
AruI TJA
Sesión Ordinaria número cuarenta y tres

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número cuarenta y
tres del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reunido el día once de Diciembre del a-ño dos mil
diecimreve.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día once de Diciembre del ano 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 por cuestiones técnicas, no hubo Iuz electrica al inicio
y conclusión de la presente Sesión, en las instalaciones de este
Tribunal; por lo que no fue posible dejar registro de audio y video
de la misma; lo anterior, para los efectos legales conducentes.

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

Magistrado Martín Jass o Diaz, TÍtular de la Primera Sala de
InstruccÍón. Presente.

Magistrado Guíllermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.
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Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Tercera Sala de Instrucción. Presente.

Titular de la

Magistrado Manuel García Quintanar, litular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas.
Presente.

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

La Secretaria General de Acuerdos
Presidente, que estuvieron presentes
Titulares que integran el Pleno del
Administrativa del Estado de Morelos.

reunieron
1
I

informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

El Magistrado Presidente declaró que toda vez qlre había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día once de
Diciembre del año dos mil diecinueve.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, L5 fracción III, VII, VI[, 16, 17, LB, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) el Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administr del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se el Salón de Plenos del
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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 Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción;
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzá|ez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número cuarenta y tres del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día once de Diciembre del a-ño 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|laS/57 12019 promovido por  

  
  en contra de la

Directora General y representante legal del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS 197 l2OI9 promovido por   

     
 en contra del Director General del

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de
Morelos y Otro.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en eI expediente número
TJAI laS/ I2O l2OL9 promovido por   

   en contra del Cabildo del H. A¡rntamiento de
Yautepec, Morelos y Otro.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ 1aS/ I78l2OI9 promovido por  

    
  

 en contra de la Procuraduría de Protección al Ambiente
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del Estado de Morelos. En cumplimiento de amparo directo
número 36I /2OL9.

Sesunda Sala

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l3ll2019 promovido por  en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno
del Estado de Morelos y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 12412019 promovido por  en
contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS |2I9/2OIB promovido por   

 en contra de la Directora del Instituto de Crédito
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 165/2O19 promovido por 

 en contra de la Procuraduría de Protección al
Ambiente del Estado de Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TCAI 2aS / 48|2OIO y su acumulado TCAI La / 56 I2OIO
promovido por      en
contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros. En
cumplimiento de amparo directo número 59212018.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS ll77 12O18 promovido por   en
contra de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/2L812O18 promovido por  en
contra del Director Jurídico de Yautepec, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que ta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribun en el expediente número

  enTJA/2aS I 163l20 19 promovido
contra del Titular de la
de Cuernavaca, Morelos y Otros
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Tercera Sala

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl3aS/ I35|2OI9 promovido por  

 en contra del Director de Gobernación, Normatividad y
Comercio en Vía Pública del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazadol.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|3aSl82l2OL9 promovido por  

 en contra del Secretario de Desarrollo Sustentable del
Poder Ejecutivo Estatal y Otros (aplazado).

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
Ol /2018 promovido por  

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl3aS/ L38|2OI9 promovido por  

   en contra de la Coordinación del Sistema
Penitenciario de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS ll54l2019 promovido por   en
contra del H. Ayr-rntamiento de Ayala, Morelos y Otros.

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 188/2019 promovido por  

, en contra de la Procuradora de Protección al Ambiente
del Estado de Morelos.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 18612019 promovido por  
en contra de la Procuraduría de Protección al Ambiente del
Estado de Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|3aSl7ll2Ol9 promovido por  en
contra de la Contralora Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS/83/2OI9 promovido por
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contra del Director General de Recursos Humanos del H
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otro.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I l52l2ol9 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos y Otros.

Cuarta Sala

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aS I I2O l2OI7 promovido por

 en contra de la Procuraduría Fiscal
del Estado de Morelos y Otro.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/4aSERA/OSI l2OI8 promovido por

n en contra del Comandante
Cuauhtémoc Escobar Diaz, Jefe del Área VI y VII de la
D.G.P.P., a quien se demanda en su. carácter de autoridad
que autorizala boleta de arresto y graduó o calificó el tiempo
qr.re permanecería bajo arresto ilegal y Otro.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eû el
expediente número TJAI 4aSERA/JDN-069/ 2OI8 promovido
por  en contra de la
Contralora Municipal de Temixco, Morelos y Otro.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJAI4aSERA l20 19-TRA promovido
por     y el H. Ayuntamiento
de Temixco, Morelos.

Ouinta Sala

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O24 l2OI9
promovido por    erL contra
de Ernesto Aragón VeIazco, Secretario de Protección
Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos y Otros.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O2O /2OI9
promovido por  en contra
de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otros.

31. Aprobación de Resolución que pre ta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Espe de este Tribunal, eo el
expediente número TJAI
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promovido por    en
contra del H. Ayuntamiento de Temoac, Morelos y Otros.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O4O l2OI9
promovido por    en contra del
Responsable del Primer T\rrno de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Emiliarto, Zapata, Morelos y
Otros.

Asuntos

33. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del Informe Financiero
del mes de Noviembre del a-ño dos mil diecinueve, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;
así como la relación de transferencias; mismo que fuera
presentado por Oficio número TJA/DA 12O212019, de fecha
cuatro de Diciembre del ano dos mil diecinueve, por la C.P.
Rosario Adán Vazquez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, efl la Sesión Ordinaria
número cuarenta y dos, celebrada el pasado cuatro de
Diciembre del a-ñ.o en cllrso.

34. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número I398lIaSl2OI9 de fecha diez de Diciembre
del a-ñ.o dos mil diecinueve, que suscribe el Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, por el que solicita la renovación del
nombramiento de la Licenciada Marianella Castrejón Villa,
como Oficial Judicial "A' adscrita a la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, por el periodo comprendido del
día primero de Enero aI treinta de Junio del ano dos mil
veinte. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
procedentes.

35. El Licenciado en Derecho Manuel Ga¡cía Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 561 de fecha diez de Diciembre del año dos mil
diecinueve, que suscribe el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, a través del cual solicita la aprobación de
los nombramiento del personal adscrito a su Sala y que se
describen en el mismo. Lo anterior, para- su conocimiento y
efectos legales procedentes.

36. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 3AS/TJA / 4LO l2OI9 de fecha diez de
Diciembre del a-ño dos mil diecinueve, que suscribe el Dr. en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magi

6

strado Titular



4al TJA
Sesión Ordinaria número cuarenta y tres

la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicra
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita la
aprobación de la propuesta del Licenciado en Derecho José
Gerardo García Ramales, ptrâ que se desempeñe como
Auxiliar adscrito a la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, por el periodo comprendido del día primero de Enero
al treinta de Junio del ano dos mil veinte. Lo anterior, para
su conocimiento y efectos legales conducentes.

37. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIS".SERA l77l l2OI9 de fecha diez de
Diciembre del a-ño dos mil diecinueve, que suscribe el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cetezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
solicita la aprobación de los nombramientos y contrato de
prestación de servicios personales que describe en el mismo.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.

38. Asuntos Generales.

39. Aprobación y dispensa de la lectura, en sll caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cuarenta y tres del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día once de Diciembre 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 cuarenta y tres del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día once de Diciembre
del ano 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, el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, solicitó
retirar del orden del día, los puntos números tres y cinco,
correspondientes a los expedientes números TJA/laS/57 l2ol9 y
TJAI laS/ I2o l2ot9.
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números veintiuno y veintitrés, correspondientes a los expedientes
números TJA/ 3aS I 86 I 2Ol9 y TJA/ 3 aS I 83 I 20 19.

Regresando el uso de la voz al Licenciado en Derecho Manuel
GarcÍa Quintanar, Magistrado Presidente, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación las peticiones que
formularon los Magistrados Titulares de la Primera y Tercera
Salas de Instrucción, para retirar del orden del día, los proyectos
de resolución de los expedientes números TJAI laS/ 57 l2OI9;
TJAI laS/ t2ol2ote; TJAI 3asl86/2019 y TJA/3aS 183/2oIe;
misma que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de las peticiones que
formularon los Magistrados Titulares de la Primera y Tercera
Salas de Instrucción; quienes expresaron su conformidad con las
solicitudes planteadas y emitieron su voto a favor de las mismas;
por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por un¿ul.imidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número cuarenta y tres del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día once de
Diciembre del año 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, XI, 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 cuarenta y tres del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día once de Diciembre del a-ño dos mil
diecinueve.

Prímera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI IaS 1 I9 promovido por 

   
 en contra del Director General del

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de
Morelos y Otro.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente n
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TJAI laS/ l78l2OI9 promovido por  
   

    
en contra de la Procuraduría de Protección al Ambiente

del Estado de Morelos. En cumplimiento de amparo directo
número 36L /2OI9.

SeEunda Sala

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /3112019 promovido por  en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno
del Estado de Morelos y Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 12412019 promovido por  en
contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /2I9|2OIB promovido por    

 en contra de la Directora del Instituto de Crédito
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aSl65/2O19 promovido por 

 en contra de la Procuraduría de Protección al
Ambiente del Estado de Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TCAI 2aS / 48 I 2OIO y su. acumulado TCAI laS/ 56 I 2OIO
promovido por      en
contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros. En
cumplimiento de amparo directo número 592l2OIB.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSllTT 12018 promovido por   en
contra de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /2I812018 promovido por  en
contra del Director Jurídico de Yautepec, Morelos.

12. Aprobación de Resolución que pre ta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este , en el expediente número

 enTJA/2aS I 163 /2O 19 promovido
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contra del Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de Cuernavaca, Morelos y Otros.

Tercera Sala

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI35/2O19 promovido por  

 en contra del Director de Gobernación, Normatividad y
Comercio en Vía Pública del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado).

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l82/2019 promovido por  

 en contra del Secretario de Desarrollo Sustentable del
Poder Ejecutivo Estatal y Otros (aplazado).

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
OI 1867 l2Ol8 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.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS  I38|2OI9 promovido por  

   en contra de la Coordinación del Sistema
Penitenciario de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI54l2019 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos y Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl3aS/88/2OI9 promovido por  

, en contra de la Procuradora de Protección al Ambiente
del Estado de Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l7Il2019 promovido por  en
contra de la Contralora Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS / I52 /2OI9 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos y Otros.

10
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Cuarta Sala

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4aS I I2O l2OI7 promovido por

 en contra de la Procuraduría Fiscal
del Estado de Morelos y Otro.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/4aSERA/OSL I 2Ol8 promovido por

 en contra del Comandante
Cuauhtémoc Escobar Diaz, Jefe del Área VI y VII de la
D.G.P.P., a quien se demanda en su carácter de autoridad
que autorizala boleta de arresto y graduó o calificó el tiempo
que permanecería bajo arresto ilegal y Otro.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, el el
expediente número TJAI 4aSERA/JDN-069/ 2OI8 promovido
por  en contra de la
Contralora Municipal de Temixco, Morelos y Otro.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4aSERA l l2O 19-TRA promovido
por   y el H. Ayuntamiento
de Temixco, Morelos.

Ouinta Sala

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eû el
expediente número TJA/ SaSERA/JRAEM -O24 l2Ol9
promovido por    eÍ't contra
de Ernesto Aragón YeIazco, Secretario de Protección
Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos y Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, êD el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-O2O l2OI9
promovido por  en contra
de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otros.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, ên el
expediente número TJAISaSERA/JRAE -OI3 OI9
promovido por    en
contra del H. Ayuntamiento de Temoac, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Esp ecializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJAI JRAEM-O4O l2Ot9
promovido por  en contra del

Secretaría de Seguridaddel Primer T\.rrno de
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Pública y Tránsito Municipal de Emiliarto, Zapata, Morelos y
Otros.

Asuntos Administrativos

29. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del Informe Financiero
del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;
así como la relación de transferencias; mismo qr-re fuera
presentado por Oficio número TJA|DA|2O2l2OI9, de fecha
cuatro de Diciembre del ano dos mil diecinueve, por la C.P.
Rosario Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, eD la Sesión Ordinaria
número cuarenta y dos, celebrada el pasado cuatro de
Diciembre del año en curso.

30. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número I398llaSl2OL9 de fecha diez de Diciembre
del año dos mil diecinueve, que suscribe el Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, por el que solicita la renovación del
nombramiento de la Licenciada Marianella Castrejón Villa,
como Oficial Judicial uA' adscrita a la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, por el periodo comprendido del
día primero de Enero al treinta de Junio del año dos mil
veinte. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
procedentes.

31. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número 561 de fecha diez de Diciembre del a-ño dos mil
diecinueve, que suscribe el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, a través del cual solicita la aprobación de
los nombramiento del personal adscrito a su Sala y que se
describen en el mismo. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales procedentes.

32. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 3AS/TJA / 4IO /2OL9 de fecha diez de
Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe el Dr. en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de
la Tercera sala de Instrucción del rribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita la
aprobación de la propuesta del Licenciado en Derecho José
Gerardo García Ramales, püd que se desempeñe como
Auxiliar adscrito a la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, por el periodo comprendido del día primero de
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al treinta de Junio del año dos mil veinte. Lo anterior, para
su conocimiento y efectos legales conducentes.

33. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/ 5". SERA/ 77 I I 2Ol9 de fecha diez de
Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Qrrinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
solicita la aprobación de los nombramientos y contrato de
prestación de servicios personales que describe en el mismo.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.

34. Asuntos Generales

35. Aprobación y dispensa de la lectura, en sll caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cuarenta y tres del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día once de Diciembre del año dos mil diecinueve.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaSl97 l2O promovido por 

,  
 en contra del Director General

del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios af respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/IaSl97 l2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
sLl vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

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 TJAI laS/ I78|2OI9 promovido por
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 l en contra de la
Ambiente del Estado de Morelos.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA{laS/I78l2Oï9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez a7 Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/3I12019 promovido
por  en contra del Secretario de Movilidad y
Transporte del Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS l3Il2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez aI Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda SaIa de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aSl2a/2019 promovido
por Gregorio Ocampo Arce en contra de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos.

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

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintalar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que
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Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, pæa aplazat el proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS l24l2OL9; Ia que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, püã aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS /2a /2OI9; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo anterior, el Pleno acordó por Llnanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS 12412019, promovido por Gregorio Ocampo Arce
en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado
de 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 LO2

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 siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI 2aS I 2L9 I 20 18 promovido
por    en contra de la Directora del
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno
del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a 1o que contesta¡on que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/219/2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá'nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secre General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, mediante lista turnó el

Estudio y Cuenta de laexpediente respectivo a la Secretaría
Sala y ésta a sLr vez al. Actuario
correspondiente.
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Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI aSl65l2019 promovido
por     en contra de la
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintana-r, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer, en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
anunció que emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

De la misma manera, en uso de la voz, el Maestro en Derecho
JoaquÍn Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, anunció que también emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocupa.

Por 1o anteriormente señalado, en uso de la palabra, el Magistrado
Presidente Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAl2aS I 6512019; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
Magistrados Titulares de la Primera Sala de Instrucción y Quinta
Sala Especializada.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAl2aS 16512019, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Primera
Sala de Instrucción y Quinta Sala Especializada; por lo tanto, tuvo
cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS/6512OL9, con los votos concurrentes del Magistrado
Martín Jasso Diaz, Titular de la Primera Sala de Instrucción y
Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al, Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, eD el expediente número TCA/2aS I 48 I2OIO y su.
acumulado TCAI l aS/ 56 2OIO promovido por 

    en contra del H. Ayun
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Jiutepec, Morelos y Otros. En cumplimiento de amparo directo
número 59212018.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TCA/2aS 148/2OIO
y su acumulado TCAllaS/56l2OIO; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez a). Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/ 177 12018 promovido
por    en contra de la Tesorería Municipal del
H. Ayuntamiento de Cuernavatca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la'aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSlI77 l2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez a). 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 número TJAl2aS l2I8l2O 18 promovido
por   en contra del Director Jurídico de
Yautepec, Morelos.

En el desalrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resoluciórl; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número

bó por unanimidad deTJA/2aS l2l8l2ol8; mismo que se
cinco votos, de conformidad a lo es cido en el artículo 16 de la

Administrativa del Estado
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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 doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS I 163 l2ol9 promovido
por    en contra del Titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios af respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSlL63I2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto trece 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/ 135120 19 promovido por 

  en contra del Director de Gobernación,
Normatividad y Comercio en Vía Pública del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del e ediente TJA/3aS lI35l20 19; mismo
que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o

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

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titul de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/82/2019 promovido por 

   en contra del Secretario de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal y Otros (a
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer, en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, solicitó el aplazarriento del presente
asunto del orden del día.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintan¿¡.r, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna otra manifestación que
hacer al respecto; a 1o que contestaron que no. Motivo por el cual,
sometió a votación la petición que formuló el Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, para aplazar el proyecto de resolución del expediente
número TJA|3aSl82l2Ol9; la que se aprobó por unanimidad de
votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS l82l2OI9; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS I 8212019, promovido por  

 a en contra del Secretario Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal y Otros; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artícuIo 7.

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 OI 1867 l2ol8 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
Presidente, preguntó a los Magistr
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tenían alguna manifestación que hacer en relación a1 proyecto de
resolución; a lo que contestaron qrre no. Motivo por el cual,
sometió a votación la aprobación del acuerdo de análisis por el
que este Tribunal aceptó la competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para
conocer del juicio número OI1867 l2ol8 promovido por 

 en contra del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

Punto díeciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
e presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este

Tribunal, en el expediente número TJ /3aS/ 13S/2019 promovido
por    en contra de la
Coordinación del Sistema Penitenciario de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente TJA/3aS lI38l2OI9; mismo
que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la SaIa
para su notificación correspondiente.

Punto diecisiete 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/ 15412019 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de Ayala,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente TJA/3aS I I54l20 19; mismo
que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez a). Actuario de la Sala
p a su notificación correspondiente
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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/3a518812019 promovido
por , en contra de la Procuradora
de Protección al Ambiente del Estado de Morelos.

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

De la misma manera, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, anunció que emitirá un voto particular en el
asunto de mérito.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl3aS/8812019; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con los votos en contra de los Magistrados Titulares de la Primera
Sata de Instrucción y Quinta Sala Especializada, quienes
anunciaron que emitirán un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAl3aS/ 88l2OI9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción y Cuarta Sala Especializada, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así los
Magistrados Titulares de la Primera Sala de Instrucción y Quinta
Sala Especializada, quienes votaron en contra, anunciando que
emitirá,n un voto particular; por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y
dos votos en contra.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS l8Sl2OI9, con los votos en contra de los Magistrados
Titulares de la Primera Sala de Instrucción y Quinta Sala
Especializada, quienes anunciaron que emitirárn un voto
particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Org ânica 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.- bación de Resolución
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Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl7ll2019 promovido
por  en contra de la Contralora Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

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

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintan ar y Titular de la Cuarta Sala
Especializada, manifestó que también emitirá un voto particular
en el asunto de referencia. Por lo tanto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSl7Il2O19; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con los votos en contra de los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas, quienes anunciaron que emitiráur un
voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 3aS l7 L I 2OI9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera, Segunda y
Tercera Salas de Instrucción, expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; no así los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas, quienes
votaron en contra, anunciando que emitirán un voto particular;
por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

Por lo tanto, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS l7ll2ol9, con los votos en contra de los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas, quienes
anunciaron que emitirá'n un voto particular; 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/ 1 52120 19 promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto
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resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente TJAl3aS/ L5212O19; mismo
que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o

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

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribuna  en el expediente número TJA/4aS ll2)l2ol7
promovido por   en contra de la
Procuraduría Fiscal del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente TJA/4aS lL2O l2O 17; mismo
que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, eî el expediente número
TJA/4aSERA/OSL / 2O1B promovido por 
en contra del Comandante Cuauhtémoc Escobar Díaz, Jefe del
ÁreaVI y VII de la D.G.P.P., a quien se demanda en su carácter de
autoridad que autoriza la boleta de arresto y graduó o calificó el
tiempo que permanecería bajo arresto ilegal y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios af respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente TJA/ 4aSERA/ 05 I I 2OI8;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quren
actuaron y dio fe, quien mediante ta turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio
sìJ. vez al Actuario de la Sala para su

enta de la Sala y ésta a
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Punto veintitrês del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, eo el e ediente número TJA/aaSERA/JDN-
069 l2ol8 promovido por l en
contra de la Contralora Municipal de Temixco, Morelos y Otro.

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

En ese sentido, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintana-r, pregLrntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/4aSERA/JDN-
06912O18; la que se aprobó por una.nimidad de votos.

Enseguida,la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI4aSERA/JDN-069 I 2OIB;
quienes expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese tenor, el Pleno acordó por un¿¡.nimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/JDN-069/ 2OI8, promovido por 

 en contra de la Contralora Municipal de
Temixco, Morelos y Otro; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion 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 LO2
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 veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente
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TJA/4aSERA/OO912O19-TRA promovido por  
 y el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron qIJ.e no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente TJA/ 4aSERA/ 009 I 2OL9-
TRA; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmá,ndola 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 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-
O24|2OI9 promovido por  en
contra de Ernesto Aragón Velazco, Secretario de Protección
Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos y Otros.

En el desalrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación Ia aprobación del
proyecto de resolución del expediente TJAISaSERA/JRAEM-
O24/2O19; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos,
de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
qrre presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
O2O/2O19 promovido por    en
contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presid.ente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente TJA/5aSERA/JRAEM-
O2O l2OI9; mismo que se aProbó Por unalimidad de cinco votos,
de conformidad a 1o establecido en artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia tiva del Estado de

ÏRIBUMI- DE JUSÏCIAADMINIS'IRA'IIVA

DELESTADODE MORELOS

s
s
$

ñ

.ìs
^\rìì

Q

*

st
^s\)

È

\
ol
S
$ì

Morelos. Firmándola ante la
25

al de Acuerdos con



Sesión OrdÍnaria número cuarenta y tres

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/SaSERA/JRAEM-
Ol3l2019 promovido por     
en contra del H. Ayuntamiento de Temoac, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióî; a 1o que contestaron qu.e no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente TJAISaSERA/JRAEM-
OI3l2O19; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos,
de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante 1a 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 notif,rcación correspondiente.

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAISaSERA/JRAEM-
O4O|2O19 promovido por    en contra del
Responsable del Primer T\rrno d Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Emiliano, Zapata, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relacióh al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente TJAISaSERA/JRAEM-
O4Ol2019; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos,
de conformidad a 1o establecido en el artículo L6 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 veintinueve del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
pone a la consideración del Pleno, la aprobación del Informe
Financiero del mes de Noviembre del a-ño dos mil diecinueve, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así
como la relación de transferencias; mismo que fuera presentado
por Oficio número TJA/DA l2O2 /2OI9, de fecha cuatro
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Diciembre del a-ño dos mil diecinueve, por la C.P. Rosario Adán
Vázquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, eo la Sesión Ordinaria número cuarenta y dos,
celebrada el pasado cuatro de Diciembre del año en curso.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/DA 12O212019, de fecha cuatro de Diciembre de dos
mil diecinueve, suscrito por la Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Así como por recibidos los estados financieros qrre
refiere. En atención a su contenido y analisis, este Órgano
Colegiado decidió aprobar el Estado Financiero del mes de
Noviembre del año dos mil diecinueve, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, en términos de 1o dispuesto
por el artículo 11 fracción III del Reglamento Interior del Tribunal.
Lo anterior, püa los efectos legales a que haya lugar y con
fundamento en los artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A),
fracciones VI, XI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número 1398lIaS/2O19 de fec}ra díez
de Diciembre del ano dos mil diecinueve, que suscribe el Maestro
en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita la renovación del
nombramiento de la Licenciada Marianella Castrejón Villa, como
Oficial Judicial "4" adscrita a la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, por el periodo comprendido del día primero de
Enero aI treinta de Junio del ano dos mil veinte. Lo anterior, para
su conocimiento y efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número l398lIaSl2O19 de fecha diez de Diciembre del año dos
mil diecinueve, registrado con el número 1156, suscrito por el
Maestro en Derecho Martín Jass o Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta de nombramiento que
formuló para que la Ciudadana Marianella Castrejón Villa,
continúe ocupando el cargo de Ofîcial Judicial "4", adscrita a la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, por seis meses,
contados a partir del día primero de Enero y hasta el día treinta de
Junio del ano dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones IV, VI, XI, XVI; 28 fracción XIV; 32 ftacciones I, VII; 42
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, Iil, IV numeral 13 del
Reglamento Interior del Tribunal. Asimrsmo, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, este acuerdo a la Jefa
del Departamento de Administración de
proceda a realizar los trá'rnites legales

Tribunal, para que
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haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Punto treinta y uno del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número 561 de fecha diez de
Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe el Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, a través del cual solicita la
aprobación de los nombramiento del personal adscrito a su Sala y
que se describen en el mismo. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número 561 de fecha diez de Diciembre del a-ño dos mil
diecinueve, registrado con el número 1155, suscrito por el
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Fn atención a su petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó las siguientes propuestas de
nombramientos que formuló: Licenciado Irving Parrales Bahena,
Oficial Judicial "A", por el periodo del primero de Enero al treinta
de Abril del año dos mil veinte; Licenciada Hortencia García Rios,
Actuaria, por el periodo del primero de Enero al treinta de Abril
del año dos mil veinte; Licenciada Frida Fernanda Lopez
Hernandez, Auxiliar de Departamento uB", por el periodo del
primero de Enero al treinta de Abril del año dos mil veinte;
Ciudadana Sharon Carolina Arana Rojas, ocupe el cargo de Oficial
Judicial "A", por el periodo del primero de Enero al treinta de Abril
del a-ño dos mil veinte, todos adscritos a Ia Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones IV, VI, XI, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracciones I, IV, VI,
VII:' 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV números 6, 7 y L3
del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo al
Departamento de Administración de este Tribunal, püà que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

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 Oficio número 3AS/TJA /4LO/2019 de fecha
diez de Diciembre del a-ño dos mil diecinueve, que suscribe el Dr.
en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita la
aprobación de la propuesta del Licenciado en Derecho J
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Gerardo García Ramales, prã que se desempeñe como Auxiliar
adscrito a la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, por el periodo
comprendido del día primero de Enero al treinta de Junio del año
dos mil veinte. 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 3AS/TJAl4LOl2O19 de fecha diez de Diciembre del a-ño

dos mil diecinueve, registrado con el número 1053, suscrito por el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
del Estado de Morelos. En atención a su petición, este Órgano
Colegiado aprobó la propuesta que formuló, para que se celebre
contrato de prestación de servicios personales, bajo el régimen de
honorarios asimilables a salarios, con el Ciudadano José Gerardo
García Ramales y, desempeñe el cargo de Auxiliar adscrito a la
Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional, por el
periodo comprendido del día primero de Enero al treinta de Junio
del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por los artículos 4 fracción III; 16; 18 apartado A,
fracciones IV, VI, X, XI, XII, XVI; 32 fracción X de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 5,
6 fracciones I, III, IV, número L4 del Reglamento Interior del
Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaria General de
Acuerdos, comunica-r por su conducto el presente acuerdo a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que proceda a reaTízar los trámites legales y administrativos a que
lnaya lugar, de conformidad a 1o establecido en los artículos 2O
fracciones I, III y 27 ftacciones I, II, III, IV, V, VI, VII y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

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 Oficio número
TJAIS".SERAl77ll2OL9 de fecha diez de Diciembre del a-ñ.o dos
mil diecinueve, que suscribe el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
solicita la aprobación de los nombramientos y contrato de
prestación de servicios personales qlre describe en el mismo. 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 TJAIS".SERA l77Il2OI9 de fecha diez de Diciembre del
año dos mil diecinueve, registrado con el número IL54, suscrito
por el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
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Molas, Auxiliar de Actuaría, por el periodo del primero de Enero al
treinta de Junio del ano dos mil veinte; Ciudadana Lourdes Citlali
Arce Mandujano, Oficial Judicial "A", por el periodo del primero de
Enero al treinta de Junio del año dos mil veinte; Licenciada Nayely
Tapia Hernández, Ofrcial Judicial "4", por el periodo del primero
de Enero al treinta de Junio del ano dos mil veinte; Ciudadana
Fernanda Maryle Alonso Martinez, Oficial Judicial "A", por el
periodo del primero de Enero al treinta de Junio del ano dos mil
veinte; Ma. Guadalupe Olivares Villa, Actuaria, por el periodo del
primero de Enero al treinta de Junio del ano dos mil veinte y
Ciudadano Ángel David Hidalgo Ocampo, Auxiliar de
Departamento "8", por el periodo del ocho de Enero al treinta de
Junio del año dos mil veinte. Así como la celebración del contrato
de prestación de servicios personales, bajo el régimen de
honorarios asimilables a salarios, con la Licenciada Carla Cynthia
Lilia i|l4artínez Trejo, Secretaria de Estudio y Cuenta, por el periodo
del primero de Enero aI treinta de Junio del ano dos mil veinte,
todos adscritos a la Quinta Sala Especializada de este Tribunal. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones IV, VI, X, XI, XII, XVI;28
fracción XIV; 32 fracciones I, IV, VI, VII, X; 42 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5,
6 fracciones I, III, IV números 6, 7, 13 y 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, püã que
proceda a reaJizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, Iil y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Punto treinta y cuatro 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. En ese sentido, en uso de la palabra, el
Licenciado Manuel García QuintarLar, Magistrado Presidente del
Tribunal, informó que el próximo día treinta y uno de Diciembre
del ano dos mil diecinueve, fenece un nombramiento y contratos
de personal por honorarios; motivo por el cual, solicitó la
aprobación del nombramiento del Licenciado Arturo Vêtzquez
Martínez, para que continúe ocupando el cargo de Oficial Judicial
"4" adscrito a la Secretaria General de Acuerdos, por el periodo
comprendido del primero de Enero al treinta de Junio del año dos
mil veinte. Así como, la autorización de la celebración de los
contratos de prestación de servicios personales, bajo el régimen de
honorarios asimilables a salarios, con las Licenciadas Brenda
Berenice Millán Bahena y Patricia Sa¡rtos Martinez, Auxiliares,
ambas adscritas a la Secretaría General de Acuerdos, por un mes,
contado a partir del primero aI treinta y uno de Enero del año dos
mil veinte; así como con el Ingeniero Oscar Alejandro Romero
Uribe, Encargado del area de Informática adscrito at
Departamento de Administración, por el periodo comprendido del
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primero de Enero al treinta de Junio del año dos mil veinte; todos
de este Tribunal. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 12 y 15 fracciones VI, X de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su. petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
de nombramiento que formuló del Licenciado Arturo Vazquez
Martînez, ptrâ que continúe desempeñándose como Oficial
Judicial "4" adscrito a la Secretatia General de Acuerdos, por el
periodo comprendido del primero de Enero al treinta de Junio del
año dos mil veinte. Así como, la celebración de los contratos de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con la Licenciada Brenda Berenice Millán
Bahena, Auxiliar adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, por
tln mes, contado a partir del primero al treinta y uno de Enero del
a-ñ.o dos mil veinte; con la Ciudadana Patricia Santos Martînez,
Auxiliar adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, por tln mes,
contado a partir del primero al treinta y uno de Enero del año dos
mil veinte y con el Ingeniero Oscar Alejandro Romero Uribe,
Encargado del area de Informâtica, por el periodo comprendido del
primero de Enero al treinta de Junio del ano dos mil veinte, todos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, 12, 15 fracciones I, X, XI, XVI, XX, XXI; L6, 18
apartado A, fracciones IV, VI, X, XI, XII, XVI; 32 fracciones I, IX, X
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numerales 1, 13 y 14
del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, pafa que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 2O

fracciones I, III y 27 ftacciones I, II, III, IV, V, VI, VII y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

En otro asunto, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal,
solicitó a este Pleno, que en términos de 1o establecido en el
Acuerd.o PTJAIOT l2OL9 por el cual se reestructura el Área del
Departamento de Administración y se modifica el Tabulador de
Salarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; aprobado en Sesión Ordinaria número veintidós del Pleno
de este Tribunal, celebrada el día veintiséis de Junio del ano dos
mil diecinueve; la aprobación del nombramiento de la Contadora
Pública Rosario Adán Vazqwez, pa-ra que continúe ocupando el
cafgo de Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, por seis meses, contados a partir del día primero de
Enero y hasta el día treinta de Junio a-ñ.o dos mil veinte. Lo

en los artículos 12 y LSanterior, con fundamento en 1o dis
fracción VI, X, XXI de la Ley Orgáni
Administrativa del Estado de Morelo
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Por 1o anteriormente solicitado, el Pleno acordó por unanimidad de
cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Órgano Colegiado, aprobó la
propuesta de nombramiento que formuló, para que la Contadora
hlblica Rosario Adán Vâzquez, continúe ocupando el cargo de
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, eû
términos del Acuerdo PTJA l07 12019 por el cual se reestructura el
Área del Departamento de Administración y se modifica el
Tabulador de Salarios del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; por seis meses, contados a partir del dia
primero de Enero y hasta el día treinta de Junio del ano dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 4 fraccion III; L2, 15 fracciones I, VI, X, XI, XVI, XVIil,
XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones IV, VI, XI, XII, XVI 32
fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 y 42 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 12 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5,
6 fracciones I, II, IV numeral 9 del Reglamento Interior del
Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaria General de
Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, prã que proceda a realizar los
trámites legales y administrativos a que haya lugar, de
conformidad a 1o establecido por los ordinales 20 fracciones I, III y
27 ftacciones I, II, III, IV, V, VI, VII, y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

En otro orden de ideas, er uso de la palabra, el Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del
Tribunal, puso a la consideración de los Señores Magistrados que
conforman este Pleno, la propuesta de incremento en la gasolina
que se les asignan a las áreas de este Tribunal, de hasta un 10%o
del total del consumo mensual; toda vez qtue ya no es suficiente la
cantidad que se tiene programada para cada atea, por mes,
derivado del incremento en el gasto de la gasolina; esto es así, a
razon de que en el año dos mil dieciocho, se practicaron 37,384
notificaciones por las cinco Salas y la Secretaría General de
Acuerdos que integra¡ este Tribunal y, €fi el presente año dos mil
diecinueve, por este mismo concepto, se reaJizaton 43,807
notificaciones; de lo que se advierte que existe un aumento en la
carga de trabajo que se desarrolla en las cinco Salas y en la
secretaría General de Acuerdos del Tribunal y que impacta
finalmente en el aumento del consumo de gasolina. Lo anterior,
con fundamento en lo establecido en los artículos 12 y 15
fracciones I, VI, XI, XV[I, XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo informado en el párrafo que antecede, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Licenciado en Derecho Manuel García Quintatrat, Magistrado
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a sus expresiones, este órgano colegiado
acordó favorable la propuesta que formuló el Magistrado
Presidente, por los argumentos vertidos con antelación.

32



AruI TJA
Sesión Ordinaria número cuarenta y tres

consecuencia, se determinó autorizat un incremento del 1O% (diez
por ciento) del total del consumo mensual de gasolina, el cual
deberá ser distribuido de manera proporcional a las cinco Salas y
a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, mediante
cheque que se expida para tal fin, por la cantidad qrre se tiene
aprobada para cada una de ellas y se registre como un gasto a
comprobar por el mes y monto que corresponda; dicha erogación
deberá ser justificada mediante facturas que al efecto se expidan
por concepto de combustible. Está decisión tendrá vigencia a
partir del mes de Enero del ano dos mil veinte.

En ese tenor, se instruyó a la C.P. Rosario Adán Vâzquez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Püã que
auxilie al Magistrado Presidente en el cumplimiento de esta
determinación, llevando a cabo los trá¿mites administrativos,
contables y fiscales que se requieran. Asimismo, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, comunicar este acuerdo al área
administrativa citada. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 fraccion III; L2;15 fracciones I, XI, XVI, XX, XXI; 16;
18 apartado A), fracciones VI, XI, XII, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, II, III, XI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV números 1 y 9; 11 fracción III; 20
fracciones I, III y 27 fracciones III, IV, V, VIII, XIII del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
cuarenta y tres del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día once de Diciembre del ano dos mil
diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente, anunció que no habiendo otro asunto que debatir,
declaró un receso por se?eRta rujnutos, Pú4la elaboración de la
Acta de esta Sesión OrdinÞria de Plèno.
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Posteriormente, el Magistrad o Presidente reanudó esta Sesrón
Ordinaria número ta tres

OS

, pidiendo
Magistrado

a la Secretaria
General de Acuerdos, s integrantes de

este Pleno, la Acta y someter votación su aprobación en todas y
cada una de sus partes y en s términos acordados.

Enseguida, la Secretaria
d ado Presidente
integrantes del Pleno

de Acuerdos por instrucciones
s Magistrados

este Tribunal'-*Jurisdiccional, la
aprobación de la Act la Sesión Ordinaria número cmarenta y
tres d.el Pleno de este unal; quienes no tuvieron comentarios u
observaciones al respecto, expresando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misgra; por lo que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor

Por consiguiente, el Pleno aprobó en vota n y por unanimidad de

cinco votos, la Acta de la Sesión
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Sesión Ordinaria número cuarenta y tres

del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día once de Diciembre 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 esidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con cincuenta minutos del día once de
Diciembre del a-ño dos mil dieciriueve y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión ordinaria número cuarenta y
cuatro, que se llevará a cabo a las once horas del día ocho de
Enero del ano dos mil veinte, en el lugar acostumbrado. Firmaron
los que en ella intervinieron, ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

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

en Responsabilidades Adminístrativas

M. en D. Jasso Diaz
la Primera Sala

Arroyo Ctaz
Sala

I

Dr. e Cuevas
Magistrado Titular Sala

z Cetezo
de la Especializada

b tivasen
Ti

Lic Capistrán
de AcuerdosSecretarÍa
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