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, para que proceda a reafizar los trámites legales y
administrativos a que haya lugar, de conformidad a lo establecido
por los ordinales 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

Punto sesenta y cinco del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión ordinaria número
dieciocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veintinueve de Mayo del ano dos mil
diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente, anunció que no habiendo otro asunto que debatir,
declaró un receso por sesenta minutos , püã la elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

Posteriormente, el Magistra& Presidente reanud,ó esta Sesión
ordinaria número dieciocho, pidiendo a la Secretaria General de
Acuerdos, circular a los Magistradòs integrantes de este Pleno, la
Acta y someter a votación su bación en todas y cada una de
sus partes y en los términos, S.
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este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u

observaciones al respecto, expresando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; or lo que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión
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Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día veintinueve de Mayo del año dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos del día
veintinueve de Mayo del ano dos mil diecinueve y convocó a los
Ciudadanos Magistrados a la próxima Sesión ordinaria número
diecinueve, que se llevará a cabo a las once horas del día cinco de
Junio del año dos mil diecinueve, en el lugar acostumbrado.
Firmaron lop que en ella intervinieron, ante la Secretaria General
de Acuerdos con quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

Lic. Man García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialtzada

en Responsabilidades AdmÍnistratívas

M. en D. Diaz
Ia Sala

Sala

Dr. en D. Jorge Cuevas
Magistrado Titular Tercera SaIa

a
Cetezo

Magistrado Sala Especializada
tivasen

Lic. Ana Capístrán
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