
AruI TJA
Sesión Ordinaria número trece

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número trece del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
reunido el día tres de Abril del ano dos mil diecinueve.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día tres de Abril 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 hizo constar
que asistió a esta Sesión Ordinaria, la Licenciada Edith Vega
Carmona, Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Tercera
Sala de Instrucción, habilitada en términos del artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, en Sesión Ordinaria número doce del Pleno de este
Tribunal, del día veintisiete de Marzo del año dos mil diecinueve;
con la finalidad de reunir el quórum legal para la deliberación y
votación l expediente número TJA|LaSl32T 12016 promovido
por   en contra del Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos y Otros,
del índice de la Primera Sala, a razon de la excusa que presentó el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâl,ez Cerezo, Magistrado
Titular de Ia Quinta Sala Especializada, para conocer de dicho
asunto, la que fue calificada de procedente y legal en esa misma
Sesión.

En consecuencia, se procedió al pase de lista de los Magrstrados
Integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, por
conducto de la Secretaria General de Acuerdos:

Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, MagÍstrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción. Presente.

Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Presente.

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

Licenciado Manuel García Quintanar, Magístrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas. Presente.

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

Licenciada Edith Vega Carmona , Secretaria de Estudio y
Cuenta adscrita a la Sala de Instrucción, habilitada en
términos del artículo t6 la
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Sesión Ordinaria número trece

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

El Magistrado Presidente declaró que toda vez qrte había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día tres de Abril
del ano dos mil diecinueve.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, L6, 17, L8,32fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la læy orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el salón 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 Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción;
Licenciado en Derecho Guillermo Aroyo Cruz, Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magrstrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta sata Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Licenciada Edith Vega
carmona, secretaria habilitada 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 DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número trece del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día tres de Abril del ano dos mil diecinueve.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS I 327 12016 promovido por   

 en contra del Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Morelos y Otros (segundo enlistamiento).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
L3O /2OL8-2, Toca Civil 7 12018- 19-OM promovido por

  de   ,
  ., en contra del Sistema de Agua Potable y

Morelos (SAPAC)
los Magistrados
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del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos)
aplazado.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/15612018 promovido por  

 en contra del Presidente Municipal de Jiutepec,
Morelos y Otro.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/2I512018 promovido por    en
contra de la Comisión Permanente Dictaminadora de
Pensiones del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ l aS/ 239 I 20 18 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, a través de su
representante legal el Síndico Municipal y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
OIl8l7 12016 promovido por   en contra del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos (análisis
de competencia por declinatoria del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laSl2IO/2OL8 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y
Otros.

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAIIaS/26I/2018 promovido por  

, por conducto de , en su carácter
de   en contra del Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

Sesunda Sala

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /392/2016 promovido por  en
contra del Director de Operaciones de Trá,nsito del Municipio
de Cuernavaca, Morelos y Otro.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titula¡
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el ente número
TJA/2aS /rs2l2oI8 movido por  

   
  en contra del Coordinador de
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Sesión Ordinaria número trece

Secretaría de Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /IO2/2O18 promovido por    en
contra del Coordinador de Inspección, Sanciones y
Procedimientos Administrativos de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aSlI79|2OL8 promovido por 

s en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y Otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
folio 723, Cuenta 981 promovido por  ,
por conducto de  
en contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otros (análisis de competencia por
declinatoria del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia
del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos).

Tercera Sala

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TEEM/JDCI 19 /2O19-SG promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento del Municipio de
Axochiapan, Morelos (análisis de competencia por
declinatoria del Tribunal Electoral del Estado de Morelos).

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el ex te número
TJA/3aS l34l2OI9 promovido por   

 en contra del Secretario del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI 3aS aS l2OIS promovido por  

z, también conocido como  
 en contra del Secretario de Movilidad y

Transporte del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otros.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|3aSl2OT l2ol8 promovido por  

, en contra del Director de Industria, Comercio
y Servicios del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

20. Aprobación de Resolución que presenta el Titular
te número
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TJA/3aS l 61  promovido por   
   en contra del Tesorero Municipal de

Cuernavaca, Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo
número 538 / 20 18.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 19412017 promovido por   
en contra del Elemento de Tránsito adscrito a la Dirección de
Seguridad Pública del Municipio de Xochitepec, Morelos y
Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
28e l2Or8.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l160l2O18 promovido por 

 erL contra de la Comisión Reguladora de la Venta,
Distribución y Consumo de Alcohol en el Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /I57 12018 promovido por   eÍ'r
contra de la Dirección de Licencias de Funcionamiento del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS ll79l2OL8 promovido por 
en nombre y representación de    

,     en
contra del H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el e e número
TJA/3aS / I88|2OI8 promovido por  

 en contra del Procurador Fiscal del Estado de
Morelos.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l2O3l2O18 promovido por  
en contra de la Policía Vial del Municipio de Tetecala, Morelos
y Otro.

Cuarta Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/O39 /2OL8 promovido por

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

28. Aprobación de Re n que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Especializada de este Tribunal, efl el
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Sesión Ordinaria número trece

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

Quinta Sala

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expedien número TJA/SaS lL6I I2OLT promovido por

   en contra del Presidente de
Tlaquilten€u'ì.go, Morelos. Aclaración de Sentencia (aplazado).

30. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/ SaSERA O2O O 17-JDN promovido
por  s en contra de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos y
Otros.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM -OIO /2OL9
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Ayala, Morelos y Otro.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/SaS/01312O17 promovido por 

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

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/SaSERA lOI9 /2017 y su. acumulado
TJA/ SaSERA I OIO l20 18-JDN promovido por 

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

34. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/SaSERA I Ol8 I 2O17-JDN promovido
por   en contra del Consejo de
Honor y Justicia de la Coordinación Estatal de Reinserción
Social y Otros.

Asuntos Administrativos

35. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Marzo del año dos mil diecinueve.

36. El Licenciado en Derecho Manuel Quintanar,
al Pleno elMagistrado Presidente de este Tribunal, da

delinforme de
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Magistrado Titular de la Segunda Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Marzo del ano dos mil diecinueve.

37. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, correspondiente al mes de Marzo del ano dos mil
diecinueve.

38. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Marzo del año dos mil
diecinueve.

39. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Marzo del año dos mil
diecinueve.

4o. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/S".SERA lI4l /2019 de fecha dos de Abril
del a-ño dos mil diecinueve, que suscribe el Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a través del cual presenta
los Indicadores EstratégiÇos y de Gestión de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, relativos a los meses de
Enero, Febrero y Marzo del ano dos mil diecinueve.

4L. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número TJA/SGA/78S l2OI9, de fecha dos de Abril del
año dos mil diecinueve, que suscribe la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe
de actividades del mes de Marzo del año dos mil diecinueve,
de la Secretaría General de Acuerdos.

42. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DA /O37 12019, de fecha tres de Abril del
año dos mil diecinueve, qr.re suscribe la C.P. Piedad Nabor
Mondragón, Jefa Departamento de Administración de este

el cual informa de las transferencias y
e indicadores del Departamento de

Tribunal, median
cheques emitidos
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43. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/P/AJ /04/19 del tres de Abril del a-ño dos
mil diecinueve, que suscribe la Licenciada Sara Panchi
Salazar, en su carácter de Asesora Jurídica de este Tribunal,
mediante el cual rinde el informe de actividades
correspondiente al mes de Marzo del año dos mil diecinu.eve,
del árrea a su cargo.

44. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DI/06/2019 de fecha trece de Marzo del
año dos mil diecinueve, que suscribe el Ingeniero Oscar
Alejandro Romero Uribe, Encargado del Área de Informática
del Tribunal, mediante el cual envía informe de actividades
realizadas por el área a su cargo, correspondiente al mes de
Matzo del ano dos mil diecinueve.

45. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC /OI3l2019 de fecha primero de Abril
del a-ño dos mil diecinueve, que suscribe la Maestra en
Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de
Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
mediante el cual rinde el informe de actividades del area a su
cargo, correspondiente al mes de Marzo de dos mil
diecinueve.

46. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la notificación
del auto de admisión de fecha catorce de Febrero del año dos
mil diecinueve, dictado por el H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el
expediente laboral número Ol /5O4l2Ol9 promovido por la
Ciudadana Judith Angélica þtlvarez Terrones en contra del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Asimismo, se señalan día y hora para la celebración de la
plática previa de conciliación y la previa conciliación. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

47. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número SH/CPP/DGPGP/000348-JGl2OI9 de fecha
veintinueve de ll{.arzo del año dos mil diecinueve, qrre
suscribe el C.P. Juan García Avilés, Coordinador de
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el cual da
contestación al diverso Oficio número TJA/P/275120 19, por
el que este Tribunal solicitó la ampliación supuestal, para
el cumplimiento del pago de la por jubilación al
Licenciado Fernando Jirnênez Colín;
dicha pretensión. Lo anterior, para su

tando no viable
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en Derecho Manuel García Quintanar,
sidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
IMIPE/CESyV/ IOS l 19 de fecha veinticinco de
dos mil diecinueve, que suscribe el Licenciado
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Guillermo Arizmendi García, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística, a través del cual remite el dictamen, derivado de
la verificación de las obligaciones de Transparencia que debe
publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a
partir de Mayo de 2015 a Diciembre de 2OI7. Asimismo, se
requiere a este Tribunal Jurisdiccional y a la Titular de la
Unidad de Transparencia, para que se realicen las gestiones
necesarias al interior de esta entidad, para que las áreas
responsables de generar, resguardar y difundir la
información que resultó observable o faltante en la
verificación, realicen la publicación de la misma, en un
término improrrogable de veinte días hábiles. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales conducentes.

49. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha veintinueve de }¡,f.a¡:zo del a-ño dos mil
diecinueve, que suscribe el Licenciado Omar Romo Pêrez, ert
su carácter de Actuario adscrito a la Quinta SaIa
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita se expida a su favor, constancia u
hoja de servicios prestados a este Tribunal; 1o anterior, para
reaJizar trámites ante el Instituto de Crédito para los
Trabajadores al Servicios del Gobierno del Estado de Morelos.

50. El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha dos de Abril del ano dos mil diecinueve, que
suscribe la Ciudadana Paola Susset Bello Olmedo, en su
carácter de Oficial Judicial "Au, 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 cinco de Abril del año en curso, para
atender una cuestión de índole personal. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

51. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha tres de Abril del ano dos mil diecinueve, que
suscribe la Licenciada Anabel Salgado Capistrán, €fl su
carácter de Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a través del
cual solicita atentamente, la autorizacion de una licencia con
goce de sueldo, r un día hábil, que corresponde al día
nueve de Abril año dos mil diecinueve; para atender una
actividad d en la escuela de su. menor hrja. Lo
anterior, p
lugar

ara
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52. Asuntos Generales.

53. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número trece del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día tres de
Abril del a-ño dos mil diecinueve.

Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número trece del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día tres de Abril del a-ño dos mil
diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer, en relación a este punto del orden del día.
En atención a ello, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
manifestó lo siguiente: "Si Magistrado, con Ia uenia del Pleno,
quiero retirar eI punto número cttatro, eI punto número seis del
orden del día, en razon de ølguna obseruq.cion que se Ie hiz,o
respecto del punto cuøtro, A del punto seis que no se corrió
oporhtnamente el prog ecto" .

Por 1o antes expuesto, €r uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel Ga¡cía Quintanar,
preguntó; "Gracias Mogistrado. ¿Alguien md.s que desee modificar
el orden del día"?".

Asimismo, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, expresó: "Si Magistrqdo Presidente, si me lo perrnite,
suplicaríq q. este Pleno, se me qutorizqrq. eI retiro del punto número
trece correspondiente q.l orden del día, Ete refiere el expediente
TJA/ 2oS/ 102/ 2018, promouido por Dq.uid Gómez Trujillo en contra
del Coordinodor de Inspección, Sqnciones A Procedimientos
Administrqtiuos de lq Secretaría. de Desarrollo Sustentqble del
Aguntamiento de Cuerneuclcq, Morelos, toda uez que requiere un
maAor andlisis A estudio para" presentar de nueucl qtenta. eI
progecto"

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e

instruyó; "Claro Møgistrado. ¿Alguien mds, alguna modificación ol
orden del dío?. Señores Magistrados, Ao en este punto de
modificación, tombién retiraría si me Io permiten, los puntos
ueintisiete g ueintiocho día, relatiuo a expedientes

aAdministratiuos
TJA/ 4aSERA/ 014/ 2017.
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T JA propuesta de modificacíón Señores Magistrados, pongo a. su
- - - consideroción lq aprobacion del orden del dío modificada A lo

dispensø de ta lecturq del mismo; los que estén por la afirmatiua,
síruanse leuantar la marlo".

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaror'¡. los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formularon los Magistrados Titulares de la Primera y Segunda
Salas de Instrucción y Cuarta Sala Especializada de este Tribunal;
quienes expresaron su conformidad con la solicitud planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por unarrimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número trece del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día tres de Abril del ano
dos mil diecinueve; así como la dispensa de la lectura del mismo.
Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y de
conformidad a lo establecido en los artículos 4 fracción III, 16, 17,
18 apartado A, 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. Quedando de la siguiente
manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número trece del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día tres de Abril del ano dos mil diecinueve.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaS / 327 12016 promovido por  

 en contra del Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Morelos y Otros (segundo enlistamiento).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/156/2018 promovido por  

 en contra del Presidente Municipal de Jiutepec,
Morelos y Otro.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
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6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titutar
de la Primera Sala de este Tribunal, en eI expediente número
OIl8I7 12016 promovido por   en contra del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos (análisis
de competencia por declinatoria del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI IaSl2IO|2OIS promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y
Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/26I l2O 18 promovido por  

, por conducto de  , en su carácter
de  en contra del Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

Segunda Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aSl39212016 promovido por   en
contra del Director de Operaciones de Tránsito del Municipio
de Cuernavaca, Morelos y Otro.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el te número
TJA/2aS I I52|2OI8 promovido por 

  
 en contra del Coordinador de

Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lL79/2OI8 promovido por 

s en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y Otros.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
folio 723, Cuenta 981 promovido por  ,
por conducto de   
en contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otros (análisis de competencia por
declinatoria del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia
del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos).

Tercera Sala

13. Aprobación de Resolu senta el o Titular

I

de la Tercera Sala de este en el te número
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TEEM/JDCI 19 12O19-SG promovido por  
 en contra del H. Ayuntamiento del Municipio de

Axochiapan, Morelos (análisis de competencia por
declinatoria del Tribunal Electoral del Estado de Morelos).

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, e  el te número
TJA/3aS I 34 l2OI9 promovido por  

z en contra del Secretario del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 45l2OI8 promovido por  

z, también conocido como  
 erL contra del Secretario de Movilidad y

Transporte del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l2O7 12018 promovido por  

 , en contra del Director de Industria, Comercio
y Servicios del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS / 61 7 promovido por   

  s en contra del Tesorero Municipal de
Cuernavaca, Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo
número 538 / 20 18.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3as 19412017 promovido por   
en contra del Elemento de Tránsito adscrito a la Dirección de
Seguridad Pública del Municipio de Xochitepec, Morelos y
Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
28e / 2Ot8.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /160l2O18 promovido por 

 erL contra de la Comisión Reguladora de la Venta,
Distribución y Consumo de Alcohol en el Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

2o. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I I57 12018 promovido por    eÍ'l
contra de la Dirección de Licencias de Funcionamiento del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

21. Aprobación de solución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera dee , en el expediente número
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    de  
   en

contra del H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y Otros.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el e e número
TJA/3aS I L88 /2OI8 promovido por  

 ert contra del Procurador Fiscal del Estado de
Morelos.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l2O3l2O18 promovido por  
en contra de la Policía Vial del Municipio de Tetecala, Morelos
y Otro.

Quinta Sala

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expedien número TJA/SaS l16l /2017 promovido por

   en contra del Presidente de
Tlaquiltenango, Morelos. Aclaración de Sentencia (aplazado).

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/ SaSERA  17-JDN promovido
por  en contra de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos y
Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -OIO /2019
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Ayala, Morelos y Otro.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/5aS/013l2OI7 promovido por 

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

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/SaSERA lOI9l2OI7 y su acumulado
TJAISaSERA/OLO/2O18-JDN promovido por 

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

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/SaSERA I OI8 / 2Ol7 -JD promovido

Consejo deen contra
Honor y Justicia de la
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ón Estatal de
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Social y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
428 I 2Or8.

Asuntos Administrativos

30. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Marzo del año dos mil diecinueve.

31. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Marzo del año dos mil diecinueve.

32. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, correspondiente al mes de Matzo del ano dos mil
diecinueve.

33. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Marzo del ano dos mil
diecinueve.

34. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cere.zo, [{agistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Marzo del ano dos mil
diecinueve.

35. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/S".SERA/ I4I l2O 19 de fecha dos de Abril
del a-ño dos mil diecinueve, que suscribe el Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a travês del cual presenta
los Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, relativos a los meses de
Enero, Febrero y Marzo del ano dos mil diecinueve.

36. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presi ente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
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Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe
de actividades del mes de Maszo del a-ñ.o dos mil diecinueve,
de la Secretaría General de Acuerdos.

37. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DA lO37 /2019, de fecha tres de Abril del
a-ño dos mil diecinueve, que suscribe la C.P. Piedad Nabor
Mondragón, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, mediante el cual informa de las transferencias y
cheques emitidos e indicadores del Departamento de
Administración, del mes de Marzo del ano dos mil diecinueve.

38. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/P/AJ /04119 del tres de Abril del a-ño dos
mil diecinueve, que suscribe la Licenciada Sara Panchi
Salazar, en su carácter de Asesora Jurídica de este Tribunal,
mediante el cual rinde el informe de actividades
correspondiente al mes de Marzo del año dos mil diecinlleve,
del área a su cargo.

39. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA|DI|06l2Ol9 de fecha trece de Marzo del
a-ño dos mil diecinueve, que suscribe el Ingeniero Oscar
Alejandro Romero Uribe, Encargado del Área de Informática
del Tribunal, mediante el cual envía informe de actividades
reaJizadas por el área a su cargo, correspondiente al mes de
Marzo del ano dos mil diecinueve.

40. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC lOl3l2019 de fecha primero de Abril
del ano dos mil diecinueve, que suscribe la Maestra en
Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de
Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
mediante el cual rinde el informe de actividades del area a su
cargo, correspondiente al mes de Marzo de dos mil
diecinueve.

4L. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la notificación
del auto de admisión de fecha catorce de Febrero del año dos
mil diecinueve, dictado por el H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el
expediente laboral número OI l5O4l2OI9 promovido por la
Ciudadana Judith Angélica þJvarez Terrones en contra del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Asimismo, se señalan día y hora para la celebración de la
plática previa de conciliación y la previa conciliación. Lo
anterior, para su. conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

42. El Licenciado en Manuel Quintanar,
este Tribunal,Magistrado

e

t6

cuenta al Pleno
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Oficio número SH/CPP/DGPGP/000348-JGl2}l9 de fecha
veintinueve de Marzo del año dos mil diecinueve, que
suscribe el C.P. Juan García Avilés, Coordinador de
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el cual da
contestación al diverso Oficio número TJAIP/27512O19, por
el que este Tribunal solicitó la ampliación presupuestal, para
el cumplimiento del pago de la pensión por jubilación al
Licenciado Fernando Jirnénez Colín; resultando no viable
dicha pretensión. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

43. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número IMIPE/CESyV/ IO8/19 de fecha veinticinco de
Marzo del ano dos mil diecinueve, que suscribe el Licenciado
Guillermo Arizmendi García, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística, a través del cual remite el dictamen, derivado de
la verificación de las obligaciones de Transparencia que debe
publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a
partir de Mayo de 2015 a Diciembre de 2OI7. Asimismo, se
requiere a este Tribunal Jurisdiccional y a la Titular de la
Unidad de Transparencia, ptrâ que se realicen las gestiones
necesarias al interior de esta entidad, p¿ì.ra que las áreas
responsables de generar, resguardar y difundir la
información que resultó observable o faltante en la
verificación, realicen la publicación de la misma, en un
término improrrogable de veinte días hábiles. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales conducentes.

44. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha veintinueve de l[,4.a¡lzo del año dos mil
diecinueve, que suscribe el Licenciado Omar Romo Pérez, en
sLl carácter de Actuario adscrito a la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita se expida a su favor, constancia u
hoja de servicios prestados a este Tribunal; lo anterior, para
reaJizat trámites ante el Instituto de Crédito para los
Trabajadores al Servicios del Gobierno del Estado de Morelos.

45. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha dos de Abril del ano 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
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46. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha tres de Abril del a-ño dos mil diecinueve, que
suscribe la Licenciada Anabel Salgado Capistrán, er su
carácter de Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a través del
cual solicita atentamente, la autorizacion de una licencia con
goce de sueldo, por un día hábil, que corresponde al día
nueve de Abril del ano dos mil diecinueve; para atender una
actividad deportiva en la escuela de su menor hrja. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

47. Asuntos Generales.

48. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número trece del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día tres de
Abril del ano dos mil diecinueve.

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó lo
siguiente: "Señores Magistrødos, trqtdndose del índice de lo
Primera SaIø, tenemos primeramente si me lo permiten, desahogar
eI punto número tres, en donde fue conuoca.dq A hqbilitoda Ia
Licenciadø Edith, a eþcto de tener conocimiento del expediente
TJA/ laS/327/2016, en donde hag una. excusa cølificqda de legal
del Magistra.do Joaquín Roque Gon-zdlez Cerezo A erL donde lo
Sesión pasada hubo dos uotos a fauor g dos uotos en contra del
progecto que se presentó; entonces, bajo esøs circunstancias g esos
qntecedentes, Señ.ores Magistrados uolueríq. a someter a su
consideración el punto numero tres del orden del día; Ios que estén
ø føuor del progecto, síruanse leuantar su mano; los que estén en
contrq del progecto; no q.lcarv,a møyoría el progecto presentado y,
por lo tønto, pasøría a la Segunda SaIa para realiz,qr eI nueuo
proyecto, ¿alguna otra cttestión Señores Møgistrados?; quedaría
entonces en esos términos; Señora Secretaria tome nota por fauor.
Agrødecemos la presencia. de Ia Licenciada Edith, muchísimas
gracias, adelante".

Por lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Edith
Vega Carmona, Secretaria de Estudio y Cuenta habilitada en
suplencia por excusa del Magistrado Titular de Quinta Sala
Especializada, expresó: o Con permiso".

De la misma manera, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, aludió: " Mucha.s gracias Licencia.da.".

Igualmente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, expuso lo siguiente:
"Continuqremos Señores Møgistrados con eI orden día,g estaría
a su considera.ción los puntos número siete, g nueue del
orden del día, el diez Io para. uotqción uq", porque
hag una excuscl presentada a

1

de por parÍe
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Titular de la Segunda Sala. Señores Magistrados, entonces por
ananto a los puntos cinco, siete, ocho A nueue ¿tienen alguna
obseruación?, qdelante Magistrado" .

Acto seguido, en u.so de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, indicó: "Gracias de antemqno Señores integrantes
del Pleno, coincido con todos los progectos A como ha estado
sucediendo en distintas Seslones, tanto lq Cuqrta g lø Quinta Sala,
L¿emos emitido uoto conq,urente respecto del asunto de Gtúas;
entonces, en eI punto ntimero siete que corresponde al expediente
239/ 2018, estamos corl eI progecto, haciendo hincøpié que haremos
uoto concurrente, eue qsí lo Lmce tqnto Iq. Cuorta g Ia Quinta, sería
el único comentqrio Ete tendríø, con todos los progectos estaría en
el mismo sentido de lq unqnimida.d".

De la misma forma, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, argumentó: "En
el mismo tenor de lo que manifiesta eI Magistrado Titular de Io
Quinta Solo. ¿Algunø otrq. considera.ción Señores Magistrados?.
Someto entonces a su aprobación los puntos cinco, siete, ocho g
nueue del orden del día; los que estén a fauor de los progectos; se
øpnteban por unanimidad los progectos relatiuos ø los expedientes
TJA/ laS/ 156/2018; el TJA/ 1aS/239/2018 con uoto concurrente
de la Cuørta g lo Quinta Sala; se øpnteba por unqnimidad el
expediente número 01/ 817/ 2016 A el expediente
TJA/ la.S/210/2018; tome notq Señora Secretqriq.".

En atención a lo anterior, la Licenciada en Derecho Anabel
salgado capistrán, secretaría General de Acuerdos manifestó: "si
Magistr ado Pre sidente " .

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e instruyó:
"Reitero, en eI punto número diez hag una exqrsq. catificada. de
legøl a procedente por pørte del Tihtlor de la segunda sc.lc-;
entonces, señores Magistrødos, someto a su aprobacion eI punto
número diez del orden del día, relatiuo al expediente
TJA/ las/ 261/ 2or8; los que estén a fauor det progecto; se aprueba
por unqnimidqd de uotos, con Ia. excasø calificada de IegøI det
Titulor de lo Segunda Sa.Ia.".

hÍnto 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/ ras/327 l2016 promovido por 

 en contra del Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Morelos y Otros (segundo
enlistamiento).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
segunda y Tercera Salas de Instrucción y de la Secretaria de
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General de Acue el expediente número TJA|IaSl32T /2016
promovido por  o en contra del
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Otros, al
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, Licenciado Guillermo Arroyo Cruz; toda vez que se surtió
la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del Reglamento Interior
del Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial
del Estado de Morelos, en el sentido de que el proyecto de
resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción, Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
ponente en el presente asunto, sostuvo su. proyecto. Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, para que proceda a elaborar un
nuevo proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se
formule. Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26, 28, 32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral 1; 19
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como pa.ra los efectos legales a que haya lugar.

Punto cuatro 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/ 156 /2OI8 promovido por

  en contra del Presidente
Municipal de Jiutepec, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laS/15612018, 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 cinco 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 1239 l2Ol8 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de Ayala,
Morelos, a través de su representante legal el Síndico Municipal y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, Pleno aprobó
por unanimidad
del expediente

de cinco votos sentencia en los autos
IaSl23el20 8, con
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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 seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número 0 1 / 8 17 I 2016 promovido por 

  en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Morelos (análisis de competencia por declinatoria del Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal no aceptó la competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para
conocer del juicio número OI I 8LT /2016 promovido por 

  en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Morelos; 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 siete 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/2ro/2o18 promovido por 

   en contra del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/ras/2lo12018, 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.

Punto ocho 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 126I l2OI8 promovido por

  ., por conducto de  
, en slr carácter de  en contra del Presidente

Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de e
por unanimidad de

punto del orden del día, el Pleno aprobó
votos, ante la excusa calificada de
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Crttz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAIIaS/26I /20 18, 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
SaIa y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Acto seguido, 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 a los proyectos de resolución enlistados por
el Magistrado Titular de la Segunda SaIa de Instrucción. A 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual, permaneciendo en uso de
la voz, expresó lo siguiente: "Pasqríqmos entonces o" uotqr en
bloque eI punto orlce, doce, cqtorce g quince del orden del díø; los
que estén a fauor de los proyectos, síruqnse leuantqr su mano;
aprobados por unanimidød, dé caenta con la lista. de éstos a.suntos
por fauor Señora Secretaria".

En atención a 1o anterior, en uso de la palabra, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, aludió: "Si Magistrado hesidente. El punto número once
del orden del día, corresponde al progecto de resolución del
expediente TJA/ 2aS/ 392/ 2016; punto número doce, expediente
TJA/ 2a.S/ 152/ 2O 18; punto número catorce, expediente
TJA/ 2aS/ 179/ 2018 A punto número quince, corcesponde ol
expediente número de folio 723, qtenta 981, que deuiene de un
ana.lisis de competencia por declinatoria del Juzgado Tercero Ciuil
de Primera Instancia del Sexto Distrito Judiciqt del Estqdo de
Morelos".

Acto continuo, er uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludio: "Gracias
Señora" Secretqria".

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS 1392 /2016 promovido
por    en contra del Director de Operaciones de
Tránsito del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS/392/2016, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ

la Secretaría de

para su notificación correspondiente.
de la Sala
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Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númerc TJAl2aS/ 152/2018 promovido
por   

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 1I5212018, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar
que la parte actora promovió por conducto del Licenciado
Guillermo Adolfo Tenorio Ávila, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas. 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 once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente n mero TJA/2aS/ 17912018 promovido
por    en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS ll79/2018, 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 Segunda Sala de este
Tribunal, eo el expediente número folio 723, Cuenta 981
promovido por  o, por conducto de su

   en contra de la Secretaría
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otros (analisis
de competencia por declinatoria del J:uzgado Tercero Civil de
Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de
Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal aceptó la
Tercero Civil de Primera

ompetencia declinada por el Juzgado

conocer
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723, Cuenta 981 promovido por Rubí Rosales Solano, por
conducto de su apoderado legal Ricardo Rosales Barrera en contra
de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otros; 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.

Enseguida, 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 a los proyectos de cuenta enlistados por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción. En atención
a ello, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, aludió 1o siguiente: "Mucha.s gracias Magistrado
Presidente, Señores Magistrados integrantes de este Pleno, como Aa
Io he h.echo en otra.s ocasiones, en el punto número diecisiete de
nuestra orden del díø, que corresponde aI expediente de lo Tercerq
Solo el 34/ 2019, promouido por  ,
solicitqndo se califique de legal Iq. excusa del suscríto, en têrminos
de nuestra Leg Orgdnica, por tener parentesco con el promouente;
entonces, de Iq" misma. manercL, solicitorío sl este Pleno puede
excltsqrrne de la interuención g calificar de legal mi exq.tsa, en este
cqso, ya hice eI trdmite de la solicitud respectiuq a trqués de la
Secretqría General g, solamente solicitorles, se pudiera atender en
este punto el del suscrito. De la. misma manera, en eI punto número
dieciocho A el número ueinte, quisiera solicitarle al Møgistrado
ponente, øl Magistrado Estrada, si no tiene inconueniente de poder
aplozar los expedientes del 45/2018 A 46/2017, no tuue la
oportunidød de checar algunos rclzonamientos Magistrados, sl
usted no htuiera inconueniente g los integrøntes del Pleno, que me
permitieran seguir analizando el expediente; A como lo he hecho en
otras ocasiones, de Ia misma forma con Ia Cuarta Sala, emitirê un
uoto conqtrrente en el punto número ueintiuno; con todos los demds
proyectos, estog afauor de los mismos, muchas gracias".

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó: "Bien
Senores Magistrados, ¿ølgunq otrq" considerqción?, si Møgistrado".

En uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, expresó:
"Magistrado Presidente, Magistrados compañeros de este Pleno,
solamente solicitarle respetuosomente, se me mantengø erl la
excusa. que Aa fue aprobada con antelación por este mismo Pleno,
en eI punto número diecisiete, relatiuo al expediente identíftcado con
eI rulmero TJA/ 3aS/ 34/ 2079, promouido por   

 en contra del entonces Secretqrio del Aguntqmiento de
Cuerutauaca, Morelos; toda uez que en ese
como tal, en la. Ciuda.d de Cuentqua.ccl; insisto,
calificødq. de legal g solømente pido se me
este caso".

el suscrito fungía
excuso. Aa fue
la. uotación ende



@l TJAAsimismo,- - - Licenciado
en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó:

"Gra.ciq.s Magistrado, ¿algana otra considerqción?. De mi parte,
solamente eI odherirme ol uoto concurrente que expresa" el
Møgistrado Titular de la Quinta Søla, en el punto número ueintiuno,
relqtiuo al expediente TJA/ 3aS/ 94/ 20 1 7. Señores Magistrados,
dqdo lq"s diuersas maniþstaciones que hqn uertido, si consideran
pasaríamos primero a cølificar lq excusa de legal, lq excltse")
perdón, cøIificar la excusa que presenta el Møgistrado Joaquín
Roque Gorødlez Cerezo, en el punto número diecisiete;
posteríormertte, los aplazamientos g, posteriorrnente, pasaríamos aI
listodo de los demds øsuntos, sl es que no hqA ninguna otra.
consideración si, bien; entonces Magistrados les pregunto, los que
estén ø fauor de Iq. excusa que presenta el Magistra.do Titulor de lq.

Quinta Sala, en el punto número diecisiete de| orden del día, por
fauor leuqnten su mqno; øprobødo lo excusa. por unanimidad U, êft
ese mismo tenor, los que estén por Iø aprobación del progecto
relqtiuo al expediente TJA/3aS/34/2019, por fauor exprésenlo
Ieuantqndo la" mqno; se aprueba por unanimidad de tres uotos, con
la.s excusas califi.cadas de legøles de los Magistrq.dos Titulores de
la Segundo A Quinta Solo. Señores Magistrados, ahora pongo a su
consideracion el aplazamiento en los puntos números dieciocho y
numero ueinte del orden del día, relatiuos a los expedientes
TJA/ 3a.S/ 45/ 2018 A el expediente TJA/ 3aS/ 46/ 2017; los que
estén ø fauor del aplazamiento por føuor; bien, se oplazan por
unqnimidad de uotos. Señores Møgistrados, entollces ahora, pongo
q. su considera.cion los puntos dieciseis, diecinlteue, ueintiuno,
ueintidós, ueintitrés, ueintianatro, ueinticinco A ueintiséis, antes de
ponerlos a su consideracion, le pediría a la Señorq Secretariq por
fauor dé cuentq con el listqdo de los expedientes".

En atención a 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, expresó: "Si Magistrqdo Presidente, con su permiso,
punto número dieciséis del orden del día, corresponde aI progecto
de resolución que se presenta en el expediente número
TEEM/JDC/19/2019-SG, deuiene de un ondlisis de competenciq
por declinqtoria del Tribunq.I Electorql del Estado de Morelos; punto
número diecinueue, corresponde øl expediente TJA/ 3oS/ 2O7/ 2O1B;
punto número ueintiuno, expediente TJA/ 3aS/ 94/ 2017, es un
progecto en cumplimiento de amparo directo 289/ 2018; punto
ntimero ueintidós, expediente TJA/3aS/ 160/2018; punto número
ueintitrés, expediente TJA/ 3aS/ 157/ 2O1B; punto número
ueintianatro, expediente TJA/ 3a.S/ 179/ 2O1B; punto número
ueinticinco, expediente TJA/ 3aS/ l BB/ 20 1B A punto número
ueintiséis del orden del día, al progecto de resolución del expediente
TJA/ 3aS/ 203/ 2018".

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e
instruyó: "Señores Møgistrados, los que estén por la aprobación de
éstos progectos, síruqnse leuantqr su mano; se aprueban por
unanimidq.d de uotos,
expediente mqrcq.do
idenfficatiuo TJA/ 3aS/
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eI uoto conq,rrente solamente en eI
eI número ueintiuno relatiuo aI

2017, concLurente de Ia Cuqrtq
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Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TEEM /JDCI19 /2O 19-SG promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento del
Municipio de Axochiapan, Morelos (análisis de competencia por
declinatoria del Tribunal Electoral del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal aceptó la competencia declinada por el Tribunal
Electoral del Estado de Morelos, para conocer del juicio número
TEEM/JDCI19 /2O 19-SG promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Axochiapan,
Morelos; 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 catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,

el expediente número TJA/3asl3al2ol9 promovido por 
   en contra del Secretario del H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJAIS"SERA/ 14612019, de fecha tres de Abril del dos mil
diecinueve, registrado con el número 282, suscrito por el 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, a través del cual presenta excusa para intervenir en la
resolución del expediente TJA/3aS 134 l2Ùl9 del índice de la
Tercera Sala de Instrucción de este Órgano Colegiado, en el juicio
promovido por   en contra del
Secretario del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; lo
anterior, en virtud de existir impedimento legal del Magistrado, al
mantener un parentesco menor a cuarto grado con el demandante
en el juicio de referencia. De igual forma, se tienen por hechas las
manifestaciones que formuló el Magistrado excusante, en esta
Sesión Ordinaria.

En consecuencia, el Pleno por acordó por u.nanimidad de cinco
votos, aprobar y calificar de procedente y legal la excusa planteada
por el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por los motivos expuestos,
para conocer del proyecto de resolución que presentó el Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, en l expediente número
TJA/3aS I 34 l2OI9, promovido por  

tamiento deen contra Secretario del Ayun
Cuernavaca, Morelos; vez que una relación



qal TJA
Sesión Ordinaria número trece

   con la parte actora  
 , quien es su sobrino.

Así también, se instruyó a la Actuaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos, notificar este acuerdo a las partes del
expediente de referencia, en el domicilio que como sLryo obre en
autos. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 3 fracción IV, 7 fraccion IX y 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 II y 56 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, IV numerales 1 y 3; 20 fracciones I, III
y 23 del Reglamento Interior del Tribunal.

Además, el Pleno aprobó por unanimidad de tres votos, ante las
excusas calificadas de procedentes y legales del Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción y Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada; la sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA/3aS /3412019, 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 Sata
para su notificación correspondiente.

Punto quince 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 / 45 /2OI8 promovido por

 , también conocido como 
 en contra del Secretario de Movilidad y

Transporte del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI 3aS / aS /2018
promovido por , también conocido
como  en contra del
Secretario de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del
Gobierno 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 lo 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 IO2 el Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de M os, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa
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Punto diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl2O7 l2OI8 promovido
por , en contra del Director
de Industria, Comercio y Servicios del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l2O7 12018, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar
que la parte actora promovió por conducto del 

. 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 diecisÍete 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/a6/2017 promovido
por      en contra del
Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos. En cumplimiento de
Amparo Directo número 538/2018.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por rrnanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/ 3aS I 46 I 2Ol7
promovido por     en contra
del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos; 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 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 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 dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl9al2O17 promovido
por     en contra del Elemento de Tránsito
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de
Xochitepec, Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo
número 289 l2OI8.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
de cinco votos, sentenciapor unanimidad

del expediente
concurrente de

en los autos
aSleal2oI con el voto
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T I [ ,t." Especial izad,as de este Tribunal, de conformidad a 1o
.L J tall- - - 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 diecinueve 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 / 160 l2OI8 promovido
por  erL contra de la Comisión
Reguladora de la Venta, Distribución y Consumo de Alcohol en el
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l160/2018, 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 veinte 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 /I57 /2OI8 promovido por

 en contra de la Dirección de Licencias de
Funcionamiento del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS lr57 12018, 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 veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera SaIa de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3as/17912018 promovido
por     

   
  en contra del H. Ayuntamiento de Xochitepec,

Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número 2OI8, de conformidad a 1o
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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 veintidós 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/ 188/2OI8 promovido
por   en contra del Procurador Fiscal del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS lI88/2O18, 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 veintitrês 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/2O3/2OI8 promovido
por    en contra de la Policía Vial del
Municipio de Tetecala, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l2O3/2018, 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.

Posteriormente, 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 a los proyectos de resolución enlistados por
el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas. En atención a ello, en uso de
la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, indicó 1o

siguiente: "Gracias Magistrado, solqmente en el punto número
una uista A, entreinta g dos, como hemos eþchtødo el progecto

este caso, lo que hemos toma.do gø en otras s, se modifica
para que erl este ca.so, ol no pasar la

ta".

0

conqfirente de lo Cuarta g lø
se emita
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T JA *t lo antes expuesto, €r uso de la palabra, eI Magistrado
Presidente, Manuel García Quintanar, preguntó: "¿Alguna otra

.IRIzuML 
DE JIJSTICIAADI¡INISTR\TIVA obseruacion Señores Magistrados, comentario?; entonces,

DB-ESIADoDET'0RE-0s pasøríømos cL st¿ aprobación en bloque, le pido a la Señ.ora
Secretario dé el listodo que corresponde por fauor".

Por 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, indicó: "Si
Magistrado hesidente, punto ueintinueue del orden del día,
corresponde ol progecto de resolucion det expediente
TJA/ SaS/ 161/ 2017; punto número treintø, expediente
TJA/ Sa.SERA/ 020/ 2017JDN; punto número treinta. A ltrlo,
expediente TJA/ SaSERA/ JRAEM/ 010/ 2019; punto número treinta
g dos, expediente TJA/ SaS/ 013/ 2017; punto numero treinta g tres,
expediente TJA/ Sa.SERA/ 019/ 2017 A su qcumula.do
TJA/ SøSERA/ 010/ 2O18-JDN; punto número treinta A qtatro
expediente TJA/ Sa.SERA/ O 18/ 20 17-JDN; este progecto es en
a,tmplimiento de amparo directo ntimero 428/ 2018".

Regresando el uso de la voz al Magistrado Presidente, Manuel
García Quintanar, cuestionó e instruyó: "Señores Magistrados,
estdn para aprobación los puntos enlistados por lo Señora.
Secretaria; los que estén ø føuor de los progectos, síruanse leuqntar
su mano; aprobados por unanimidad, solqmente en eI caso del
punto número treinta g dos del orden de| día, relatiuo aI expediente
TJA/SaS/013/2017, como lo mencionó el Magistrado Titular de la
Quintø Sala, es con uoto concurrente de la" Cuqrta g Quinta SqIa.
Señores Møgistrados, corl ello dqmos cuenta de los asuntos
jurisdiccionales g pasaríømos a los q.suntos administrqtiuos; pediría
su aproba.cion paro. poder pasar q" los asuntos odministrqtiuos en
sesión priuada; los que estén por la afirmatiua, síruanse leuantar la.
mano; pasamos ø seslón priuøda".

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA|SaS/ 16Il2OI7
promovido por   en contra del Presidente de
Tlaquiltenango, Morelos. Aclaración de Sentenci a (aplazadol .

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la aclaración de sentencia dictada
en los autos del expediente número TJA/SaS/ 16l l2ol7 , 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 veinticinco del del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magis o Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal en el expediente numero
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 en contra de la Secretaria de Seguridad Púbtica
del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/SaSERA I O2O l20 17-JDN, 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 veintisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
orol2ol9 promovido por   en contra del
H. Ayuntamiento Constitucional de Ayala, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-0 IO l2OI9, 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 veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA|SaS/O l3l2)l7
promovido por   en contra del Presidente
Municipal del H. A¡rntamiento Constitucional de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|SaS/O 13 l2OL7 , con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas 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 sLr vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, er el numero

acumuladoTJA/SaSERA/019 l2ot7
TJA/ SaSERA I olo I 2ot8

SIt
por
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 en contra del H. Consejo de Honor y Justicia de la
Fiscalía General del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/SaSERAl0l9/2OI7 y su acumulado
TJA/SaSERA /OIO|2O18-JDN, 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.

Funto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, eî el expediente número
TJA/SaSERA /OI8 /2O 17-JDN promovido por  

z en contra del Consejo de Honor y Justicia de la
Coordinación Estatal de Reinserción Social y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo número 42812OI8.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAISaSERA lOI8l2O17-JDN, 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 treinta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de este Tribunal, correspondiente al mes de Marzo del ano dos mil
diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de }l[alzo del a-ño dos mil
diecinueve; 1o anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Rrnto treinta y uno del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por un¿¡.nimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Marzo del año dos mil
diecinueve; lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta y dos del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el informe de actividades del Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de este Tribunal, correspondiente al mes de l:Nlatzo del año
dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Tercera Sata de
Instrucción, correspondiente al mes de }ú¿tzo del año dos mil
diecinueve; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
a¡tículo 28 fracción XIII de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta y tres del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, correspondiente al mes de Marzo del ano dos mil
diecinueve.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
correspondiente al mes de l|v'Í.atzo del a-ñ.o dos mil diecinueve; lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28
fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, correspondiente al mes de Marzo
del ano dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por re o el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Quinta Especializada,

diecinueve; 1ocorrespondiente al mes de M del año dos
anterior, con fundam to en,

a
J

dispuesto el artículo
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Tribunal de Justicia

hrnto treinta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
TJA/S".SERA/I4I/2OI9 de fecha dos de Abril del año dos mil
diecinueve, que suscribe el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, a través del cual presenta los Indicadores Estratégicos y
de Gestión de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal,
relativos a los meses de Enero, Febrero y lll'fatzo del año dos mil
diecinueve.

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/S".SERAlL4I|2OI9 de fecha dos de Abril del ano
dos mil diecinueve, registrado bajo el diverso 268, suscrito por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo por presentado con los Indicadores Estratégicos y de
Gestión de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal,
correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del ano
dos mil diecinueve. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo sexto transitorio del Acuerdo PTJA/O l2OI9 por el
cual se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del año dos mil
diecinueve, publicado en el Periódico ofrciat "Tierra y Libertad"
número 5687 del día veinte de Marzo del ano dos mil diecinueve.

Punto treinta 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/SGA/788/2OI9, de fecha dos de Abril del año dos mil
diecinueve, que suscribe la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal,
mediante el cual rinde el informe de actividades del mes de Mratzo
del año dos mil diecinueve, de la Secretaría General de Acuerdos.

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/SGA/788 l2OI9, registrado bajo el diverso 273,
suscrito por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su
contenido, se le tuvo rindiendo el informe de actividades de la
Secretaría General de Acuerdos, correspondiente al mes de Marzo
del ano dos mil diecinueve. Lo anterior, para los efectos legales
procedentes.

Sesíón Ordinaria número trece

del orden día.- El Licenciado en
Quintanar,
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Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DA /O37 /2OI9,
de fecha tres de Abril del año dos mil diecinueve, que suscribe la
C.P. Piedad Nabor Mondragón, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, mediante el cual informa de las
transferencias y cheques emitidos e indicadores del Departamento
de Administración, del mes de Marzo del año dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de este Tribunal, manifestó: "No emito
uoto øprobøtorío, todq uez que confec\n ueintisiete de Marzo de dos
mil diecirrrteue, se realizaron pqgos en fauor de Potricia. Adriana
Ariza Cuellar, en su cqrá"cter de Titular det Ôrgano Interno de
Control, por løs contídqdes de $239,095.53 (doscientos treinta A
rlueue mil nouenta. A cinco pesos 53/ 100 

^.n.), A ÊgZ,SgS.Zg
(ochenta g siete mil quinientos ochenta g cinco pesos 78/ 100 m.n.|
por concepto de sq.Iqrios deuengados del periodo comprendido del
ueinte de Abril a.l treinta A uno de Diciembre de dos mil dieciocLn;
que no se encontraban contemplqdos en el hesupuesto de Egresos
paro" el ejercicio dos mi| dieciraueue g, ademds, no fueron sometidos
a aprobación del Pleno de este Tribuna| de conformidad con lo
preuisto por el apørtado A) fracciones I g XIil del artícttlo 18 de lq
Leg Orgdnica del Tríbuiw.l de Justicia Administrqtiua del Estqdo de
Morelos; esto es, no exíste qcuerdo en el que el Pleno hubiere
qutorizq.do Ia modificacíón del presupuesto para el ejercicio dos mil
diecinueue; Io qrc contrauiene lo dispuesto por los artíqtlos 13
fracciones N g VIII de la Leg de Dísciplina Financiera. de lc.s
Entidades Federqtiuqs g los Municipios; A 13, 38 A 39 de Iq Leg de
Presupuesto, Contabilidqd g Gasto Ptiblico del Estodo de Morelos,
en eI sentid.o d.e que sólo proced.e Lmcer pclgos con base en el
Presupuesto de Egresos qutorízado.

Sln que obste señalar que se rea.lizqron los pagos precisødos,
pasando inq.duertido el a.qlerdo toma.do en Seslón Ordinqriq
número 04, celebra.dq. el treinta de Enero de dos mil diecinueue; en
eI cua| eI Pleno de este Tribunal, acordó por unqnimidad de cinco
uotos que, a partir del uno de Febrero del año en curso, Io M. en D.
Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su cardcter de Titutar del Organo
Interno de Control seríq dødq de alta en la plaza de Coordinador de
Estq.dísticø g Diøgnóstico Cuantitatiuo g Cualitotiuo del Tribunal
þIaza uacante); con la finalidad de dar ø,tmplimiento a la. resolución
interlocutoria dictada en el incidente de suspensión, deriuodo del
juicio de ampcro indirecto número 1625/2018, del índice del
Juzgado Quinto de Distrito en el Esta.do de Morelos, interpuesto por
Ia citada seruidora prlblica, el cttql concedió como medida cautelqr
se gclrclntizara su subsistencia, enlos términos de su nombramiento
otorgado mediqnte Decreto ntlmero dos mil ochocientos qtqrenta g
nrteue, publicødo en el Periódico Oficial "Tierrq. g Libertad" ntimero
5594 de ueinticinco de Abril de dos mil dieciocho, ello a razón del
treinta por ciento del salario que Ie corresponde; esto es, en
términos de dicho proueído, este Tribunal no estaba" obligado a
realizqr los pagos reseñados en líneas anteríores; más aun porque
eI juicio de garønfíøs se encttentrq en trdmite.

Las presentes maniþstacio se realizan p no inanrcir en Ia
tipificadø
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Leg General de Responsabilidades Administratiuas; así como en las
sanciones preuistas en el Título Quinto de la Leg de Disciplina
Finqnciera de los Entidqdes Federatiua.s A los Municipios".

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

fauor".

De la misma manera, en uso de la voz, eI Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente y Titular de la
Cuarta Sala Especializada argumento: " Por lo que respecta aI pago
reali.zqdo o ta Titular del Órgano Interno de Control correspondiente
a.l año 2018, es importante mencionar que la misma deuiene de una
orden judicial federal, dictodo dentro de los qutos de| expediente
1625/2078, radica.do en el Juzgado Quinto de Distrito del Décimo
Octauo Circuito Judicial, el cual se encltentra øctttalmente sujeto a
un recurso de reuisiôn U, €rt corlsecuencia, subsisúen lc-s medidos
dictødas.

Decqntando lo anterior, se seña.la que el acto reclqmado fue la
omisión de pago por parte del Tribunq"l de Justicia" Administrqtiua
del Estqdo de Morelos, a ta Tihtlor de| Organo Interno de Control, en
el cual en diuersos informes justificados, este Tribunq.l señaló g
exhibio løs sollcitudes de rea,trsos al Ejecutiuo Estatal, a eþcto de
poder cumplir con eI pago del sqlqrio de to Titutor del Organo de
Control, uerbigracia los siguientes :

Ofi.cio TJA/P/ 107/2018 de 14 de Mago de 2O1B; solicitud de
ampliación presupuesta"l firmada por Jorge Alberto Estra.dq
Cueuas, entonces Presidente del Tríbunal de Justiciq
Administratiua, dirigido al Contador hfulico Jorge MicLrcI
Lunø, entonces Secretario de Hacienda del Ejecutiuo Estatal.

Oficio TJA/P/232/2018 de 19 de Octubre de 2O jB, firmadopor Jorge Alberto Estrqdq Cueuøs, en su calida.d de
Presidente del Tribunal de Justicía. Administrqtiuq. g dirigido a
José Alejandro Jestis Villoreq"I Gøsca, Secretario de Hacienda,
por medio del cual solicita.Ia ampliación presupuestal preuista
en el decreto 5612 de fecLut 13 de Julio de 2018, en donde se
contempla a"l Órgano Interno de Control.

Oficio TJA/SGA/2504/2O18, de O6 de Nouiembre de 2019,
dirigido al Juez Quinto en autos del amparq signado por
Jorge Alberto Estrada. Cueuøs, en su ca.lida.d de Presidente
del Tribunal de Justicia Administratiuø, donde refiere que una
uez que se høga Ia trønsþrenciq. de los fondos de ømpliacion
presupuestal de los 6.5 millones, el TJA podra" hacer el pago g
atmplir con la. suspensión de ampqro.

Debe mencionarse que los
requerimiento s realizado s

oficios, qtienden a los diuersos
el Juzgado Federql aI Tribunql de
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de 29 de Octttbre de 2018, teniéndose q" este Tribunal en uías de
cumplimiento.

Medionte Oficio SH/ CPP/ DGPGP/ O0O 1 77-JG/ 20 1 9, se infonnó al
Magistrado Mortín Jøsso Díaz, Presidente ho Tempore del Tribunal
de Justicio Administratiua del Estqdo de Morelos, que el
presupuesto autorizado por el Decreto Tres Mil Doscientos
Cincuenta, publicado en eI Periodico OficíaI "Tierra A Libertad"
número 5612, sería. otorgado conforme al doatmento finønciero
tramitqdo con eI folio 700193 (folio Adefa 030839), el cual
amparaba lq cantidad de 66,500,000.00 (seis millones quinientos
mil pesos 00/ lOO M.N.), seríø ministrqdo en ÎRES partes iguales
durqnte los îRES meses correspondientes aI Marzo-Mago 2019.
Dinero que sería destina.do para que este Tribunol haga el pago
correspondiente de los decretos a que se refiere el artícu\o Séptimo
Trqnsitorio del Decreto ntimero tres mil q,tqtrocientos cuarenta g
ocho, por el que se reþrman g adicionon diuersas disposiciones de
la Ley Orgdnica det Tribunal de Justicia Administratiua de| Estado
de Morelos g de la Leg de Justicia. Administrqtíua del Estado de
Morelos; señ.aldndose en el Oficio de mérito, una tq.blq de los
montos pendientes por cubrír el Tribunol de Justicia Administratiua,
en el que se enq,tentra el pøgo a lq" Titular de| Ôrgano Interno de
Control de este Tribunal.

Parq. mqAor claridad, Se transcribe la disposición transitoria de
mérito:

SÉytttvt¡. Conforme a lo preuisto por el qrtículo décimo
sexto de| Decreto número tres mil doscientos cinatentø,
publicado erl eI Periódico OficiøI "Tierra A Libertad",
núm.ero 5612, de 13 de julio de 2018, en caal se
øsignaron recursos qdicionqles rlo etiquetados al
Tribunol de Justicia Administrøtiua del Estqdo de
Morelos, esfos deberdn ser destinqdos para" dqr
camplimiento q. lc-s siguientes disposiciones legales:
Artículos 25, fracción XIV, A 32, fracción V, de la Leg
Orgønicø del Tribunal de Justicio Administratiua del
Estado de Morelos; disposiciôn transitoria. décima
segunda del Decreto número dos mil ciento nouenta g
tres, por eI que se expiden la Leg de Responsøbilidades
Administrqtiua.s parq" eI Estado de Morelos; lø Leg de
Justicia Administratiua del Estado de Morelos; la Leg de
Fiscalización A Rendición de Cuentq.s del Estado de
Morelos; se reþrmøn, a.dicionqn A derogan diuersa.s
disposiciones del Codigo Penql pqrq. eI Estado de
Morelos; de la Leg Orgdnicø de la Fiscalía Generql del
Estado de Morelos; g de lo Leg Orgdnica Municipal del
Esta.do de Morelos, publicado en el Periodico Oficiøl
"Tierra. g Libertad", número 5591, de 04 de qbril de
2018, ql Decreto número dos mil seiscienúos nueue
publicado erl el Periódico Oficial "Tierrq" A Libertad"
ntimero 5593 de fechø dieciocho de abril del presente
año, al Decreto nítmero dos míl ochocientos
cuarentcl g
det Órgøno

nueae; por el que se
de control del
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publicado en el Períódico Oficíø,l 'Tierrq. g
Líbertad", ttúmero 5594, de 25 de abril d.el 2O78,
c,sí como el pago de lq.s prestaciones que se adeudqn de
los qños dos mil quince al dos mil diecisiete.

Ahorq bien, es importqnte destqcqr que Ia información qnterior, fue
informada øI Juzgado Quinto de Distrito por el Coordinador de
hogramas A Presupuesto de Iq. Secretaríq de Ha.cienda del Estqdo
de Morelos.

En ese entendido, mediante auto de 15 de Marzo de 2019, el
Juzgado Quinto de Distrito, requirió ol Presidente del Tribuna.l de
Justicia Administratiua, parq que, erl cuqnto reciba. lq ministración
relatiua a.I mes de marzo, díerø cumplímiento cL lø medídø
süspensional, lo q,tql debía acreditar con copia certificqdq de lqs
do anmentq.le s re sp e ctiu as.

Por Io que, una. uez que fueron depositados los recursos por parte
del Ejecutiuo Estqtal, se procedio a dar atmplimiento q lq" orden de
lq qutoridad federøL, procediendo a realiz,ar el pago pørciøI de Io
Tihtlar del Órgano Interno de Control, situación que fue
debidamente informada al Juzgado Quinto de Dístrito, mediante el
oficio TJA/ SGA/ 926/ 2019.

Infonndndose con oporhtnidod a.la autoridqd federal, que se cuenta
con la. imposibilidad mqteriql para d.ar atmplimiento al pago de Iq.

Titutar det Órgano de Control para" este año 2019.

Se destøca. a.demds, que en el Acuerdo PTJA/O4/2019 por el cttal
se apruteba el Ptesupuesto de Egresos del Tribunq.l de Justicia
Administratiua. del Estqdo de Morelos, del año dos mil diecinueue,
específicqmente en el Trqnsitorio Séptimo, se estableció de mclnera.
clara que las jubilaciones, pensiones, prestaciones,
nombramíentos, laudos g sølaríos lÍstcdos en el considerqndo
quinto, se cabrirdn unq" uez que se eþctrlen lcrs ministrqciones por
parte de la. Secretqría. de Hqcienda., parq. Io cual se efectuarâ. una
solícítttd específica pørq. cubrír ínmedíøtamente lø;s mismas.

Siendo que en el considerando Quinto se esta.blecieron los pasiuos
del oño 2018, en los cua.les se encontraba eI pasiuo generado por
el Decreto Dos mi| ochocientos atqrenta A nueue, por eI cttal se
designa a la Titular del Órgano Interno de Control, y una uez que se
recibieron por pørte del Ejecatiuo Estqtq"l los recursos qutoriza.dos
mediante el Aa citado decreto ntimero tres mil cuatrocientos
anarenta A ocho, se procedió a. req"lizqr el pago de manera
inmediota. q. Ia Titutor det Orgøno Interno de Control, tal y como Io
señalabq. el transitorío séptimo del Acuerdo PTJA/04/2019, el
Oficio SH/ CPP/ DGPGP/ 0OO 1 77-JG/ 20 19 A lo ordenado por el
Juzgødo Quinto de Distrito; por Io cual, en ningún momertto, se
contrquino lo señalado por lø Leg de Disciplinq. Finqncierq de lc-s
Entida"des Federqtiua.s g los municipios A la Leg de Contabilidad g
Ga.sto Pítblico del Estodo de Morelos.

Ahora bien, si bien es que o.la M. en D. Potricia Adriona Ariza
Cuellør, en slt cqrá.cter Titulor del Interno de Control, por
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plaza uacante de Coordinqdor de Estadística A Diøgnostico
Cuantitatiuo g Cualitqtiuo del Tribunø|, esúo se realizó únicamente
pqra dar a,tmplimiento a Ia resolución interloantoria dictada en el
incidente de suspensión, deriuodo del juicio de amparo indirecto
1625/2078, para que se gørantizara su subsistencia. q. rqzón del
treintq. por ciento del salqrio que le corcesponde, sin perjuicio de que
Ie fuera qtbierto hnsta el cien por ciento del mismo, en ca.so de
contar con los recursos económicos suficientes, ochtalizandose
dicha hipótesis al momento en que el Ejecutíuo Estata.l otorgó la
cantidad de É6,500,000.00 /seis millones quinientos mil peses
00/ loo M.N.)

Así lq.s cosøs, se señqla que Ia ømpliqción presupuesta.l para el
Tribunal, se determinó mediante Decreto ntimero Tres Mil
Doscientos Cinqtenta, publicado en el Períódico oficial "Tierra g
Libertod", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos,
número 5612, defechø 13 de Julio de 2018, en eI cua.I se contempla
la sufi.ciencia presupuestal pøra las prouisiones sqlariqles de Ia
Titulor det Órgano Interno g el cual guard.ø relación directa. con el
Decreto ntimero Dos mi| ocÍtocientos cuqrenta. a Nueue,
denominado "por el que se designa. al rihtlar det órgano Interno de
Control del Tribunal de Justicia" Administrqtiua del Esta"do de
Morelos', publicado erl eI Periódico oficial "Tierra. a Libertqd"
órgano de difusión del Gobierno del Esta.do de Morelos número
5594, de 25 de Abríl de 2018; por lo cual, a.l momento en que eI
Ejecutiuo estatql enuío dichas partidas aI Tríbunal, no existía" en la.
materiq. cquso. justificada para no reqlizar el pago, pues incluso ga
se encontra.ba etiquetado parq. sufragør los gastos salariqles de la.
Titutar det Ôrgano Interno de Control, esto øtendiend.o a Io
dispuesto por los artículos 126, 128 A 134 de Io Constitttción
Federa.I.

En ese sentido, es importante señalar que los pagos rea.li-z,q.dos a la.
Licencia.dq. Patricia Adriqno Arizo Cuellar, Tihtlor det Organo
Interno de Control del Tribuna.l de Justiciq Administrøtiuø, deben
incluirse en Ia qtenta. ptiblica de este órgano jurisdiccional, pues
odministratiuamente ese Ôrgano Interno de Control se encttentra
qdscrito aI Pleno; por lo que se seña"Ia que en anmplimiento a las
obligaciones de disciplina financiera que tienen todos g cada uno de
Ios seruidores ptlblicos A al encontrarse justificqdos los pagos y
morttos, se desprende que el Tribuna.l qctúo en apego a la legalidød,
qJ qcqtqr la orden del Juez Quinto de Distrito g ademós de atmplir
con la. adecuada ejeatción del gasto público, a"l utilizar los recursos
enuiados, parq.lo cttql se erlcontraban destinados".

De iguat forma, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, apunto 1o que sigue: "Me adhiero a lo
expresado por el Magistrado Presidente; por lo tanto, emito uoto q.

fauor".

Así también, en uso de la palabra, el Maestro Derecho Martín
de Instrucción,Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera

aludió: "En eI mismo sentido que los
Cuqrta. g Quintø Søløs

-.1\

as; dog a.
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En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por recibido el Oficio número TJA/DA lO37 12019, de fecha
tres de Abril de dos mil diecinueve, registrado con el número 28I,
suscrito por la Jefa del Departamento de Administración del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y por
enterado de lo comunicado por la servidora pública de cita, en el
documento de cuenta. En atención a su contenido y análisis, este
Órgano Colegiado decidió aprobar por unanimidad de cinco votos,
en lo general, el informe de las transferencias y cheques emitidos e
indicadores del Departamento de Administración, del mes de
Marzo del año dos mil diecinueV€ 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, los pagos realizados a
favor de Patricia Adriana Ariza Cuellar, en sr-l 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 lo dispuesto por el artículo 11 fracción III del
Reglamento Interior del Tribunal. 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 qu.e haya lugar. De igual martera, se instruyó a la Secretaria
General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación aJ ârea administrativa citada. Lo anterior, para los
efectos legales a que haya lugar y con fundamento en los artículos
4 fracción III; 16 y 18 apartado A fracciones VI, XI, XVI; 32
fracciones I, VI; 33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I,
II, III, K de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV
numerales 1 y 9; 20 fracciones I, III; 27 fracciones III, IV, V, XIII
del Reglamento Interior del Tribunal.

hrnto treinta 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 TJA/P/AJl}4l19
del tres de Abril del año dos mil diecinueve, que suscribe la
Licenciada Sara Panchi Salazar, en su carácter de Asesora
Jurídica de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe de
actividades correspondiente al mes de Marzo del año dos mil
diecinueve, del atea a su cargo.

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/PIAJ/o4/19 de fecha tres de Abril del ano dos mil
diecinueve, registrado bajo el diverso 275, suscrito por la Asesora
Jurídica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su contenido, se le tuvo rindiendo el
informe de actividades de la Asesoría Jurídica, correspondiente al
mes de Marzo del año dos mil diecinueve. Lo anterior, con
fundamento en lo sto por el artículo 25 fracción II del
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Punto treinta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DI/06/2019 de
fecha trece de Marzo del año dos mil diecinueve, que suscribe el
Ingeniero Oscar Alejandro Romero Uribe, Encargado del Área de
Informática del Tribunal, mediante el cual envía informe de
actividades realizadas por el ârea a su cargo, correspondiente al
mes de Marzo de1 año dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
TJAlDllOS l2Ùl9 de fecha tres de Abril del año dos mil
diecinueve, registrado bajo el número 278, suscrito por el
Ingeniero oscar Alejandro Romero uribe, en su carácter de
Auxiliar del Área de Informática adscrito al Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su
contenido, se le tuvo rindiendo el informe de actividades del area a
su cargo, correspondiente al mes de Marzo del año dos mil
diecinueve. Lo anterior, para los efectos legales procedentes.

Punto cuarenta 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/O13/2019 de fecha
primero de Abril del año dos mil diecinueve, que suscribe la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
mediante el cual rinde el informe de actividades del á,rea a su
cargo, coffespondiente al mes de Marzo de dos mil diecinueve.

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 lol3/2019 de fecha primero de Abril del ano dos
mil diecinueve, registrado bajo el diverso 263, suscrito por la
Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo rindiendo el informe de actividades del Órgano Interno
de Control, correspondiente al mes de Matzo del año dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artÍculo 51 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- El Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, da
cuenta al Pleno la notificación del auto de admisión de fecha
catorce de Febrero del año dos mil diecinueve, dictado por el H.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
en el expediente laboral número 0r/504/2019 promovido por la
Ciudadana Judith Angélica Alvarez Terrones contra del
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punto del orden del día, el Pleno acordó
co votos, tener por recibida la copia del
cha catorce de Febrero del año dos mil
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DELESTAD.DEM.FET*'"" diecinueve, registrada con el número 265, emitido por la
Licenciada María Reyna Valencia Reyes, Presidenta y la Licenciada
Lirio Barreto Martsnez, Secretaria General, ambas del H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; así como
la demanda laboral promovida por la Ciudadana Judith Angélica
þJvatez Terrones en contra del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos. En atención a sll contenido, este Cuerpo
Colegiado se dio por enterado y notificado de la demanda
promovida por la Ciudadana Judith Angélica PJvarez Terrones en
contra de este Tribunal Jurisdiccional, radicada en el H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, bajo el
número OI /5O4 /2019. De igual forma, de la fecha señalada para
que tenga verificativo una plática previa de conciliación,
señalándose las ocho horas con treinta minutos del día veintiséis
de Junio del ano dos mil diecinueve; así como la previa
conciliación, fijada para las doce horas del día veintiséis de Junio
del año dos mil diecinueve. Motivo por el cual, este Cuerpo
Colegiado otorgó poder amplio, cumplido y bastante a la
Licenciada Santa Nankin Márquez Martirtez, en su carácter de
Secretaria de Acuerdos adscrita a la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, pæa que en nombre y representación del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
conteste la demanda laboral interpuesta por la Ciudadana Judith
Angélica þJvarez Terrones en contra del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, radicada en el H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, bajo el
número Ol l5O4 l2OI9. Poder que se otorgó con fundamento en el
artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en
relación directa con el artículo 15 fracción I de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para
actuar como apoderada legal de este Tribunal; así como pa_ra que
conteste reconvenciones que se opongan en contra, oponga
excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas,
recoÍaozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se
presenten por la contraparte y los repregunte, articule y absuelva
posiciones, recuse jueces superiores o inferiores, oiga autos
interlocutorios y definitivos, consienta favores y pida revocación
por el contrario imperio, apele, pida aclaración de sentencias,
ejecute, embargue y represente en los embargos que en contra se
decreten, acuda almonedas, trance este juicio, trance valores y
otorgue recibos y cartas de pago, someta este juicio a la decisión
de jueces, árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de
garantías y, en fin, para que promueva todos los recursos que
favorezcan a los intereses de su representado, incluso interponga
juicio de amparo. Así también, este Pleno autorízo a las
Licenciadas Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos; Edith Marquina Campos, Coordinadora de la Unidad de
Amparos, adscrita a Ia Secretaría General de Acuerdos y Alicia
Diaz Barcenas, Actuaria adscrita a la Secretaría General de
Acuerdos, todas de Tribunal Jurisdiccional, para oír y recibir
toda clase de es relacionadas con el juicio laboral en
comento. Finalmente en ese acto, quedó del presente
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para que de inmediato realice los trámites legates conducentes a
defender los intereses de este Tribunal de Legalidad. Lo anterior,
de conformidad a lo establecido en los numerales 4 fracción III;
12; 15 fracciones I, VI, XVI, XX, XXI; 16; 18 apartado A, fracciones
VI, XVI; 32 fracciones I, V, VII; 33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 37
fracción VII; 38 fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 118 de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV,
numerales 1, 2, 5, 13; 17 fracción III; 20 fracciones I, III; 2O bis
fracción XII; 23 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal.

Funto cuarenta y dos del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Ofîcio número
SH/CPP/DGPGP/000348-JG / 2019 de fecha veintinueve de tr'4.atzo
del año dos mil diecinueve, que suscribe el c.P. Juan García
Avilés, coordinador de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
mediante el cual da contestación al diverso oficio número
TJA/P/275/2019, por el que este Tribunal solicitó la ampliación
presupuestal, para el cumplimiento del pago de la pensión por
jubilación al Licenciado Fernando Jiménez Colin; resultando no
viable dicha pretensión. 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 SH/CPP/DGPGP I ooo348-JG / 2019 de fecha veintinueve
de Marzo del año dos mil diecinueve, registrado con el número
259, 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 analisis, este Órgano Colegiado reitera que no se está en
posibilidad presupuestal y financiera para cumplir con el Decreto
número 3190, por el que se le concede pensión por jubilación al
Licenciado Fernando Jirnênez Colín, publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5631, del doce de Septiembre
del año dos mil dieciocho; para el ejercicio fiscal 2Ol9 y
subsecuentes. Esto es así, ya que no se cuenta con la sufîciencia
presupuestal püa cubrir dicho concepto, a razon de que en
términos del Decreto número setenta y seis, por el que se aprobó
el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos,
para el ejercicio fiscal del I de Enero al 31 de Diciembre de dos
mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", número 5687 de fecha veinte de Marzo de dos mil
diecinueve, se asignó a este Tribunal un presupuesto de
$ss'000,000.00 (TRETNTA y cINCo MILLoNES DE pEsos
O0/ 100.00 M.N.), cuyo monto es mucho menor al presupuesto
asignado en el a-ñ.o dos mil dieciocho, que fue por la cantidad de
$+r,soo,ooo.oo (cUARENTA y uN MILLoNES eurNIENTos MIL
PESOS 00/ 1OO M.N.). En ese contexto, se autonzo aJ Magistrado
Presidente, solicitar nuevamente, a la Secretaría de del
Gobierno del Estado
correspondiente, para
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Jefa del Departamento de Administración, a cargo de la Contadora
Pública Piedad Nabor Mondragón, para que auxilie al Magistrado
Presidente en el cumplimiento del presente acuerdo, realizando los
trá'rnites administrativos, contables y fiscales que sean necesarios
para tal fin. Así también, se instruyó a la Secretaria General de
Acuerdos, comunicar por su conducto esta determinación al área
administrativa citada. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 ftaccion III; 12;15 fracciones I, VI, XVI, XXI; 16;18
apartado A), fracciones 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 XIV; 45 fracción XV, inciso c) de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV,
numerales 1 y 9; Il fracción lIl; 17 fracción III:- 20 fracciones I, III;
27 fracciones I, III, N, V, VI, VII, XIII del Reglamento Interior del
Tribunal.

hrnto cuarenta 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
IMIPE/CESyV/IO8l19 de fecha veinticinco de Marzo del ano dos
mil diecinueve, que suscribe el Licenciado Guillermo Arizmendi
García, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística, a través del cual
remite el dictamen, derivado de la verificación de las obligaciones
de Transparencia que debe publicar en la Plataforma Nacional de
Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, a partir de Mayo de 2OI5 a Diciembre de 2Ol7 .

Asimismo, se requiere a este Tribunal Jurisdiccional y a la Titular
de la unidad de Transparencia , p{à que se realicen las gestiones
necesarias al interior de esta entidad, para que las áreas
responsables de generar, resguardar y difundir la información que
resultó observable o faltante en la verificación, realicen la
publicación de la misma, en un término improrrogable de veinte
días hábiles. 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 oficio
número IMIPE/CESyV/lo8/19 de fecha veinticinco de Marzo deI
año dos mil diecinrleve, registrado con el número 264, suscrito por
el Licenciado Guillermo Arizmendi García, en su carácter de
Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística (IMIPE). En atención a su contenido, este
Órgano colegiado determinó turnar el oficio y dictamen de
cuenta, al Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar, en su próxima Sesión ordinaria
número cuatro, del día veinticinco de Abril del a-ño dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en lo que disponen los
artículos 4 fracción III; 12; 15 fracciones I, VII, XXI; 16 18
fracción XVI; 32 I, VI; 33 y 40 de La Ley Orgánica del
Tribunal de J trativa del Estado de Morelos; 22, 23,
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cual se Integra y Constituye el Comité de Transparencia y se
establece la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha veintinueve de
Matzo del año dos mil diecinueve, que suscribe el Licenciado
Omar Romo Pêrez, en su. carácter de Actuario adscrito a la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita se expida a su favor, constancia u hoja de
servicios prestados a este Tribunal; 1o anterior, para reaJizar
trámites ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al
Servicios del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
veintinueve de Marzo del año dos mil diecinueve, registrado con el
número 254, suscrito por el Licenciado Omar Romo Pêrez, en su
carácter de Actuario adscrito a la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Cuerpo Colegrado aprobó la solicitud que formuló, es decir, se
le autorizó la expedición de la constancia laboral, en los términos
solicitados, para'los usos legales que al interesado conveng¿u1..
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; 40 fracciones V, XI
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, IV numerales 1 y 9; 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, XII, XIII del Reglamento Interior
del Tribunal.

hrnto cuarenta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha dos de Abril del
año dos mil diecinueve, que suscribe la Ciudadana Paola Susset
Bello Olmedo, en su carácter de Ofìcial 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 cinco de Abril del ano en cLrrso,
para atender una 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 una.nimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de dos
de Abril del ano dos mil diecinueve, registrado con
suscrito por la Ciudadana Paola Susset Bello
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Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado 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 cinco de
Abril del ano dos mil diecinueve. Lo anterior, con fundamento en
lo 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 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 realizar 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 ftacciones I, III; 27 fracciones I, III, IV, V,
VI, VII, XIII y 30 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y seis del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha tres de Abril del
año dos mil diecinueve, que suscribe la Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, en su carácter de Secretaria General de Acuerdos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a
través del cual solicita atentamente, la autorización de una
licencia con goce de sueldo, por un día hábil, que corresponde al
día nueve de Abril del año dos mil diecinueve; para atender una
actividad deportiva en la escuela de su menor hija. Lo anterior,
pæa su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Titulares de la
Primera, segunda, Tercera salas de Instrucción y euinta sala
Especializada; con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada; tener por recibido el escrito de tres de
Abril del año dos mil diecinueve, registrado con el número 277 ,
suscrito por la Licenciada Anabel salgado capistrán, €r su
carácter de Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su
petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la solicitud de licencia con
goce de sueldo a l'a Licenciada Anabel salgado capistrán, en su
carácter de Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal
Jurisdiccional, por un día hábil, que coffesponde al día nueve de
Abril del año dos mil diecinueve. De igual forma, este Tribunal
Pleno, aprobó la habilitación de la Licenciada Alicia Diaz
Bárcenas, en su carácter de Actuaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos, para que supla la ausencia temporal
justificada de la Licenciada Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos,
diecinueve, a razon de

el día nueve de Abril del año dos mil
licencia con goce de sueldo que se le ha
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perjuicio de la pronta y expedita administración de justicia, así
como para asegurar el adecuado ejercicio de la función
jurisdiccional a través de ésta designación especial. Del presente
acuerdo quedó por enterada la Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, por encontrarse presente en esta Sesión Ordinaria y
para los efectos legales procedentes Así mismo, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, para que por su conducto y
mediante Oficio, notifique ésta determinación a la Licenciada
Alicia Diaz Bárcenas, para los efectos legales conducentes; así
como comunicar esta decisión, aJ Departamento de
Administración del Tribunal, para los trámites administrativos y
contables que se requieran. Lo anterior, con fundamento en 1o
dispuesto en los artículos 4 fracción III; 16; 18 apartado A,
fracciones V, VI, XI, XVI; 32 fracciones I, II, VI; 33 fracciones III,
XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III, V, XI; 42; 71 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 y 5, 6 fracciones I, II, IV numerales 1, 3 y 9; 20
fracciones I, III; 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, XIII y 30 del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y siete del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir; a lo que
contestaron que no. Motivo por el cual, puso a la consideración de
los señores Magistrados, la autorizacion para la celebración del
contrato de prestación de servicios personales, bajo el régimen de
honorarios asimilables a salarios, hasta por la cantidad de
$ZO,O0O.OO (veinte mil pesos O0/ lOO m.n.) mensuales, más los
impuestos que correspondan, con la Contadora Pública Rosario
Adán Vazquez, quien estaría adscrita al Departamento de
Administración de este Tribunal, apoyando en la revisión y
dictaminación del estado en que se encuentra dicha area; por un
mes, contado a partir del día cuatro de Abril y hasta el día tres de
Mayo del ano dos mil diecinueve. Lo anterior, con fundamento en
lo establecido en los artículos 12 y 15 fracciones I, VI, XI, XVI[,
XIX, XX, XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad 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 sus
expresiones, este Órgano Colegiado acordó favorable la petición
que formuló el Magistrado Presidente de este Tribunal, por el
argumento vertido con antelación. En consecuencia, se autorizo Ia
celebración del contrato de prestación de servicios personales,
bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, hasta por la
cantidad de $ZO,OO0.OO (veinte mil pesos 100 m.n.)
mensuales, más los impuestos
Contadora Pública Rosario Adán V
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Administrativa del Estado de Morelos, apoyando en la revisión y
dictaminación del estado en que se encuentra dicha ârea; por un
mes, contado a partir del día cuatro de Abril y hasta el día tres de
Mayo del año dos mil diecinueve. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por los artículos 4 fracción III, 12, 15 fracciones I,
XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 32
fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV
numeral 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, ptrã que
proceda a realizar 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 ultimo ordenamiento
legal invocado.

En otro orden de ideas, en uso de la voz, el Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la
consideración del Pleno, en vía de colaboración institucional, la
propuesta para solicitar a la Magistrada Presidenta del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se considere a
este Tribunal de Justicia Administrativa, para la ocupación de
algún inmueble propiedad de esa institución, mediante la
celebración de u.n acto jurídico que al efecto se estipule. Lo
anterior, arazon de que el inmueble que actualmente arrenda este
Tribunal de Justicia Administrativa, como sus oficinas
principales, resulta oneroso el pago de la renta, a razon del
limitado presupuesto asignado al mismo; además, que no se
estaría en la posibilidad económica de adquirir un inmueble o
predio con recursos propios. Además, de que el espacio en las
instalaciones, son insuficientes para desarrollar las funciones que
se tienen encomendadas por ley, debido el crecimiento de este
Tribunal, en los últimos años. Lo anterior, 12 y 15 fracciones I, VI,
xvlll, xlx, xx, xxl de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Adminístrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes aludido, el Pleno acordó por unanimidad 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 sus
expresiones, este Órgano Colegiado acordó favorable la petición
que formuló el Magistrado Presidente de este Tribunal, por el
argumento vertido con antelación. En consecuencia, se autorizo al
Magistrado Presidente de este Tribunal, püà que realice todas las
gestiones necesarias y suficientes, con la Licenciada María del
Carmen Verónica Cuevas Lopez, en su calidad de Magistrada
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos, tendentes a lograr la celebración de un instrumento
jurídico que para tal efecto se señale, con la fînalidad de que del
acervo patrimonial con que cuenta ese Tribunal Superior, s€
considere a este Tribunal, pffâ ocupar algún inmueble de su
propiedad, con las acterísticas idóneas para la impartición de

de materia nos corresponde. Lo anterior,justicia que por
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Tribunal de Justicia Administrativa, como sus oficinas
principales, resulta oneroso el pago de la renta, eo virtud del
limitado presupuesto asignado al mismo; además, que no se
estaría en la posibilidad económica de adquirir un inmueble o
predio con recursos propios. Lo antes acordado con fundamento
en lo establecido en los artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I,
XVI, XX, XXI; 16;18 apartado A), fracciones VI, XI, XII, XVI de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, II; 17 ftacción III del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y ocho del orden del día.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión ordinaria
número trece del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día tres de Abril del año 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 , prã la elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
ordinaria número trece, pidiendo a la Secretaria General de
Acuerdos, circular a los Magistrados integrantes de este Pleno, la
Acta y someter a votación su aprobación en todas y cada una de
sus partes y en los términos acordados.

Enseguida, la Secretaria General de 
' 
Acuerdos por instrucciones

del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunat Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión ordinaria número trece del
Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u
observaciones al respecto, expresando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número trece del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
celebrada el día tres de Abril 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 ocho minutos del día tres de
Abril del año dos mil diecinueve y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número , que se
llevará a cabo a las once horas del día veinti de Abril del
año dos mil diecinueve, en el lugar acostum aron los
que en ella intervinieron, ante la Secretaria
con quien legalmente actuaron y dio fe.

de Acuerdos
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El Pleno del Tribunal
Presidente

Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada

en ResponsabÍlídades Administrativas

M. en Jasso Diaz
la Primera Sala

Sala

Dr. en D. Jorge Cuevas
Magistrado Titular Tercera Sala

Roq Cetezo
Titular de la ta Sala Especializada

en Responsabilidades

?

Lic. Vega Carmona
Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a

la Tercera Sala de Ins habÍlitada en
términos artículo de la Ley Orgánica

del de Administrativa

Capistrán
General de Acuerdos

Las presentes firmas ala numero
trece del Pleno del Tribunal de Justicia
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