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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número treinta y dos
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día veinticinco de Septiembre del ano dos mil
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En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día veinticinco de Septiembre 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
Instrucción. Presente.

Magistrado Guillermo Arroyo Ctruz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.

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

Magistrado Manuel García Quíntanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas.
Presente.

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

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

Responsabilidades Administrativas;
Jasso Díaz, Magistrado Titular de la

1

informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, V[I, L6, L7, 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 lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel G Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta. Especializada en

en Derecho Martín
Sala de Instrucción



Sesión Ordinaria número treinta y dos

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 Gonzalez Cenezo,
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 dos del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veinticinco de Septiembre 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/5aSERA/022 /20 18-JDN promovido por 

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

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS l27O /2OI8 promovido por 

 en contra de la Dirección General de Recaudación
de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJ A/ laS /7 | I 2Ol9 promovido por  

 en contra del Policía Raso Elfego Mejía Zenteno, Agente
Vial adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAllaS/88/ 2OI9 promovido por   

 en contra de Bernardina Érit<a SaJazat Beltrán,
Policía adscrita a la Dirección de la Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ 14 /2OI9 promovido por  

 en contra del Policía Raso y/o Agente Miguel
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García Torres, adscrito a la Dirección General de la Policía
Vial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio
de Cuernavaca, Morelos y Otro.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/IaSl67 l2OI9 promovido por    

 en contra del Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos y Otra.

Segunda Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSl43l2018 promovido por  en
contra del Agente de la Policía Viat de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos y Otro
(aplazadol.

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS OS I2O promovido por  

   en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otro (aplazado).

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /I28/2OI7 promovido por  

 en contra del Agente de la Dirección General de la
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca, Morelos, de nombre Norberto con número de
identificación 13713 y Otro (aplazado).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el diente número
TJA/2aS/137 /2OI7 promovido por  

¡n en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado).

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /4912018 promovido por  en
contra del Agente de Tránsito adscrito a la Dirección de
Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del
H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos (aplazado).

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /23312018 promovido por   en
contra del Director de Ingeniería Urbana BaJizarniento
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad de Jiutepec, Morelos (aplazado).

15. Aprobación de Resolución que ta el Magistrado Titular
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TJA/2aS 16812O17 promovido por 
en contra de la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Xochitepec, Morelos y Otro (aplazado).

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /LI5l2018 promovido por  
en contra del Director de Licencias de Funcionamiento del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (aplazadol.

17. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /l2Ol2O15 promovido por  
en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos
y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
469 I 2Or8.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 135/2018 promovido por 
en contra del Titular de la Dirección General de Recaudación
de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría
de Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el pe  número
TJA/2aS /34 /2OI8 promovido por   

 eÍi. contra del Titular de la Dirección General de
Recaudación de la subsecretaría de Ingresos dependiente de
la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /57 /2O19 promovido por  en
contra del Ciudadano Víctor Lopez Martinez, Agente Vial
adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca, Morelos, con número de identificación 13253 y
Otro.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/l2Ol2017 promovido por   

 en contra del Ciudadano Antonio Rojas Clavijo,
Agente Vial adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de Cuernavaca, Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aS I 389 /2016 promovido por  

 en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno d
Estado de Morelos y Otro.

Tercera Sala
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23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
384/2018-10-12 promovido por   

. en contra del     
(análisis de competencia por declinatoria de la Segunda Sala
del Primer Circuito del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Morelos).

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tércera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l40l2O19 promovido por 
en contra del Fiscal General del Estado de Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 17512019 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento Municipal de Tepalcingo, Morelos
y Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /74 l2OI9 promovido por   en
contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /76/2019 promovido por 

 en qontra del Elemento adscrito a la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos
y Otro.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
50/ 19-3, Toca Civil 394 / 19-16 promovido por 

  eÍl contra del Fiscal General del Estado
de Morelos y Otros (análisis de competencia por declinatoria
de la.Sala Ar.rxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Morelos).

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lO9/20L9 promovido por   en
contra de la Directora General de Recaudación de la
Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de
Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

30. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /20/2O19 promovido por   en
contra del Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos y Otro.

31. Aprobación de Resolución que ta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tri
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TJA/3aS /37 /2OI9 promovido por  en
contra del Presidente Municipal de Ayala, Morelos y Otro.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /50/2019 promovido por 
  en contra del Supervisor de la Secretaría de Movilidad

y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /6I/2O19 p omovido po

     en contra del
Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otros.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /68 /2OI9 promovido por   

 en contra del Agente de Tránsito de la Secretaría de
seguridad ciudadana del Municipio de cuernavaca, Morelos.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l78l2OI9 promovido por   

 en contra del Agente de Tránsito del Municipio de
Yautepec, Morelos y Otro.

Cuarta Sala

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/4aSERA /OO7 12O19-TRA promovido
por    y el H. Ayuntamiento de Temixco,
Morelos.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O74 l2Ol8
promovido por  en contra del
Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos y Otro.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-0 L2l2Ol9
promovido por Sergio Noel Sánchez Amaro en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria

. de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos.

Ouinta Sala

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente .n TJA/SaSERA /036l2OlB promovido por

  en contra de la
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General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos
(aplazado).

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM -Ol5 /2019
promovido por  en contra del Consejo
de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad y Tránsito
Municipal de Yautepec, Morelos y Otros (aplazadol.

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O75 l2OI8
promovido por  o en contra del
Presidente Municipal de Jantetelco, Morelos y Otros.

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/SaSlO8al2Ol7 promovido por 

z en contra del H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional de Jiutepec, Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo número 56912OI8.

Asuntos Administrativos

43.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de veintitrés de Septiembre 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 comunica que se reincorporará a sus
labores, el día once de Octubre del año en curso. Lo anterior,
para slt conocimiento y efectos legales conducentes.

44. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/S".SERA/534/2019 de fecha veinticinco
de Septiembre del a-ño dos mil diecinueve, qr-re suscribe el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzaiez 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 diversos nombramientos que enlista;
esto con fundamento en los artículos 18 inciso A), fracción
IV; 28 fracción XIV y 32 ftacción V de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.

45. Asuntos Generales.

46. Aprobación y dispensa de la lectura, su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número t¡ein
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veinticinco de Septiembre del año dos mil diecinueve.

Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modifîcación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número treinta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día veinticinco de
Septiembre del a-ño dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
expresó y preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, lo
siguiente: "Conforme al orden del día Señores Magistrados, someto
q. su aprobación, modificqción g dispensq" de Ia lectura del orden del
día que se presenta para esta sesión. ¿HaA alguna propuestq de
madificación, Señores Magistrado s?" .

Acto continuo, et uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercer Sala de
Instrucción, comentó: "No ningt LrLq'.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludió 1o

siguiente: "Entonces, someto q su considerqción la øprobación A
dispensa de Ia lectura del orden del díø para hoA; los que estên por
Ia øfirmatiua, síruanse leuantar su mano; se aprueba por
unanimidad de uotos eI orden del dío g la disperlsq" de la \echtrq del
mismo".

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional, respecto de la aprobación y dispensa de
la lectura del orden del día; quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; por 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 aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número treinta y dos del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
veinticinco de Septiembre del año dos mil diecinr-leve. Lo anterior,
para los efectos legales a que haya lugar y de conformidad a 1o

establecido en los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 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.

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió
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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: "Pasqríqmos a.hora a.

desahogar los puntos del orden del díø, que corren qgregcldos al
índice de Ia himera Sala A que uan de| punto nttmero tres al punto
número ocho del orden del día; le pido a. la. Señora Secretqriq se
sirua enlistarlos".

En atención a lo anterior, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, manifestó: *Si Magistrado Presidente; asuntos de lq"

himera Salø, punto número tres del orden del día, progecto de
resolución de| expediente número TJA/ SnSERA/ 022/ 2OLB-JDN;
punto número cttøtro, expediente TJA/ 1oS/ 270/ 2O1B; punto
ntimero cinco, expediente TJA/ 1oS/ 71/2019; punto número seis,
expediente TJA/ laS/ BB/ 2019; punto número siete, expediente
TJA/ loS/ 14/ 2019 A punto número ocho del orden del día,
expediente TJA/ IaS/ 67/ 2019'.

Retomando el u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludió lo
siguiente: "Gracias Señora Secretaria. Magistrados, se encuentran
a su considera.ción, los asuntos enlistados por el Magistrado Tihtlar
de lo hímera. Salø, ¿alguna obseruación, considera.ción?;
Møgistrado Roque".

De inmediato, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, manifestó: "Muchqs gracias Møgistrado hesidente,
Señ,ores Møgistrødos; uqrios puntos, el primer punto, quisiera
qnuncíqr que, como .fue de su conocimiento, el punto marca.do en
nuestro orden del díø, con el punto número tres, no tuuo la magoría
del progecto que presentê, en ese sentido, estaría Ao presentando
un uoto particula6 sobre el progecto de la. mismø sentencia que
hq.bía presentado en el expediente 022/ 2018. De Ia misma manere,
en el punto número siete, que corresponde al expediente '14/2019,
estog con el progecto, simplemente qnunciaríq un uoto concarrente
como lo h.e uenido hqciendo conlq Cuqrtq" SaIa, respecto de grúøs g,
si no htuiera inconueniente el Magistrado ponente, le estaría
solicitando el aplazamiento del punto número octto, pqrq. poder
eshtdiarlo a. mclAor profundidad, muchísimas gracias".

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó:
"Gracias Magistrødo RoEte. Adelønte Magistra.do Arrogo".

Igualmente, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, comentó: "Gra.cia.s Magistrado hesidente A
Magistrados compañeros de este Pleno, solamente para anunciar de
manercl respehtoscl, que esta ra no comparte el criterio
anunciado en el progecto identificado el punto número tres del

uoto particular, bajo losorden del díø, por lo que emitirê u
argumentos que pediré seqn glosødos
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Sesión Ordinaria número treinta y dos

Por los argumentos antes vertidos, en uso de la palabra, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, expresó: "Gracia"s Magistrødo Arroyo. ¿Algunø otra
consideración?. Bien, Señores Magistrados, ert el mismo sentido de|
uoto concttrrente que mqnifiesta el Magistrado Roque, en el punto
número siete de| orden del día. Entonces, si me permiten,
empezaremos por la. solicitud de øplazamiento del punto número
ocho del orden del día; Ios que estén por Ia afirrnatiuø, síruanse
leuqntar su mqrlo; Eteda aplazado eI punto número ocLn del orden
del día. U, si me Io perrniten, uotaremos en bloque del punto número
tres aI número siete, con la. ønotqción que el punto número tres
existe uoto pørticulqr de los Møgistrados Titulares de la Segunda g
Quinta Solo A con Ia anota.ción que el punto ntimero siete, el uoto
concarrente de los Magistrqdos Tihtlqres de la" Cuarta g la Quinta
Sq.lo. Señ.ores Magistrados, someto q" su aprobqción los puntos fres,
cttatro, cirtco, sels y siete del orden del día".

En uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
señaló: "Magistrødo, llo se uq. a poder, Ao creo que nada más hag
que excluir el punto número tres, pqra. uotqrse posteriormente".

A razon de lo anterior, en uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo:
"Tiene usted razón, tiene usted razón".

Enseguida, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, opino: "Entonces, Ao creo que sería del cuatro al punto
siete".

Por lo expuesto, en ttso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
declaró: "Someto a. su consideracion, los puntos números cttatro,
cinco, seis, siete del orden det día; los que estén a føuor de los
progectos, síruanse leuqntqr su mqno; se aplueban por unanimidqd
de uotos, corl los uotos concurrentes en eI punto ntimero siete, de los
Magistrados Titulares de Ia Cuqrta. A la Quinta Sala U, por ultimo
Señores Magistrados, someto a su øprobqción el punto número tres
del orden del día; los qte estén ø fauor del progecto, síruqnse
leuqntqr su mqno; Ios que estên en contra, se aprueba por magoría
de uotos, corl los uotos particulares de los Magistrqdos Titulares de
lø Segundo A Quinta Sa.Ia".

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/SaSERA |O22|2O18-JDN promovido
por    en contra del Consejo de Honor y
Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otro
(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 y Tercera Salas de Instrucción y Cuarta Sala
Especializada; con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda Sala de Instrucción y Quinta Sala Esp
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quienes anunciaron que emitirán un voto particular; la sentencia
dictada en los autos del expediente número
TJA/SaSERA/O22/2O18-JDN, de conformidad a 1o establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez 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 TJA/ LaS l27O /2OI8 promovido por

 en contra de la Dirección General
de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por Lrnanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|LaSl2TO/2OI8, 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 TJA/ IaS /7I /2OI9 promovido por

 en contra del Policía Raso Elfego
Mejía Zenteno, Agente Vial adscrito a la Dirección General de la
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio
de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/laS/7I/2019, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

hrnto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/1aS/88/2OI9 promovido por 
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  en contra de
Beltrán, Policía adscrita a la Dirección
Secretaría de Seguridad Pública del
Morelos y Otro.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/1aS/88/2OI9, 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 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/ 1aS/ 14 /2019 promovido por 

 en contra del Policía Raso y/o Agente
Miguel Ángel García Torres, adscrito a la Dirección General de la
Policía ViaI de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio
de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el P1eno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/ laS/ 14l2OL9, con el voto
concurrente 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 ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expedie mero TJAI LaS 67 l2Ol9 promovido por

    en contra del Consejo
Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y
Otra.

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/ IaS /67 l2ol9
promovido por    en contra del
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos y Otra; 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, €n su momento;
llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa
su artículo 7.

del Estado de Morelos, por disposición expre
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Acto seguido, en uso de la palabra, el Magrstrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: oPasaremos q.horq. q"

desahogqr los puntos del orden del día del índice de la Segundø
Sølø, que corren det punto número rlrleue al número ueintidós del
orden del día; le pido a lq Seítora Secretarie., se sinta realizar el
li.stado respectiuo".

Por lo anterior, en u.so de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán,. Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"Con su perrniso Magistrado Presidente, asuntos de la Segunda
Søla, punto número rlueue del orden del díø, expediente
TJA/ 2a.S/ 43/ 2O18; punto número diez, expediente
TJA/ 2aS/ O5/ 2O18; punto ntimero once, expediente
TJA/ 2oS/ 128/ 2017; punto ntimero doce, expediente
TJA/ 2oS/ 137/ 2O 17; punto ntimero trece, expediente
TJA/ 2aS/ 49/ 2018: punto ntimero catorce, expediente
TJA/ 2aS/ 233/ 2018; punto número quince, expediente
TJA/ 2øS/ 68/ 2017: punto número diecisêis, expediente
TJA/ 2øS/ 115/ 2018; punto número diecisiete, expediente
TJA/2oS/120/2015; punto número dieciocho, expediente
TJA/ 2oS/ 35/ 2OlB; punto numero diecinueue, expediente
TJA/ 2aS/ 34/ 2018; punto número ueinte, expediente
TJA/ 2oS/ 57/ 2019; punto número ueintiuno, expediente
TJA/ 2q"S/ 12O/ 20 1 7 A punto ntimero ueintidós, expediente
TJA/ 2q.S/ 389/ 20 16; es cttqnto Magistrado hesidente".

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
"Gracias. Señores Møgistrødos, estdn a. su considerqción, los
asuntos del orden del día enlistqdos por eI Magistrado Titular de lq
Segunda Sala. Adelonte Magistrødo s".

En uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, expresó:
" Solicitar el aplazamiento del punto número dieci.séis del orden del
día, me surgieron algunas dudas øl respecto, øl ondlisis g quisierø
atenderlcls con maAor intensidqd".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
pronunció: "¿A\guna otra. considerqción Magistrados?. Sl no tienen
inconueniente, uotamos primero et aplazømiento A después los
demâs expedientes en bloque. Magistrødos, los que estén ø fauor
del aplazamiento del punto número diecíséis del orden del día,
síruanse leuantar su mano; se aplazo. por unanimidad de uotos g,
ahora, someto a. su aprobøcíón los proyectos enlistqdos en el punto
número rllteue, diez, orlce, doce, trece, catorce, quince, diecisiete,
dieciocho, diecinueue, ueinte, ueintiuno ueintidós del orden del
dío; los que estén a fauor de los síruanse leuantar su

de uotos; tome nota
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Punto nueve 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/2aS/a312018 promovido
por  en contra del Agente de la Policía Vial
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos
y Otro (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/2aS /43/2OI8, 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 listâ 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 diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2asloSl2018 promovido
por   en contra
del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otro (aplazadol.

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 /O5/2OI8, 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 once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda SaIa de este
Tribunal, en el expediente númerc TJAl2aS/ 128/2017 promovido
por  en contra del Agente de la
Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Cuernavaca, Morelos, de nombre Norberto con
número de identificación 13713 y Otro (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/2aS /12812017, 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.
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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 TJAI2aS/I37 l2Ol7 promovido
por   en contra del Tesorero Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 TJA/2aS /I37 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 aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

hrnto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSla9l2018 promovido
por   en contra del Agente de Trá¿nsito
adscrito a la Dirección de Tránsito de la Secretaria de Seguridad
Pública y Vialidad del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos
(aplazadol.

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 149/2018, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala
para su notif,rcación correspondiente.

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 TJA/2aS/233/2OI8 promovido
por   en contra del Director de Ingeniería
Urbana y Balizarrriento dependiente de la Secretaña de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad de Jiutepec, 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/2aS /23312018, 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.

R¡nto quince del orden del día.- Apro de Resolución que
o Titular de la
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Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/6812017 promovido
por  en contra de la Dirección de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochitepec, Morelos y
Otro (aplazado). .

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un€ulimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /68/2017, de conformidad a 1o

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

Punto dÍeciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sata de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/ 1 l5/2o18 promovido
por  erL contra del Director de Licencias de
Funcionamiento del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
(aplazado).

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 TJAI2aS / Il5l2OI8
promovido por  en contra del Director de
Licencias de Funcionamiento del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
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, efl su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, 17, 18 apartado A,
fracción X\fI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

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 TJAl2aS I I2O l2ol5 promovido
por  en contra del Consejo de Honor y
Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo
número 469 l2OI8.

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 TCA/2aS/L2O/2015 (número corecto del
expediente), 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
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expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl35/2018 promovido
por   en contra del Titular de la Dirección
General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos
dependiente de la Secretaria de Hacienda 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/2aS /3512OI8, 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.

Rrnto diecinueve 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/3a12018 promovido
por   eÍ). contra del Titular de la
Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos
dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAI2aS/34/2OI8, 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 sll vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

hrnto veinte 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/2aS/57 /2019 promovido
por  en contra del Ciudadano Víctor Lopez
Martínez, Agente Vial adscrito a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Cuernavaca, Morelos, con número de identificación
13258 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 /57 /2O , de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de
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Sesión Ordinaría número treinta y dos

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 veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númerc TJA/2aS I r2o l2or7 promovido
por   en contra del Ciudadano
Antonio Rojas Clavijo, Agente Vial adscrito a 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 TJA/2âS lr2o/2orr, 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 Salà y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación corresþondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS / 389 /2016 promovido
por   en contra del Poder Ejecutivo del
Gobierno 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/2aS/389/2016, 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.

Enseguida, 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 Tercera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a Ia Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrá,n,
Secretaria General de Acuerdos, lo siguiente: "Toca el turno a los
a.suntos enlistados por el Magistra.do Titular de la Tercera Sølø, que
corren agregados del punto ntimero ueintitrês a.I treinta g cinco del
orden del díø; te pido Señorita Secretqricl, se sirua por fauor enlistqr
Ios progectos".

En atención a lo anterior, en u.so de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, expresó: "Con su permiso Magistrado Presidente,

nto número ueintítrés del ordenasuntos de Ia Tercera Sala, pu
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4al TJl\ Z'i¿,i1iåy;ig:
ql progecto de resolución del expediente

deuiene de url andlisis de competenciø por
declinøtoría de Ia Segunda Salo del Primer Circuito del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Morelos; punto número
ueintianatro, corresponde al expediente TJA/ 3oS/ 4O/ 2019; punto
ntimero ueinticinco, expediente TJA/ 3oS/ 75/ 2O 19; punto ntimero
ueintiséi,s, expediente TJA/ 3aS/ 74/ 2 0 1 9 ; punto número ueintisiete,
expediente TJA/ 3oS/ 76/ 2019; punto número ueintiocho,
corresponde al expediente ntimero 50/ 19-3, tocq. ciuil 394/ 19-16
deuiene de un qndlisis de competencia por declinatoriq. de lo SaIa
Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia. del Estado de Morelos;
punto número ueintinueue del orden del día, expediente
TJA/ SaS/ O9/ 2019; punto número treinta, expediente
TJA/ 3oS/ 2O/ 2019; punto número treinta A l)no, expediente
TJA/ 3aS/ 37/ 2019; punto número treinta A dos, expediente
TJA/ 3oS/ 5O/ 2019; punto ntimero treintq A tres, expediente
TJA/ 3oS/ 61/ 2019; punto número treinta. A øtatro, expediente
TJA/3aS/68/2019; punto número treinta g cinco, corresponde al
expediente TJA/ 3oS/ 78/ 2019; es cuanto Magistrado hesidente".

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magrstrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, arguyo: "Grqcia.s
Señora Secretaria. Señores Magistrados, estdn a. su consideración,
los asuntos enlista.dos por el Magistrado Tihilqr de lq Tercerq. Solo.
¿Alguna consideraciôn al respecto? " .

Inmediatamente, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, manifestó: "Gracias Magistrado, Ao solqmente
comentør que estog con todos fos progectos, a excepción del punto
ntimero treintø g dos, como hemos uenido sosteniendo el criterio
tanto Ia. Primera A lø Cuarta Søla, en conjunto con la Quinta, no
hemos estado en ese sentido, muchi.simøs grøcias'.

Por lo antes expresado, en rlso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
aludió: "Gracia.s Magistrado Roque".

Asimismo, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, indicó:
"Si Magistrado, na.dq mâ.s parø qnotar que uotaría en contra. en eI
punto ntimero ueintiocho A, en el treinta g dos, tombién ert contrq".

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó: "Ok.
Bien, Ao en el mismo sentido del Magistrqdo Titular de la Quinta
Sala, uotqría en contrq. en el punto ntimero treintq g dos del orden
del día. Bien Señores Magistrados, ¿alguna otra obseruación,
ninguno?".

Continuando; en uso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, señaló: "Yo s¿, se me comentør, perdón,
qui.siera pedirle øl Møgistrado, si no inconueniente en el punto
ueintiocho, aplazar el punto número
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En uso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magrstrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
comentó: "No, ninguno por supuesto".

De igual manera, en Lrso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especial izada, manife st o :'t Muchns graciøs Møgistrado " .

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
declaró: "Bien Señores Magistrødos; entonces, prímero uotaríqmos
el aplaz,ømiento del punto número ueintiocLrc,' los que estén a fauor
del mismo, síruanse leuqntqr Ia mqno; se qprueba por unanimidqd
de uotos eI aplazamiento del punto ntimero ueintiocho del orden del
día. Posteriormertte, entonces Señores, uotqríqmos erl bloque los
restantes, excepto el punto número treinta g dos; someto a su
aprobøción, los progectos enlistqdos por el Magistrado Tihtlar de Ia
Tercerq. salø, de los puntos ueintitrés, ueintiætøtro, ueinticinco,
ueintisêis, ueintisiete, ueintinueue, treinta, treinta a uno, treinta y
tres, treinta g anatro g treinta g cinco del orden del día; los Ete
estên a fauor de los progectos, síruanse leuantqr la mqno; se
apruteban por unanimidqd de uotos. Restqríq solamente someter a
su aprobación, el punto número treintq g dos del orden del día; los
que estén a fauor del progecto, síruanse leuqntqr slt mclno; los Ete
estén en contra; no alcqn-z,a magoríø el progecto en ætestión, por lo
tanto, se turnq. al Magistrq.do Titular de la Cuartq" SaIa; tome nota
Señora Secretaria"-

Punto veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, er el expediente número 384 12018- 10- 12 promovido
por  

   (análisis de competencia por declinatoria de la
Segunda Sala del Primer Circuito del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal no aceptó la competencia declinada por la Segunda
Sala del Primer Circuito del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Morelos, para conocer del juicio número 56/2018-1,
toca civil número 348/2OI8-LO-I2 promovido por 

 ;
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 veinticuatro 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/aO/2019 promovido
por    en contra del Fiscal General del
Estado de Morelos y Otros.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por ì-rnanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS/4O/2OI9, 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 veintícÍnco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3a517512019 promovido
por    en contra del H. Ayuntamiento
Municipal de Tepalcingo, Morelos y Otros.

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/3aS /75/2OI9, 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 veintiséis 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/7a/2019 promovido
por   en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /74/2OL9, 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
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

hrnto veintisiete 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/76/2019 promovido
por   en contra del Elemento
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
de Cuautla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto de1 orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sen ncia dictada en los autos

19, de conformidad a 1odel expediente número TJA/3aS /76/
establecido en el artículo 16 de la
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Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación corresþondiente.

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número 50/I9-3, Toca Civil 394/19-16
promovido por   er:- contra del Fiscal
General del Estado de Morelos y Otros (análisis de competencia
por declinatoria de la Sala Auxiliar del H. Tribunal Superior de
Justicia 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 acuerdo
de análisis del expediente número 50/ 19-3, Toca Civil 3941 19-16
promovido por  er:r contra del Fiscal
General del Estado de Morelos y Otros; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su momento, llevar a cabo la firma coffespondiente. 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 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 veintÍnueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl09/2019 promovido
por   en contra de la Directora General de
Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la
Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unar-rimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /O9|2OI9, de conformidad a 1o

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

Punto treinta 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 l2O l2OI9 promovido por

  en contra del Secretario de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos
Otro
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /2O|2OI9, 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 notifi.cación correspondiente.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS 137 l2OI9
promovido por  en contra del Presidente
Municipal de Ayala, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 137 /2OI9, de conformidad a 1o

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

Rrnto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente núm o TJA/3aS |5O/2OI9
promovido por    en contra del
Supervisor de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado
de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; turnar por conducto
de la Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJA|3aS/5O|2OI9 promovido por 

 en contra del Supervisor
adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa de la Secretaria
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, al Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda vez que se
surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del Reglamento
Interior del Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder
Judicial del Estado de Morelos, en el sentido de que el proyecto de
resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, Doctor en
Cuevas, ponente en el presente

cho Jorge Alberto Estrada

consiguiente, con fundamento en
, sostuvo su proyecto. Por
ordenamiento legal antes

citado, se determinó turnar los auto Magistrado Titular de la
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Cuarta Sala Especializada, para que proceda a elaborar un nuevo
proyecto de resolución.

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

Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, €r el expediente número TJA/3aS /6I/2019
promovido por    

   ., en contra del Secretario de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /6L/2OI9, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cuatro 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 168 /2OI9
promovido por    en contra del
Agente de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 16812019, de conformidad'a 1o

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

Punto treinta y cinco 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 l78l2OI9
promovido por   en contra
de Tránsito del Municipio de Yautepec, Morelos y Otro.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
poi unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /78/2OI9, 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.

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada. Por 1o que
solicitó a Ia Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: "Continuamos con el
desahogo de los puntos del orden del día, de los a.suntos enlistq.dos
por eI Magistrado Tifulqr de la Cuarta Sala, que coffen de| punto
número treinta. y sels al treintq g ocho de| orden del día; síruøse
enlistarlos Señora Secretqria por fauor" .

Por lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó: "Con
su permiso Magistrado Presidente, q.suntos de Io Cuqrta SaIa,
punto número treinta. y seis del orden del día, expediente número
TJA/ 4aSERA/ 007/ 2019-TRA; punto número treintq A siete,
expediente TJA/ 4nSERA/ JRAEM-O74/ 20 1 B g punto número treintq.
g ocho, expediente TJA/ 4I.SERA/ JRAEM-012/ 20 7 9" .

En uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, preguntó: "Señores
Magistrados, estân q" su consideración êstos proAectos, ¿alguna
maniþstqción?".

Asimismo, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
manifesto: oNo Señor Presidente".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
declaró: oSometo ct su aprobación en bloque, los puntos números
treinta. y seis, treintq g siete g treinta y ocho del día; los que estén a
fauor de los progectos, síruanse leuqntqr su mano; aprobados por
unqnimidod de uotos".

Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, et el expediente número
TJA/4aSERA/OO7 /2O19-TRA promovido por 
y el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.
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Sesión Ordinaria número treinta y dos

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

Punto treinta y siete 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/JRAEM-}74 / 2or8 promovido por 

 en contra del Presidente Municipal 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 TJA/4aSERA/JRAEM-O74 /2OLB, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Funto treinta y ocho del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-012 /2OI9 promovido por  

 en contra del Presidente del Consejo de Honor y
Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública 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/4aSERA/JRAEM-012 /2OI9, 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.

Después, eî 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 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que a continuación se
transcribe: "Pasaríqmos a. desahogar los asuntos que enlisto el
Magistrado Tihtlor de la Quinta Sala, que corren del punto número
treintq. A nueue ol qlqrenta A dos del orden del díø; síruase
enlistarlos Señorq. Secretariø por fauor".
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En atención a 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
acuerdos, expresó: "Sl Magistrado Presidente, asuntos de la Quinta
Sala, punto ntimero treinta. A rll)eue, corresponde ol expediente
TJA/ SnSERA/ O36/ 2O18; punto número cttarenta, expediente
TJA/ SaSERA/ JRAEM-O 1 5/ 20 1 9; punto ntimero caqrentq" A lrrlo,
expediente TJA/ SnSERA/ JRAEM-075/ 2018 A punto número
starenta g dos del orden del día, se trata del expediente número
TJA/ SaS/ OB4/ 2017, êste progecto es erl a,tmplimiento o. un amparo
directo número 569/ 20 18' .

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
"Señores Magistrados, estdn a. su consideración, los asuntos
enlistados por el Magistrqdo Titulor de lq. Quintø SaIø, ¿øIguna
considerqción, maniþstoción?. Adelante Magistrødo Estra.dq." .

Acto seguido, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó: "Magistrado Presidente, compañeros
Magistrados, para comentar que en el punto ntimero treinta. A
nlteue, relqtíuo al progecto de resolución 36/ 2078, no comparto lc's
razones o la.s consideraciones sobre la.s cttq.les descqnsa. eI
resolutiuo que sobresee A, por esa. razón, uotqré en contrq. del
progecto g, solicitarle ql Magistrado ponente que si no tiene ningún
inconueniente, el aplazamiento de los puntos cuarenta g cuarenta g
ttllo, que corresponden a" los expediente 15/2019 A 75/2018,
qmbos de su índice, pqra" que me den maAor oporhmidad de
reuisqrlos, toda uez que no tuuimos eltiempo suficiente".

Igualmente, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, dijo: oSin problema" Magistrado, muchas gracias".

De la misma forma, en u.so de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
" ¿Alguna otra consideracion?. Magistrqdo Arrogo".

Así también, er uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, comentó: "Magistrqdo Presidente, compøiteros
Magistrados, solamente pqrq" odherirme a.l uoto en contra que ha
expresado la Tercera Sala, en el punto número treinta A nueue, todo
uez que de igual manerq, no se comparte el sentido del progecto".

Continuando; en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e
instrtryó: "Graciq.s Magistrødo Arrogo. En ese tenor Señores
Møgistrados, primero someto a su øprobøción, el aplazamiento en
los puntos cuqrenta g anarenta" A uno del orden del díø; los que
estén por lo afirmatiuø, síruqnse leuqntqr su mqno; quedan
aplazados los puntos atarenta. A cuarenta g uno del orden del día.
Someto ahora a. su øprobación, el progecto marcado, identificado
con el punto número treinta g nueue del
a føuor del progecto, síruqnse leuantqr

n de| día; Ios que estén
mcrno; los que estén en

contra; se aprueba por magoría de uotos,
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los Magistra.dos Titulares de la" Segunda g Tercera Sø,lc'. Por último,
someto a su aprobøción, el punto número cuarenta g dos del orden
del día, los que estén a fauor del progecto, síruanse leuantqr su
mano; queda apröbado por unanimidad; tome nota Señorq.
secretaria. señores Møgistrados, concluimos los asuntos
jurisdicciona.Ies del orden del díø, los Ete estén a fauor de pasqr a"

sesión priuadø, como lo hemos uenido manejando, síruanse \euantqr
su mano; pclsc"mos a sesión priuada".

Punto treinta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/5asERA/036 l2or8 promovido por  

 en contra de la Directora General de Responsabilidades y
Sanciones Administrativas de la Secretaria de la Contraloría del
Estado de Morelos (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 euinta saras
Especializadas; con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; la sentencia dictada
en los autos del expediente número TJAISaSERA /0g6/2018, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos coll quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez aI Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

hrnto cuarenta 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-
OI5{2OI9 promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y
Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos y Otros (aplazadol.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por un¿rnimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
Ol5/2O19 promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y
Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos y Otros; 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 sll momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.
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R¡nto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, êr el expediente número
TJAISaSERA/JRAEM-O71 I 2Ol8 promovido por  

 en contra del Presidente Municipal de Jantetelco,
Morelos y Otros.

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/5aSERA/JRAEM-
O75/2OI8 promovido por   en contra del
Presidente Municipal de Jantetelco, Morelos y Otros; 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 fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto cuarenta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €t el expediente número
TJA/5as/084 l2ol7 promovido por   eî
contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Jiutepec,
Morelos y otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
s6e / 2or8.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/SaS /o84/2or7, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y tres del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de veintitrés de Septiembre
del año 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 eI que comunica que se reincorporará a
sus labores, el día once de octubre del año en curso. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden día, el Pleno acordó
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con el número 913, suscrito por la Maestra en Derecho Patricia
Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del órgano
Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. En atención a su petición, este Órgano
Colegiado acordó favorable la petición que formuló la Titular del
Órgano Interno de Control de este Tribunal, por los argumentos
vertidos en sll escrito de cuenta. En consecuencia, de conformidad
a 1o establecido en el artículo 558 de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos, se le autorizart seis días naturales de
descanso, por concepto de maternidad, que corresponden del día
cinco al día diez de Octubre del presente año. Para tal efecto, se
instruyó a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, llevar a cabo los trámites administrativos, contables y
fiscales que se requieran, püà el cumplimiento de este acuerdo.
De igual manera, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
comunicar la presente determinación al atea administrativa
citada, para los efectos legales procedentes. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4 fracción III; 16, 18
apartado A, fracciones U, 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; 5, 6 fracciones I, II, IV numerales I y 9; 11 fracción III;
2O fracciones I, III; 27 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XIII del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Of,rcio número
TJA/5".SERA/534/2OI9 de fecha veinticinco de Septiembre 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 diversos nombramientos
que enlista; esto con fundamento en los artículos 18 inciso A),
fracción IY; 28 fracción XIV y 32 fracción V de la Ley Orgá'nica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/ 5". SERA/ 53 4 / 2OL9 de fecha veinticinco de
Septiembre del año dos mil diecinueve, registrado con el número
922, suscrito por el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especialízada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó las siguientes propuestas de
nombramientos que formuló: Licenciada Yaneth Basilio Gor:rzalez,
Auxiliar de Departamento nB', por el periodo del primero de
Octubre al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecinueve;
Ciudadana Fernanda Maryle Alonso Marttnez, Oficial Judicial "4",
por el periodo del primero de Octubre al treinta y uno de
Diciembre del año dos mil diecinueve y Ma. Guadalupe Olivares
Villa, Actuaria, por el periodo del primero
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uno de Diciembre del a-ñ.o dos mil diecinueve, todas adscritas a la
Quinta Sala Especializada 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 IV, 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 13 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo,
se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la C.P. Rosario Adá'n Yëvquez Jefa del Departamento
de Administración de este Tribunal, para que proceda a realizar
los trámites legales y administrativos a que haya lugar, de
conformidad a lo establecido por los ordinales 20 fracciones I, III y
27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento legal invocado.

Punto cuarenta y cinco 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. En atención a
ello, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, solicitó a este
Pleno, la aprobación del nombramiento de la Ciudadana
Marianella Castrejón Villa, para que continúe ocupando el cargo
de Oficial Judicial "4", adscrita a la Primera Sala de este Tribunal,
por tres meses, contados a partir del día primero de Octubre y
hasta el día treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecinueve.
Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en el artículo 28
fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En virtud de 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta de nombramiento que formuló para que la
Ciudadana Marianella Castrejón Villa, continúe ocupando el cargo
de Oficial Judicial oA", adscrita a la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, por tres meses, contados a partir del día primero de
Octubre y hasta el día treinta y uno de Diciembre del año dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones IV, VI, XI,
XVI; 28 fracción XIV; 32 fracciones I, VII; 42 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5,
6 fracciones I, III, 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

.IRIBUNAL 
DE JIJSTICIAADMINIS'TRATIVA

DELESTADODEMORÉOS

R

È
S.

ñ

.Ès
-\\ì

çâ

t
st
^s\)

È

sI

ol
S
=\

Administración de este Tribunal, prà
trámites legales y administrativos

proceda a realizar los
que haya lugar, de

conformidad a lo establecido por los s 20 fracciones I, III y
27 fracciones I, II y XIII del último ord

3l

to legal invocado.



Sesión Ordinaria número treinta y dos

En otro asunto, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del rribunal,
solicitó a este Pleno, que en términos de 1o establecido en el
Acuerdo wJAloT /2or9 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 año dos
mil diecinueve; la aprobación del nombramiento de la Contadora
Pública Rosario Adán Yâzquez, para que continúe ocupando el
cargo de Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, por tres meses, contados a partir del día primero de
octubre y hasta el día treinta y uno de Diciembre del año dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los
artículos 12 y 15 fracción VI, X, XXI de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o anteriormente solicitado, el Pleno acordó por unanimidad de
cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, Magrstrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a slr, petición, este órgano Colegiado, aprobó la
propuesta de nombramiento que formuló, para qrre la Contadora
Pública Rosario Adán Yâzquez, continúe ocupando el cargo de
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, en
términos del Acuerdo PTJA /07 /2019 por el cual se reêstructura el
Área del Departamento de Administración y se modifica el
Tabulador de Salarios del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; por tres meses, contados a partir del día
primero de octubre y hasta el día treinta y uno de Diciembre del
ano dos mil diecinueve. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III; 12, 15 fracciones I, VI, X,
XI, XVI, XV[I, XX, XXI1' 16, 18 apartado A, fracciones fV, VI, XI,
XII, XVI; 32 fraccionês 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 Ia Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, [V 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, ptrâ que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II, ilI, N, V, VI, VII, y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

Punto cuarenta y seis del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
treinta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veinticinco de Septiembre del ano dos
mil diecinu.eve.

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

'R*UMr-DEJ.rsrc^ADM^*'RAlvA Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta SesiónDELESTAD.DEM.TREL.S 

ordinaria número treinta y dos, pidiendo a la secretaria General
de Acuerdos, circular a los Magistrados integrantes de este Pleno,
la Acta y someter a votación su aprobación en todas y cada una de
sus partes y en los términos acordados.

Enseguida, la Secretaria Cæneral de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente ometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y dos
del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u
observaciones al respecto, expresendo su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

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

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las catorce horas con quince minutos del día veinticinco de
Septiembre del a-ño dos mil diecinueve y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número treinta y tres,
qu.e se llevará a cabo a las once horas del día tres de Octubre del
año 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. Manuel García Quintanar
Magistrado Títular de la Cuarta Sala Especializada

en Responsabilidades Administrativas

M. en D. Martín
Magistrado Titular de la
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LÍc. en D. Ctaz
Magistrado Sala

Dr. en D. Jorge Cuevas
Magistrado litular lercera Sala

en D. Joaquín Cetezo
Magistrado Titular de Sala Especializada

en tivas

Capistrán
General de Acuerdos

Las presentes frrmas corresponden a la Acta de la Sesión
treinta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha veinticinco de Septiembre del año dos mil

(
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