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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número treinta y
nueve del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reunido el día doce de Noviembre del año dos mil
diecinueve.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día doce de Noviembre 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
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 Jasso Diaz, Titular de la Primera Sala de
Instruccíón. Presente.

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

Responsabilidades Administrativas;
Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la

I

Magistrado Manuel García Quintanar, Titular 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 informó af Magistrado
Presidente, que estuvieron presentes los cinco Magistrados
Titulares qLre integran el Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

El Magistrado Presidente declaró que toda vez q'ue había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día doce de
Noviembre del a-ñ.o dos mil diecinueve.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos L2, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García tanar, Magistrado

Especializada enPresidente y Titular de la Cuarta S
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en Derecho Martín
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Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crtsz, 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 GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número treinta y nueve del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día doce de Noviembre del año 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/IaSl23/2OI9 promovido por en
contra de Rubén Aguilar Hidalgo, Servidor Público habilitado
en funciones de notificador del Instituto de Crédito para los
Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos
(segundo aplazarrriento) .

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|LaSl33/2OI9 promovido por  
en contra de la Directora General de Supervisión y Auditoría
Central de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos
y Otros (aplazado).

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/LaS/2I512O18 promovido por   en
contra de la Comisión Permanente Dictaminadora de
Pensiones del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJ A/ laS/ 0 I / 2OL9 promovido por el Dr. Héctor Barón
Olivares, Director General del Organismo público
Descentralizado denominado servicios de salud de Morelos
en contra de la Dirección General de Recaudación de la
coordinación de Política de Ingresos de la secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/LaS/a5/2OI9 promovido por  



4al TJA
Sesión Ordinaria número treinta y nueve

en contra de la Subprocuraduría de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal del Estado de Morelos de la Secretaría de
Hacienda del Estado de Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|IaSlaT l2)l9 promovido por   
en contra de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
Yecapixtla, Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ I23 l2ol9 promovido por Comisariado Ejidaf de
Tlaltizapân, Morelos, por conducto de Felipe de Jesús
Vâzquez Bailón, en su carácter de Presidente del Consejo de
Vigilancia en contra del Instituto de Servicios Registrales y
Catastrales del Estado de Morelos.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número

A/1aS/ 127 12O19 promovido por   
 ., por conducto de  

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29-4O2-2OI9 promovido por M    

     
 en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

de Morelos y Otros (anáIisis de competencia por declinatoria
del H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado
de Morelos).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
567 l19-24-01-6 promovido por   

 en contra de la Subdirección del Hospital General de
Temixco de los Servicios de Salud de Morelos (análisis de
competencia por declinatoria de la SaIa Regional en Morelos
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa).

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
OI-7O2-2OLS promovido por   en
contra del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro
(análisis de competencia por declinatoria del H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
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15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TEEM/JDCl03l2019-SG promovido por  

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

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29245118-17-13-2 promovido por    ., en
contra de la Directora de Recursos Materiales de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
anáIisis de competencia por declinatoria de la Sala Auxiliar
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos-.

Segunda Sala

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I 55 /2OI9 promovido por   en
contra de la Subprocuradora de Recursos Administrativos,
Consultas y Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal
del Estado.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aS/66/2019 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

19. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /23O l2OI8 promovido por  

en contra del Agente de Policía de Tránsito y Vialidad,
Agente de Tránsito, Agente Vial o el cargo que ostente en la
Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/62/2O19 promovido por   en
contra del Elemento de Tránsito Nancy B. Soriano Nava del
Municipio de Tlaquilten€u1go, Morelos y Otro.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 50 /2OI9 promovido por  

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

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 69/2018 promovido por  

 en contra de la Secretaría de
Transporte del Estado de Morelos y Otro.
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Cuarta Sala

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJAI 4aSERA/JDN-035/ 2OI9 promovido
por   en contra del
Director General de Responsabilidades y Sanciones de la
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
(aplazadol.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJA/4aSERA|O27 /2OI7 promovido por

  en contra del Agente del
Ministerio Público adscrito a la Visitaduría de la Fiscalía
General del Estado de Morelos.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aS I LI3 l2OI7 promovido por

   en contra del Encargado de
Despacho de la Secretaúa de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, Mando Único de Cuautla, Morelos y Otro.

Quinta Sala

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
dè la Quinta Sala Especializad,a de este Tribunal, er el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-004 I 2019 promovido
por  en contra de la
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas del Estado de Morelos y Otros (aplazado).

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titula¡
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/SaSERA/O32/2017 promovido por

   en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo número 169 l2OI9.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €f, el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM -O48 l2OI9
promovido por    en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jojutla,
Morelos y Otro.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-032 / 2019 promovido
por   en contra Director General de
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Asuntos Administrativos

30. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunat, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del Informe Financiero
del mes de Octubre 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 / L84 /2OL9, de fecha seis de
Noviembre del a-ño dos mil diecinueve, por la C.P. Rosario
Adán Vâzqwez, Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, en la Sesión Ordinaria número treinta y ocho,
celebrada el pasado seis de Noviembre del ano en curso.

31. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/ OIC I O42 /2OI9 , de fecha seis de
Noviembre del a-ño dos mil diecinueve, que suscribe la M en
D. Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular
del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que remite
diversos documentos emitidos por esa area, en los cuales se
establecen los lineamientos para la resolución de las quejas y
denuncias; así como la reafizacion de auditorías,
inspecciones, visitas, procedimientos y métodos para la
revisión y fiscalización de los recursos. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

32. Asuntos Generales.

33. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número treinta y nueve del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día doce de Noviembre del ano 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 treinta y nu.eve del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día doce de Noviembre
del ano dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, manifestó a los Magistrados integrantes del
Pleno, lo siguiente: "Conforme oI orden del díq Señores
Magistrados, A debido a" que hoA quontm legal, pasaríømos ol
punto número dos, que es la. aprobøcion, modificación g dispensa
de lo lectura. del orden del día. ¿Alguna considerqcion,
propuesta de modifi.cación?. Adelqnte Magistrado Ja.sso"
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De inmediato, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
manifestó lo siguiente: "Bn razón de la carga de trabajo que
tenemos en la. Sala, no fue posible circulqr los proyectos enlista.dos
con el número catorce, quince g dieciséis, solicitqríq su retiro de los
mismos".

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

instruyó: oOk. 
¿Algunø otra anestión Señores Magistrados?. Bien,

entonces someto q su aprobación, Ia modificación de| orden del día
A lq dispensø de lo lectura de lq" misma; los que estén a fauor,
síruanse leuantqr su mqno; se aprueba. el orden del día modificada
g la dispensa. de lo lechra, por unonimidq.d de uotos".

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 Primera Sala de Instrurcción de
este Tribunal; quienes expresaron su conformidad con la solicitud
planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número treinta y nueve del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día doce de
Noviembre 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 1o establecido en los artículos 4 fracción
ilI, L6, L7, 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 treinta y nueve del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día doce de Noviembre del año 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 123 l2OL9 promovido por  en
contra de Rubén Aguilar Hidalgo, or Público habilitado
en funciones de notificador del to de Crédito para los
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4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/33/2OI9 promovido por  
en contra de la Directora General de Supervisión y Auditoría
Central de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos
y Otros (aplazado).

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAIIaS/2I5/20 18 promovido por   en
contra de la Comisión Permanente Dictaminadora de
Pensiones del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS/O | /2019 promovido por el Dr. Héctor Barón
Olivares, Director General del Organismo Público
DescentraJiz,ado denominado Servicios de Salud de Morelos
en contra de la Dirección General de Recaudación de la
Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/LaSlaS/2OL9 promovido por  
en contra de la Subprocuraduría de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal del Estado de Morelos de la Secretaría de
Hacienda del Estado de Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAIIaS/a7 l2OI9 promovido por   
en contra de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
Yecapixtla, Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ I23 /2OI9 promovido por Comisariado Ejidal de
Tlaltizapán, Morelos, por conducto de Felipe de Jesús
Yâzqwez Bailón, en su carácter de Presidente del Consejo de
Vigilancia en contra del Instituto de Servicios Registrales y
Catastrales del Estado de Morelos.

lO. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número

|laS/ L27 12019 promovido por   
 ., por conducto de Martha Patricia Guadalupe

Sandoval Luna, en su carácter de apoderada legal en contra
del H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y Otros.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29-4O2-2OI9 promovido por  , a
través de su apoderado legal Licenciado Esteban

8
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Lopez en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Morelos y Otros (análisis de competencia por declinatoria
del H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado
de Morelos).

L2. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
567 l19-24-01-6 promovido por   

 en contra de la Subdirección del Hospital General de
Temixco de los Servicios de Salud de Morelos (análisis de
competencia por declinatoria de la Sala Regional en Morelos
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa).

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
OL-7O2-2OLS promovido por   en
contra del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro
(análisis de competencia por declinatoria del H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

Segunda Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I 55l2OI9 promovido por   en
contra de la Subprocuradora de Recursos Administrativos,
Consultas y Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal
del Estado.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
. de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número

TJA/2aS 16612019 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l23O l2OI8 promovido por  

 en contra del Agente de Policía de Tránsito y Vialidad,
Agente de Tránsito, Agente Vial o el cargo que ostente en la
Dirección General de la Policía Viat de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 16212O19 promovido por    en
contra del Elemento de Tránsito Nancy B. Soriano Nava del
Municipio de Tlaquiltenango, Morelos y Otro.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 50 l2OL9 promovido por 

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

19. Aprobación de Resolución que el Magistrado Titular
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TJA/2aS l169l2018 promovido por  
 en contra de la Secretaria de Movilidad y

Transporte del Estado de Morelos y Otro.

Cuarta Sala

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €n el
expediente número TJAI4aSERA/JDN-O35 I 2019 promovido
por  en contra del
Director General de Responsabilidades y Sanciones de la
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
(aplazado).

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA|O27 l2)l7 promovido por

   en contra del Agente del
Ministerio Público adscrito a la Visitaduría de la Fiscalía
General del Estado de Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aS I lI3l2OI7 promovido por

  en contra del Encargado de
Despacho de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, Mando Único de Cuautla, Morelos y Otro.

Quinta Sala

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-004 I 2019 promovido
por   en contra de la
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas del Estado de Morelos y Otros (aplazado).

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/SaSERA / O32 I 2OI7 promovido por

   en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo número 169 l2OI9.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O48 l2OI9
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jojutla,
Morelos y Otro.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta SaIa Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-032 / 2019 promovido
por   en contra del Director General de
Responsabilidades y Sanciones Administrativas de
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Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos.

Asuntos Administrativos

27. 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 Octubre del año 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 I 184 l2OI9, de fecha seis de
Noviembre del a-ñ.o dos mil diecinueve, por la C.P. Rosario
Adá,n Vazquez, Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, en la Sesión Ordinaria número treinta y ocho,
celebrada el pasado seis de Noviembre del año en curso.

28. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAI OIC I O42 l2OI9, de fecha seis de
Noviembre del año dos mil diecintteve, que suscribe la M en
D. Patricia Adriana Ariza Cuellar, en srl carácter de Titular
del Órgano Interno de Control del Tribunal de. Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que remite
diversos documentos emitidos por esa ârea, en los cuales se
establecen los lineamientos para la resolución de las quejas y
denuncias; así como la realizacion de auditorías,
inspecciones, visitas, procedimientos y métodos para la
revisión y fiscalización de los recursos. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

29. Asuntos Generales.

3O. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número treinta y nueve del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día doce de Noviembre del año dos mil diecinueve.

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Pasaríamos o"

desahrcgar los a"suntos que enlista. Ia Primera. Sala, A que corren
agregødos de| punto ntimero tres a.l punto número trece del orden
del díø; le pido a la. Señora Secretøria, se sirua. ha.cer el enlistqdo
correspondiente".

En atención a 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, expresó: "Si, con su permiso
asuntos de la Primera. Salo, punto número

Presidente,
del orden del díq,

progecto de resolución del expediente la.S/23/2019; punto
número atatro, expediente TJA/ loS/ 33/ 201
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expediente TJA/ 1 aS/ 2 1 5/ 20 1 B; punto ntimero seis, expediente
TJA/ loS/01/2019; punto ntimero siete, expediente
TJA/ lq.S/ 45/ 2019; punto número ocLto, expediente
TJA/ Ia"S/ 47/ 2019; punto numero rLlteue, expediente
TJA/ laS/ 123/ 2019; punto número diez, expediente
TJA/ laS/ 127/2019; punto ntimero orlce, expediente ntlmero 29-
402-2019, deuiene de un øndlisis de competencia por declaratoriq"
del Tribunal Estqtql de Conciliación g Arbitraje del Estado de
Morelos; punto número doce, expediente ntimero 567/ 19-24-01-6,
deuiene de un ondlisis de competencia. por declinqtoria de la Sala
Regional de Morelos del Tribunol Federql de Justicia Administratiua
g punto número trece del orden del día, al expediente número O1-
702-2015, también deuiene de un andlisis de competencia por
declinatoria del Tribunql Estatal de Concitioción g Arbitraje de|
Estado de Morelos".

De la lectura que antecede, en uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
aludió lo siguiente: "Graciøs Señora" Secretaria. Eston q" su
considerqción, Ios asuntos enlistados del número tres aI trece del
orden del día, Sefiores Magistrados. Adelqnte Magistrado Roque".

Asimismo, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, manifestó: "Muchas gracias Møgistrødo hesidente,
solamente paro solicitqrle, si no tiene inconueniente este Pleno g el
Møgistrødo ponente, de poder øplazar eI punto número ocho g el
punto ntimero nueue, que corresponden a. los expedientes 47/2019
g 123 del mismo año g, tambiên señqla1 qlte estog ø fauor de los
demds progectos, únicqmente en el punto número qtqtro que
corresponde a.l 33/2019, estaría. emitiendo un uoto concurrente;
muchas graciøs".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
declaró: oGrqcias Magistrado Roque. En el mismo tenor, estaríø go
por un uoto concurrente en el punto ntimero cuatro del orden del
díø. ¿Alguna otrq qtestión Señores Magistrødos?. Entonces, primero
someto q. su aprobación, el øplazamiento de los puntos ntimero ocho
A nueue del orden del día; Ios que estén ø føuor del aplaz,amiento,
síruanse leuantar su mcrrlo; g después, en un segundo momento,
dado que estdn anuncia.dos el uoto concurrente del Magistrado
Titulor de la Cuarta. Sa.Ia g Quintø Solq. en eI punto número cttatro,
someto e. su øprobación, Ios q.suntos enlistqdos con eI punto ntimero
tres, cttatro, cinco, sels, siete, diez, once, doce g trece del orden del
díø; Ios que estén a fauor de los progectos, síruanse leuqntar la
mqno; se apnteban por unanimidqd de uotos, con eI uoto
concurrente de la Cuarta g Quintø Sala, en el punto número cttqtro
del orden del día.".

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/ IaS 123 l2OI9 promovido por

 en contra de Rubén Aguilar Hidalgo,
Servidor Público habilitado en funciones de notificador del
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AruI TJA Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno
del Estado de Morelos (segundo aplazarriento).

IRTBUMT-DEJ',SÏ'OAADMNSÏRA'IIVA En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobóDELESTAD.DEM.REL.S 
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laS/2312O19, de conformidad a 1o

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

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAIIaS/3312Ot9 promovido por 

 en contra de la Directora General de
Supervisión y Auditoría Central de la Contraloría del Gobierno del
Estado de Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAI LaS /3312OI9, con el voto
concu.rrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas de este Tribunal, de conformidad a 1o

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

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número fJN laS l2I5l2OI8 promovido por

   en contra de la Comisión Permanente
Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|IaSl2LS/2018, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a st-l vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaSlOl I 19 promovido por el Dr.
Héctor Barón Olivares, Director
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DescentraJizado denominado Servicios de Salud de Morelos en
contra de la Dirección General de Recaudación de la Coordinación
de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/1aS/OI/2OL9, 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
medialte 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 siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS / aS /2OL9 promovido por 

 en contra de la Subprocuraduría de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal del Estado de Morelos de la Secretaría de
Hacienda del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|IaSlaS/2OIg, 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 ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI LaS / a7 /2OI9 promovido por

   en contra de la Tesorería Municipal del
H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del dÍa, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI IaS / aT l2OI9
promovido por Refugio T\rrijan Gonzalez en contra de la Tesorería
Municipal del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 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, L6, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.
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I día.- Aprobación de Resolución que
lar de la Primera Sala de este Tribunal,

TJAI laS/ I23l2OI9 promovido por
TRTBUMT-DEJUSTCIAADMINISTRA'IIVA Comisariado Ejidal de Tlaltizapân, Morelos, por cond.ucto de FelipeDELESTAD.DEM.FEL'S 

de Jesús YâzqwezBailón, en su carácter de Presidente del consejo
de Vigilancia en contra del Instituto de Servicios Registrales y
Catastrales del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI laS/ L23l2Ol9
promovido por Comisariado Ejidal de TlaTtizapân, Morelos, por
conducto de Felipe de Jesús Vázquez Ba,tIon, en su carácter de
Presidente del Consejo de Vigilancia en contra del Instituto de
Servicios Registrales y Catastrales 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, L7, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto diez 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/ 127 l2OI9 promovido por

   
      en

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laS/ 127 12019, 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 SaIa
pæa su notificación correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número 29-402-2019 promovido por

   
en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del

Estado de Morelos y Otros (alálisis de competencia por
declinatoria del H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del ord del día, el Pleno aprobó
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Sesión Ordinaría número treinta y nueve

este Tribunal aceptó la competencia declinada por el H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para
conocer del juicio número 29-402-2019 promovido por 

      
 en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno

del Estado de Morelos y Otros; de conformidad a 1o establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente n mero 567 /19-24-01-6 promovido por 

    en contra de la Subdirección del
Hospital General de Temixco de los Servicios de Salud de Morelos
(analisis de competencia por declinatoria de la Sala Regional en
Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de aná,lisis por el que
este Tribunal aceptó la competencia declinada por la Sala Regional
en Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para
conocer del juicio número 567 /19-24-01-6 promovido por 

    en contra de la Subdirección del
Hospital General de Temixco de los Servicios de Salud de Morelos;
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.

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera SaIa de este Tribunal,
en el expediente número 0I-7O2-2O15 promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal aceptó la competencia declinada por el H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para
conocer del juicio número 01-7O2-2O15 promovido por Margafita
sánchez Salinas en contra del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y Otro; de conformidad a lo establecido en eI artículo 16
de la Ley Orgánica de1 Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continuó con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Por lo qu
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solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo siguiente: "Pa.sqríqmos o"

desahogar los asuntos enlistados por el Møgistrqdo Tihtlar de la
Segunda Salø, que corren enlistqdos del punto número diecisiete aI
ueintidós del orden del día; le pido q la Señora. Secretøria, se sirua
enlistqrlos".

Por lo anterior, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
oCor¿ su perrniso Magistra.do Presidente, asuntos enlistqdos por eI
Magistrødo Titulor de la Segunda SøIa, punto ntimero diecisiete del
orden del día, corresponde aI progecto de resolución del expediente
número TJA/ 2aS/ 55/ 2019; punto ntimero dieciocho, expediente
TJA/ 2øS/ 66/ 2019; punto ntimero diecinueue, expediente
TJA/ 2aS/ 230/ 2018; punto ntimero ueinte, expediente
TJA/ 2oS/ 62/ 2019; punto número ueintiuno, expediente
TJA/ 2øS/ 50/ 2019; punto número ueintidós del orden del día,
expediente TJA/ 2qS/ 1 69/ 20 18,' es cuanto Møgistrado".

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indicó: "Gracia.s
Señora Secretqriq. Estdn cL su considerq.ción los a.suntos enlista.dos
por el Magistrado Titular de la Segunda Sala. ¿Alguna obseruøción
Magistrados o comentario?' .

En uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
comentó: "No, ningund.

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

instruyó: "Ok. Entonces, pasaríamos q desahogar Ia uotación en
bloque; someto q" su aprobøción, los puntos números diecisiete,
dieciocho, diecinueue, ueinte, ueintiuno g ueintidós del orden del
día; los que estén a føuor de los progectos, síruanse leuqntqr su
mqno; se apruebøn por unqnimidod de uotos; tome nota Señora
Secretaria".

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aSlSS/2019 promovido
por    en contra de la Subprocuradora de
Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal del Estado.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS l55l2ol9, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de M . Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con actuaron y dio fe, quien

ctivo a la Secretaría demediante lista turnó el expediente re
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
para su notificación correspondien
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Sesión OrdinarÍa número treinta y nueve

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el e>çediente número TJA/2aSl66/2019 promovido
por   en contra del H. Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /66/2019, de conformidad a 1o

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

Punto diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS l23O l2OI8 promovido
por   er:r contra del Agente de Policía
de Tránsito y Vialidad, Agente de Tránsito, Agente Vial o el cargo
que ostente en la Dirección General de la Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAI2aS/23O12018, 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 SaIa
para su notificación correspondiente.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/6212OI9 promovido
por  en contra del Elemento de Tránsito
Nancy B. Soriano Nava del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAI2aS/62/2OI9, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de Ia 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 dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
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Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl50l l9 promovido
por    

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS l5ol2)l9, de conformidad a 1o

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

Funto diecinueve 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 169 l2OL8 promovido
por     erL contra de la Secretaría
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.na.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /16912018, de conformidad a 1o

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

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continuó con Ia
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: "Entonces,
pasaríømos ø desahngqr los asuntos enlistødos por el Magistra.do
Titular de lq. Cuarta" Sc"la, que corren a.grega.dos del punto número
ueintitrês a.l ueinticinco del orden del día; le pido a. la" Seítorq"
Secretqriq. se sirua. enlistarlos" .

Por 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió: "Con
su permiso, Magistrado Presidente, asuntos enlistqdos por eI
Magistrado Titulor de Ia. Cuarta Sølø, punto numero ueintitrés del
orden del día, expediente número TJA/ 4aSERA/ JDN-035/ 2O 1 9;
punto número ueintiætatro, expediente TJA/ 4nSERA/ 027/ 2017 a
punto número ueinticinco del orden del día, cofTesponde q"I progecto
de resolución del expediente número TJA/4*S/ 113/2017; es
ai.anto".

Asimismo, en uso de la palabra,
Licenciado en Derecho Manuel García

Magistrado Presidente,
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Señora Secretaria. Señores Magistrados, estdn q" su consideración,
Ios a.suntos enlistq.dos por el Magistrødo TifuIar de la Cuqrtq" SoIq".

¿Alguna considerqción?. Adelante Magistrado Estrqda." .

Enseguida, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó: "Si Magistrado Presidente, compañeros
Magistrødos, parcl comentqrles que el punto ueintitrés que
corresponde al progecto de resolución del expediente 35/ 2079, que
hq"bía sido aplazødo en sesión pasøde", rlo comparto eI criterio, o
má.s bien, se comparte el criterio en eI fondo, en c-uqnto que se
declqrq. Ia nulida.d lisq g llana de Ia resolucion; sin embargo, fto
compørto los motiuos por los ala.les se llega a esta" conclusion A, por
lo tanto, qnuncio que emitiré un uoto conq.trrente".

Por lo expuesto, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Grqcia.s
Magistrødo Estrqda".

Así también, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, comentó; " Grqciøs Møgistrado Presidente, compañeros
Magistrados, en el mismo sentido, esto Magistratura comparfe el
fondo de la resoluciôn que øquí se presenta como progecto; sln
emborgo, no por toda la totolidqd de los motiuos, por eso también,
estqría anunciando un uoto concLtrrerLte".

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
pronuncio: oGraciøs Møgistrado Arrogo. ¿Alguna otra considerqción
Señores Magistrados?. Votaríamos en bloque los tres asuntos, con
la. nota que han øportado los Magistrados Tihtlqies de Ia Segunda g
Tercera. Salo. Someto q su aprobación los puntos enlistados, los
a.suntos enlistqdos erL los puntos ueintitrés, ueinticuqtro A
ueinticinco det orden del día; los que estén a føuor de los progectos,
síruanse leuqntqr su m,ano; se clptueban por unanimidod de uotos,
con eI uoto conq¿rrente de los Magistrados Tihtlqres de Ia Segunda
g Tercera Sala, en eI punto ntimero ueintitrés del orden del díq.".

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, er el expediente número TJA/4aSERA/JDN-
O3512019 promovido por   
en contra del Director General de Responsabilidades y Sanciones
de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
(aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/JDN-035/2019, con el voto
concllrrente de los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera
Salas de Instrucción 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
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA|O27 l2OL7 promovido por   

 er:- contra del Agente del Ministerio Público adscrito a la
Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/O27 l2ol7, de conformidad a
lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialízada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 4aS I IL3 /2OI7
promovido por    en contra del
Encargado de Despacho de la Secretaria de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, Mando Único de Cuautla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un€¡.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aS lIl3l2OI7, 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.

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: "Ahora, toca el turno
de desahogar los puntos que ho enlistqdo el Magistrødo Titular de
lø Quinta Sølø, que corren del ntimero ueintiséis a.l ueintinueue del
orden del día; Ie pido a la Señora" Secretariq. se sirua" enlistarlos".

En atención a lo anterior, en rlso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
acuerdos, manifestó: "Con su peruniso Magistrødo Presidente,
asuntos enlistqdos por eI Magistrado lar de la Quintø SøIa,

expediente númeropunto número ueintiséis del orden
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ntimero TJA/ SaSERA/ 032/ 2017, éste proyecto se presenta en
anmplimiento de amparo directo ntimero 169/ 2019; punto número
ueintiocho, expediente TJA/ SaSERA/ JRAEM-048/ 2019; punto
número ueintinueue, expediente número TJA/ SaSERA/ JDN-
032/ 2019; es cuønto Magistrado Presidente".

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
"Señores Magistrados, estdn cL su considerqción los qsuntos
enlistados por el Magistrado Titulor de la Quintø Sa.la. ¿Alguna
consideración?. Magistrado Ja.sso" .

Después, en uso de la voz, eI Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
marrifestó: "Si Magistrado, solicitaría, de no tener inconueniente el
Magistrødo Tihttor de Ia Quinta Søla, el aplazamiento de|
expediente marca.do con el 032/ 2019, del punto ueintinrteue".

Enseguida, en uso de la palabra, el Magistrado
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
" ¿Alguna otra consideracion?" .

Presidente,
cuestionó:

Asimismo, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, expresó: "Si Magistrødo Presidente, compañeros
Magistrødos, pqra comentar que en el punto ueintiséis, que
corresponde al progecto de resolución del expediente 4/2019,
uotqré en contrø A anuncio un uoto particttlar".

Así también, en uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magrstrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, comentól. "Magistrado hesidente, compøñeros
Magistrados, este Titular de Ia Segunda Sala, tombién estqría
sumdndose aI uoto particular que ha expresado UCL, el Titular de la
Tercera Sa.Iq'.

De las argumentaciones vertidas, en uso de la palabra, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó y declaró: "Ok. Bajo esøs consid.eraciones
Señores Magistrødos, primero someto a su øprobación, el
aplazamiento del punto número ueintinueue del orden del día; los
que estén ø føuor del aplazamiento, síruanse leuqntar su mcrno. En
un segundo momento, solicito A someto a su øprobacion, la
resolución el progecto de resolucion, del punto número ueintiséis del
orden del día; los que estén a føuor del progecto, síruanse leuøntar
su mqno; los Ete estérl en contra; se aptueba por magoría de uotos,
con los uotos en contra de los Møgistrados Titulares de la Segunda
g Tercera Sala U, por tlltimo, someto a su aprobación, los puntos
números ueintisiete g ueintiocho del orden del día; Ios que estén a
fauor de los progectos, síruanse leuqntar su mqno; se clprueban por
unqnimidød, tome notq Señora" Secretaria. Señores Magistrados,
con ello concluimos los a.suntos jurisdiccionales, a sl no tienen
ninguna, ølgunø objeción, les pido podamos uotar para pq"sclr a
sesión priuadø g tratar los øsuntos administratiuos; los que estén q
fauor, síruqnse leuantar su mano; pa.samos ø seslón
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Punto veintitrês del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, er el expediente número TJAISaSERA/JDN-
OO4/2OL9 promovido por   en
contra de la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas del Estado de Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especialízadas; con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular, al cual se adtririó el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción; la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/5aSERA/JDN-004 I 2019, 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 sr-t vez a). Actuario de la
Sala para su notificación correspondiente.

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, eî el expediente número
TJAISaSERA lo32l2ol7 promovido por    en
contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo
número 169 l2OL9.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cuatro votos, ante la excusa calificada de
procedente y legal del Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/SaSERAlO32l2OL7, 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
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 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 TJAISaSERA/JRAEM-
O48/2019 promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jojutla, Morelos y
Otro.

del día, el Pleno aprobó
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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
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, er el expediente número TJAISaSERA/JDN-
O32 /2OL9 promovido por   s en contra del
Director General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos,

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/SaSERA/JDN-
O32 /2OLg promovido por   en contra del
Director General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos; 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 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto veintisiete 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 Octubre del año 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/r84/2019, de fecha seis de Noviembre
del año dos mil diecinueve, por la C.P. Rosario Adán Vazquez, Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, et la
Sesión ordinaria número treinta y ocho, celebrada el pasado seis
de Noviembre del año en cu.rso.

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/DAlr84l2or9, de fecha seis de Noviembre 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 que
refiere. En atención a su contenido y analisis, este órgano
Colegiado decidió aprobar el Estado Financiero del mes de
octubre del a-ñ.o dos mil diecinueve, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, en términos de lo disp
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por el artículo 11 fracción III del Reglamento Interior del Tribunal.
Lo anterior, pffâ los efectos legales a que l:aya lugar y con
fundamento en los artículos 4 fraccion III, L6, 18 apartado A),
fracciones VI, XI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto veintiocho del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número TJA|OIClO42l2OL9, de fecha
seis de Noviembre del ano dos mil diecinueve, que suscribe la M
en D. Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del
Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, por el que remite diversos documentos
emitidos por esa ârea, en los cuales se establecen los lineamientos
para la resolución de las quejas y denuncias; así como la
reaJízación de auditorías, inspecciones, visitas, procedimientos y
métodos para la revisión y fiscalización de los recursos. Lo
anterior, prã 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 TJAIOIC/O42|2OI9, registrado bajo el diverso IO52,
suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así como por
recibidos los documentos que establecen los lineamientos para la
resolución de las quejas y denuncias; Ia realización de auditorías,
inspecciones, visitas, procedimientos y métodos para la revisión y
ftscalización de los recursos, gue refiere. En atención a su
contenido, este Órgano Colegiado determinó dejar para el análisis
de los Magistrados integrantes de este Pleno, los documentos de
cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III; 16; 18 apartado A,
fracciones VI, XI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto veintinueve 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 esa tesitura, permaneciendo en uso de la
voz, el Magistrado Presidente dio cuenta al Pleno, el escrito
fechado el doce de Noviembre del ano dos mil diecinueve, qrre
suscribe la C.P. Rosario Adán Yâzqwez, en sìl carâcter de Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, a través del cual solicita la
autorización para tomar cinco días a cuenta de su primer periodo
vacacional, los días cuatro, cinco,
del año en curso, por razones p

ntieve y diez de Diciembre
s. Lo anterior, p¿¡.ra su.

conocimiento y efectos legales co
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Por lo antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por recibido el escrito de doce de Noviembre del ano
dos mil diecinueve, registrado con el número 1068, suscrito por la
C.P. Rosario Adán Yâzquez, €r su carácter de Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó de conformidad la solicitud, en sus
términos, formulada por la C.P. Rosario Adán Vazquez, eî sLr
carácter de Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal Jurisdiccional, para tomar cinco días hábiles, contados a
partir del día cuatro al día diez de Diciembre del año dos mil
diecinueve; esto a cuenta del primer periodo vacacional que por
derecho le correspon.de a la promovente por el tiempo laborado,
que en este caso, se trata del segundo periodo vacacional del
Tribunal, püà el año dos mil diecinueve. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción III; 16; 18
apartado A, fracciones V, VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III, V, XI; 42 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 43 fracción V; 45 fracción XVI, inciso e) de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos. Asimismo, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la C.P.
Rosario Adán Yâzqwez, ptrâ los efectos legales conducentes; así
como a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, ptrà que proceda a reaJizar los trámites legales y
administrativos a que haya lugar, de conformidad a lo establecido
en los numerales 5, 6 fracciones I, II, IV numerales I y 9; 20
fracciones I, III; 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, XIII y 30 del
Reglamento Interior del Tribunal.

En otro orden de ideas, et uso de la palabra, el Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del
Tribunal, informó que el pródmo día quince de Noviembre del año
en curso, vence el nombramiento conferido al Contador Público
Jesús Figueroa Carrillo; por lo que solicitó la aprobación de la
prórroga de su nombramiento, para que continúe ocupando el
cargo de Coordinador del Departamento de Administración de este
Tribunal, por tres meses, contados a partir del día dieciséis de
Noviembre del año dos mil diecinueve y hasta el día quince de
Febrero del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 12 y 15 fracción vI, x, xxl de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

En ese sentido, 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 el contador público Jesús
Figueroa Carrillo, continúe ocupando el cargo de Coordinador del
Departamento de Administración de este Tribunal, por tres meses,
contados a partir del día dieciséis de Noviembre del a_ño dos mil
diecinueve al día quince de Febrero del ano dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto p
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fracción III; L2, 15 fracciones I, VI, X, XI, XVI, XVIII, XX, XXI; 16,
18 apartado A, fracciones IV, VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VII; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III, V, XI y 42 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numeral 13 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, prà que
proceda a reaJizar los trá'rnites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

Por otra parte, erl uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, solicitó la
aprobación del nombramiento de la Ciudadana Gabriela lthzel
GonzaJez Díaz, para qrre continúe desempeñando el cargo de
Oficial Judicial "4", adscrita a la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal, por tres meses, contados a partir del día dieciséis de
Noviembre del año dos mil diecinueve y hasta el día quince de
Febrero del ano dos mil veinte. Lo expuesto, con fundamento en lo
que dispone el artículo 28 fracción XIV de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente y Titular de la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Órgano Colegiado aprobó el
nombramiento de la Ciudadana Gabriela lthzel Gonzâfez Diaz,
para que se desempeñe como Oficial Judicial "4", adscrita a la
Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, por tres meses,
contados a partir del día dieciséis de Noviembre del ano dos mil
diecinueve y hasta el día quince de Febrero del a-ño dos mil veinte.
Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
comunicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, püà que proceda a realizar los
trámites fiscales, legales y administrativos a que haya lugar. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 28 fracción
XIV; 32 fracciones I, VI, VII; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40
fracciones I, II, ilI, V, XI; 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; 5, 6 fracciones I, III, IV
numerales 1, 13; 20 fracciones I, III; 27 fracciones I, II, III, IV, V,
VI, VII y XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Por otro lado, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, informó
que el día treinta y uno de Diciembre del ano dos mil diecinueve,
vencerá la poliza del seguro de gastos
contrató el Tribunal Superior de Justicia

édicos mayores, gu€
el Estado de Morelos,

con la empresa de seguros Metlife, pó
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incorporados los cinco Magistrados Titulares y la Secretaria
General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Bajo esa idea y, derivado de que está próxima
a concluir la vigencia de la poliza de cita; puso a la consideración
de este órgano colegiado, la incorporación de la Titular del Órgano
Interno de Control de este Tribunal, a dicha poliza colectiva, prà
que goce de este beneficio y prestación adicional, a partir del a-ño
dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y
15 fracciones I, VI, XI, XXI de la Ley Orgárnica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

A razon de 1o comunicado en líneas que anteceden, 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 sus
expresiones, este Órgano Colegiado acordó favorable la propuesta
que formuló el Magistrado Presidente, por los argumentos vertidos
con antelación. En consecuencia, este Órgano Colegiado, autorizo
la incorporación de la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza
Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de
este Tribunal, a la poliza de seguro de gastos medicos mayores,
que tiene contratada el Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Morelos, con la compa-ñía de seguros  y a la cual
estamos adheridos los Magistrados Titulares y la Secretaria
General de Acuerdos; 1o anterior, con efectos a partir del año dos
mil veinte. Asimismo, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal, püã que auxilie al Magistrado
Presidente en el cumplimiento de este acuerdo; así como realice
las gestiones administrativas, contables y legales que se requieran
para tal fin. De igual ma.nera, se instruyó a la Secretaria General
de Acuerdos, comunicar por su conducto esta determinación al
area administrativa indicada. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 fracción III; 12;15 fracciones I, III, VI, XI, XVI, XX,
XXI; 16; 18 apartado A), fracciones VI, XI, XII, XVI; 32 ftacciones
I, VI; 33 fracciones I, III, XI, XX, XXV y 40 fracciones I, II, III, V,
XI; 51 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numerales 1 y 9;
11 fracción III; 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, III, IV, V, VI[,
XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta del orden del día.- Aprobación y dispensa de la
lectura, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria número
treinta y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día doce de Noviembre del ano dos mil
diecinueve.

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

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó
Ordinaria número treinta y nueve, pidiendo a
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General de Acuerdos, lar"a los Magistrados integrantes de
este Pleno, la Acta y sorrÌeter a votâción su aprobación en todas y
cada una de sus partes y en los términos acordados.

Enseguida, la Secretaria de Acuerdo.s por instrucciones
del Magistrado Presidente a los Magistrados
integrantes del Pleno T risdiccional, la
aprobación de la Acta de la sión Ordinaria número treinta y
nueve del Pleno de este ; quienes no tuvieron comentarios
u observaciones al res , expresando stl conformidad y

que el punto de
erdo tuvo cinco votos a

TRIBUMI- DE JUSÏCIAADMINISTRAÏIVA

DELESTADO DE MORELOS

emitiendo su voto a favor

o

misma porlo
iíirh

-,r _ q_,,.r.ttqnfr

S.
N\
o
.sS
-\N

Q

t
ñf
\)

t
\
si
s
N

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y nueve
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día'' oce de Noviembre del año dos mil
diecinueve. Lo anterior, n fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A,'fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las catorce horas con ocho minutos del día doce de
Noviembre del a-ñ.o dos mil diecinueve y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número cua-renta, que
se llevará a cabo a las once horas del día veinte de Noviembre del
a-ño dos mil diecinueve, 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 I García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada

en Responsabilidades Administrativas

M. en D. Diaz
Sala

Arroyo Ctuz
de la Segunda Sala
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da Cuevas
tular la Sala

oaquín Roque Cetezo
do Titular de la Sala Especializada

trativas

Capistrán
de Acuerdos

numeroLas presentes frrmas corresponden a la Acta de la
treinta y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha doce de Noviembre del año dos mil
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