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Sesión OrdÍnaria número cincuente y una

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

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

Magistrado Martín Jass o Diaz, Títular de la Primera Sala de
Instrucción. Presente.

Magistrado Guillermo Arroyo Craz, Titular de la Segunda Sala
de Instruccíón. Presente.

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

MagÍstrado Manuel García Quintanaf, Titular de la Cuarta Sala
EspecÍalizada en Responsabilidades Administrativas.
Presente.

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

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

informó af
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

El Magistrado Presidente declaró que toda vez qu.e había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día veintiséis de

Febrero del año dos mil veinte.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
, 18, 32 fracción I,los artículos 12, L5 fracción III, VII, VI[, 16,

33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo
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de Justicia
ento Interior del

Poder Judicial del



Sesión Ordinaria número cincuenta y une

Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción;
Licenciado en Derecho Guillermo 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 GonzâJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta SaIa 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 cincuenta y una del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veintiséis de Febrero del año dos mil veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/ 167 /2019 promovido por 
en contra de Daniel Casarrubias Vazquez, Policía adscrito a
la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/ L9Il2OI9 promovido por  
en contra de Bonifacio Rodríguez Martinez, Agente de
Tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad del
Municipio de Jiutepec, Morelos.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAILaS/2O7 l2OL9 promovido por Rafael Reyes Reyes, en
su carácter de Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos en
contra del Director General de Recaudación dependiente de
la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

Segunda Sala

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /68/2O18 promovido por  
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, €D contra de la Directora General de Inspección de
Trabajo en el Estado de Morelos (aplazado).

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 147 12019 promovido por   
en contra del Procurador de Protección al Medio Ambiente del
Estado de Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /457 12016 promovido por  

 en contra del Encargado de Despacho de la Dirección
de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección
Ciudadana del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

g. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 1239 /2OI8 promovido por  

  en contra del Procurador Fiscal del Estado
de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal de
Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal
en el Estado de Morelos.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aS 199 l2OI9 promovido por  

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aS/2O212018 promovido por  

en contra del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Morelos.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aS I 7 4 / 2OI9 promovido por  

 en contra del Instituto de Crédito para los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l95l2OI8 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Tlayacapa.n, Morelos y Otro.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lI4l2OLg promovido por  

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

TRJBUMT DE JUSTCIAADMINISIRAÏIVA
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15. Aprobación de Resolución que presen
de la Segunda Sala de este Tribunal,

Magistrado Titular
expediente número

 TJA/2aS /3912019 promovido Por
a
J

en



Sesión Ordínaria número cincuenta y una

 en contra de la Contadora Pública Adriana Dariela
Aguilar Blanquel, Directora General de Recaudación de la
Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y
Otro.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aS /22120 19 promovido por 
en contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otros.

17. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I l13l20l8 promovido por Jorge Kenichi Ikeda
Rodríguez erL contra del Director General de la Policía Vial del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /92 /2OL9 promovido por  

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

Tercera Sala

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /16912019 promovido por   
en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros (aplazado).

2o. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS/83/2OI9 promovido por    en
contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otros.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /15512019 promovido por    en
contra de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del H.
Ayuntamiento de Ayala, Morelos y Otros.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lIO8|2O19 promovido por  en
contra del Policía adscrito a la Dirección General de la Policía
Vial de la Secretaria de Seguridad Pública de Cuernavaca,
Morelos.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /I4312019 promovido por 
en contra del Policía adscrito a la Dirección General de
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Policía Viat de la Secretaría de Seguridad Pública de
Cuernavaca, Morelos.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 3O l2OI9 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos.

Cuarta Sala

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJAI 4aSERA/JDN-034/2OI9 promovido
por  en contra de la Dirección General
de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos (segundo
aplazarriento).

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAI4aSERA/JDN-036 I 2019 promovido
por  en contra del Director
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos (aplazado).

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJAI4aSERA /OOI /2O2O-TRA promovido
por    y el H. Ayuntamiento de
Tlayacapan, Morelos.

Ouinta Sala

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sata Especializada de este Tribunal, el el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-O3O /2OI9
promovido por   en
contra del Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad de Jiutepec, Morelos.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-OS1 l2OI8
promovido por  en contra de la
Secretaría de Seguridad Pública  Tránsito Municipal de
Cuautla, Morelos y Otro.

Asunto Jurisdiccional Diverso

30. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magis trado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número OB8|2O de fecha de Febrero del

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA
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año dos mil veinte, que suscribe el
Guillermo Arroyo Cnaz, Magistrado
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Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, por el que solicita la calificación de la
excusa que presenta para conocer del expediente número
TJA/2aS/SN/20 promovido por    en
contra del Director General de Recaudación de la
Coordinación de Política de Ingresos, dependiente de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y
Otro; en virtud de que la parte actora fue en su momento,
Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala y podría afectar
su imparcialidad al momento de resolver. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 55 fracción VII y 56 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Asuntos Admínistrativos

31. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número SE /O34 /2O2O de fecha veinte de Febrero del
año dos mil veinte, que suscribe el M. en D. Víctor Antonio
Maruri Alquisira, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos,
mediante el cual comparte la propuesta de Iniciatiua con
progecto de Decreto por el que se reþrman A ødicíonan
diuersos artí.anlos de Ia Constítttción Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos con la finalidad de garantizar la
autonomía. presupuestal de los organismos
constitttcionalmente autónomos, para su conocimiento y
observaciones pertinentes; así como el apoyo y respaldo
durante la presentación de la misma.

32. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que
se toman las medidas administrativas para el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con motivo del
movimiento social denominado "eI rtueue ninguna se mlteue",
que se lleva¡á a cabo el día nueve de Matzo del año dos mil
veinte. Lo anterior, para su análisis, discusión y, €11 su caso,
aprobación.

33. Asuntos Generales.

34. Aprobación 5r dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cincuenta y una del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veintiséis de Febrero del año dos mil veinte.

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
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número cincuenta y una del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día veintiséis de Febrero
del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación a este punto del
orden del día. En atención a ello, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, solicitó retirar del orden del día el punto número
quince, correspondiente al expediente número TJAl2aS / 39 l2OL9.

De la misma manera, en uso de la palabra, el Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, solicitó retirar del orden del día el punto
número diecinueve, correspondiente al expediente número
TJA/3aSlI6e/2oLe.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente, preguntó a 1os

Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cu.al, sometió a votación las peticiones que
formularon los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera
Salas de Instrucción, pala retirar del orden del día, los proyectos
de resolución de los expedientes números TJA/2aS/3912OI9 y
TJA/3aS l169/2019, mismas que se aprobafon por Lrnanimidad
de votos.

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

Por lo 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 cincuenta y una del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día veintiséis
de Febrero del año dos mil veinte; así como la dispensa de la
lectura del mismo. Lo anterior, pma los efectos legales a que haya
lugar y de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fracción
tII, L6, 17,18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la
siguiente manera:

TRIBUML DE JUSTICIAADMINIS]RCÏIVA
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ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria núm
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Sesión OrdinarÍa número cíncuenta y una

Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veintiséis de Febrero del año dos mil veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/ 167 /2019 promovido por  
en contra de Daniel Casarrubias Yâzquez, Policía adscrito a
la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ I8Ll2OI9 promovido por  
en contra de Bonifacio Rodríguez Marttnez, Agente de
Tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad del
Municipio de Jiutepec, Morelos.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAIIaS/2O7 /2OI9 promovido por Rafael Reyes Reyes, en
su carácter de Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos en
contra del Director General de Recaudación dependiente de
la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

Segunda Sala

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /68/2018 promovido por  

, en contra de la Directora General de Inspección de
Trabajo en el Estado de Morelos (aplazado).

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/47 12019 promovido por    
en contra del Procurador de Protección al Medio Ambiente del
Estado de Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /487 l2OL6 promovido por  

 en contra del Encargado de Despacho de la Dirección
de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección
Ciudadana del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS / 239 /2OI8 promovido por  

 en contra del Procurador Fiscal del Estado
de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal de
Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Esta
en el Estado de Morelos.
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1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l99l2OI9 promovido por  

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l2O2l2018 promovido por   

 en contra del Ofîcial Mayor del H. Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Morelos.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el  número
TJA/ 2 aS I 7 4 I 2OI9 promovido por  

 en contra del Instituto de Crédito para los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/9512O18 promovido por    en
contra del H. Ayuntamiento de Tlayacapa.n, Morelos y Otro.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/I4/2OI7 promovido por 

 en contra de la Fiscalía General del Ðstado de
Morelos y Otro.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 12212019 promovido por  
en contra de la Secretaría de Movilidad Transporte del
Estado de Morelos y Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aS1IL3/2OIS promovido por  

 et:r contra del Director General de la Policía Vial del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

1?. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /92/2019 promovido por   

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

Tercera Sala

TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISIRAÏIVA
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18. Aprobación de Resolución que presenta
de la Tercera Sala de este Tribunal, en
TJA/3aS l83l2OI9 promovido Por 
contra del Presidente Municipal del

Magistrado Titular
expediente número

  en
Ayuntamiento de

Jiutepec, Morelos y Otros
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Sesión Ordinaria número cincuenta y una

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS ll55l2o 19 promovido por    en
contra de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del H.
Ayuntamiento de Ayala, Morelos y Otros.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /IO8/2O19 promovido por  en
contra del Policía adscrito a la Dirección General de la Policía
Vial de la Secretaria de Seguridad Pública de Cuernavaca,
Morelos.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS/ I4312019 promovido por 
en contra del Policía adscrito a la Dirección General de la
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de
Cuernavaca. Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 30 l2)l9 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos.

Cuarta Sala

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JDN-034 I 2019 promovido
por    en contra de la Dirección General
de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos (segundo
aplazartiento).

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/4aSERA/JDN-036 I 2019 promovido
por  en contra del Director
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos (aplazado).

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/4aSERA IOOI l2O2O-TRA promovido
por   y el H. Ayuntamiento de
Tlayacapan, Morelos.

Quinta Sala

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-030/ 2OI9
promovido por   
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contra del Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad de Jiutepec, Morelos.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-05 L l2OI8
promovido por  en contra de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Cuautla, Morelos y Otro.

Asunto Jurisdiccional Diverso

28. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número O88 /2O de fecha veinticuatro de Febrero del
año dos mil veinte, qu.e suscribe el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, por el que solicita la calificación de la
excusa qrre presenta pæa conocer del expediente número
TJAI2aS/SN/20 promovido por    en
contra del Director General de Recaudación de la
Coordinación de Política de Ingresos, dependiente de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y
Otro; en virtud de que la parte açtora fue en su momento,
Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala y podría afectar
su imparciatidad al momento de resolver. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 55 fracción vII y 56 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Asuntos AdministratÍvos

29. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número SE I O34 l2O2O de fecha veinte de Febrero del
año dos mil veinte, que suscribe el M. en D. Víctor Antonio
Maruri Alquisira, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos,
mediante el cual comparte la propuesta de Iniciatiua con
progecto de Decreto por eI que se reþrman a a.dicionan
diuersos artíanlos de Ia Constitución Política del Estado Libre g
Soberano de Morelos con lo finalidod de garantizar lø
autonomía presupuestal de los organismos
constihtciona.lmente autónomoq para su. conocimiento y
observaciones pertinentes; así como el apoyo y respaldo
durante la presentación de la misma.

30. El Licenciado en Derecho Manue| García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a Ia
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que
se toman las medidas administrativ
Justicia Administrativa del Estado de

púa el Tribunal de
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veinte. Lo anterior, para su análisis, discusión y, €n su. caso,
aprobación.

31. Asuntos Generales

32. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cincuenta y una del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veintiséis de Febrero del a-ño dos mil veinte.

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 TJAllaS/ 167 /2OI9 promovido por

 en contra de Daniel Casarrubias Vâzquez,
Policía adscrito a la Dirección General de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/L67 l2Ol9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribuna-l 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/ I9L l2OL9 promovido por

  en contra de Bonifacio Rodrígu ez Martinez,
Agente de Tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito y Viatidad
del Municipio de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/I8I/2OI9; mismo que se aprobó por un¿ur.imidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo
Sala y ésta a su vez
correspondiente.

a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
al Actuario de la Sala para su no
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AruI TJl\ 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 TJ^/ IaS l2O7 l2OI9 promovido por

TRIBUMIDEJUSICIAADMINISIRATTVA Rafael Reyes Reyes, en slt carácter de Presidente Municipal de
DELESTADoDEMoRELoS Jiutepec, Morelos en contra del Director General de Recaudación

dependiente 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 Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAILaS/2O7 l2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto seís del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númeto TJA/2aS/6812018 promovido
por    ., en contra de la Directora
General de Inspección de Trabajo en el Estado de Morelos
(aplazado).

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

resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS l68l2OL8;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de

conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númeto TJAI2aS/a7 12019 promovido
por     en contra del Procurador de

Protección al Medio Ambiente del Estado de Morelos'

Sesión Ordinaria número cincuenta y una

en u.so de la voz, elEn el desahogo de este punto del orden del
Magistrado Presidente, Licenciado en D
Quintanar, preguntó a los Magistrados
tenían alguna observación que hacer en
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Sesión Ordinaria número cincuenta y una

resolución. En atención a ello, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
manifestó que emitirá un voto particular en el presente asunto.
De la misma manera, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, anunció que emitirá en voto particular en el
asunto qu.e nos ocupa.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/47/2019; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con los votos en contra de los Magistrados Titulares de la Primera
Sala de Instrucción y Quinta Sala Especializada, quienes
anunciaron que emitirán un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS/a7 /2OI9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción y Cuarta Sala Especializada, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así los
Magistrados Titulares de la Primera SaIa de Instrucción y Quinta
Sala Especializada, quienes votaron en contra, anunciando que
emitirán un voto particular; por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y
dos votos en contra.

En consecuencia, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aSl47 l2OI9, con los votos en contra de los Magistrados
Titulares de la Primera Sala de Instrucción y Quinta Sala
Especialízada, quienes anunciaron que emitirán un voto
particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/as7 /2016 promovido
por a en contra del Encargado de
Despacho de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de
Protección Ciudadana del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS la87/2016; mismo que se aprobó por
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T I A cinco votos, de conformidad a Io establecido en el artículo 16 de la
I vl lol -- ' ' ' Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
TRIBUMLDEJUSTCIAADMINISTRATMA con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el

DELESTADoDEMoRELoS 

"*p.ai"trte 
respectivo â la SecretaÁa de Estudio y Cuenta de la

SaIa y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Rrnto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aSl239l2OI8 promovido
por  en contra del Procurador
Fiscal del Estado de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo
Estatal de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso
Estatal en el Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /239/2OL8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala püa 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,I2aS/99/2019 promovido
por  en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos y Otros.

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

resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA|2aSl99 /2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de

conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la SaIa y ésta a
su vez al Actuario de la SaIa pffia su notificación correspondiente.

Punto once del orden del día.- APro de Resolución que
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Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl2O2l2018 promovido
por   en contra del Oficial Mayor
del H. Ayuntamiento de Emiliarto Zapata, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /2O2I2OI8; mismo qrre se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a srl vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/7a/2019 promovido
por  en contra del Instituto de
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado
de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Motivo por el
cual, en u.so de la voz, solicitó que se aplazara el presente asunto
del orden del día. Asimismo, sometió a votación la petición que
formuló, para aplazar el proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aSl74l2OL9; la que se aprobó por unanimidad de
votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, prã aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 2aS l7a / 2OI9; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS/74/2OL9, promovido por 

z en contra del Instituto de Crédito para los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; a
razort de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa
Estado de Morelos y, en sll momento, llevar a cabo la
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cofTespondiente. 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
disposición expresa de su artículo 7.

Morelos, por

Punto trece 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/9512018 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de

Tlayacapan, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórl; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAI2aSl95l2OI8;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de

conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la SegUnda Sala de este
Tribunal, en el expediente númeto TJAI2aSlLal2019 promovido
por   en contra de la Fiscalía
General del Estado de Morelos y Otro.

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

resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA.I2aS/A/2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de

conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA aS 12212019 promovido
por    en co a de la Secretaría de

Movilidad y Transporte del Estado de
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Sesión Ordinaria número cincuenta y una

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

De la misma m€¡.nera, en u.so de la voz, eI Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, anunció que también emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocupa.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indicó que de
igual forma, emitirá un voto concurrente en el asunto de
referencia; por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aSl22/2OL9;
el cual se aprobó por unanimidad de votos, con los votos
concurrentes de los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
Instrucción, Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS 122 /2OL9, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concu.rrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Primera
Sala de Instrucción, Cuarta y Quinta Salas Especializadas; por 1o

tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por un€mimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aSl22l2OL9, con los votos concurrentes del Magistrado
Martín Jasso Díaz, Titular de la Primera Sala de Instrucción;
Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializada y Magistrado Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Titular de la Quinta SaIa Especializada de este Tribunal, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su. vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/ 1 L3 /2018 promovido
por  et:- contra del Director General
de la Policía Vial del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno,
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tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lLI3I2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl92l2019 promovido
por   en contra del Secretario de
Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación aJ proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios aI respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS 192/2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de

conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala pæa su notificación correspondiente.

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

Tribunal, en el expediente número TJA/3aS-18312019 promovido
por  en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

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

resoluciórLi a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS l83l2OI9;
misrno que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General e Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante
respectivo a la Secretaría de Estudio y

turnó el expediente
de la Sala y ésta a

su. vez al Actuario de la Sala para su
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Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/155/2019 promovido
por    en contra de la Comisión de Pensiones
y Jubilaciones del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSll55l2OI9; mismo qLre se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veÍnte 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 / LO9 /2OI9 promovido por

 en contra del Policía adscrito a la Dirección
General de la Po1icía Vial de la Secretatía de Seguridad Pública de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que aI no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSILOBI2OI9:. mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
SaIa y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sata de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSlLa3/2org promovido
por  en contra del Policía adscrito a la
Dirección General de la Policía Vial de la Secretafia de Seguridad
Pública de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o q
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comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS lLa3/2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl3012019 promovido
por  erL contra del H. Ayuntamiento
de Cuautla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Prosiguiendo,
en uso de la voz, solicitó que se aplazara el presente asunto del
orden del día. Asimismo, sometió a votación la petición que
formuló, pæa aplazar el proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS l30l2019; la que se aprobó por u.nanimidad de
votos.

Enseguida, la Secretaria Generat 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 Cuarta Sala Especializada de

este Tribunal , püa aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS /3O /2OL9; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su. voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por Lrna.nimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS l30l2O19, promovido por Javier Osbar Gaviño
Gutiérrez erL contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; a
razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta
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 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de usticia Administrativa del

digo Procesal Civil para el
aplicación supletoria a la

Ley de Justicia Administrativa del
disposición expresa de su artículo
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Punto veintitrês del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el i\Iagistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €r el expediente número TJA/4aSERA/JDN-
O34/2O19 promovido por   en contra de la
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Estado de
Morelos (segundo aplazarrriento).

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

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

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JDN-O3412019; el cual se aprobó por mayoría de
tres votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente númerc TJA/4aSERA/JDN-03a I 2OI9;
siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera Sala
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitirá un voto particular, al cual se
adhirió el Magístrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción;
por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

En consecuencia, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/JDN-O34 l20 19, con el voto en contra del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien
anunció que emitirá un voto particular, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a lo' establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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T I A Rrnto veinticuatro del orden det día.- Aprobación de
¡. J t.l- - - Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala

Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TRTBUMIDEJUSTICIAADMINISIRAIVA fln¡+aSERA/JDN_036/2019 promovido por  

DELESTADoDEMoREL-- 
 en contra del Director General ãe Responsabilidàd"" y

Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (aplazado).

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

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

Regresando el uso de Ia voz al Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JDN-O3612019; el cual se aprobó por mayoría de

tres votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realwaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JDN-036/2OI9;
siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera Sala
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron sll voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitirá un voto particular, al cual se

adhirió el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción;
por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

En esa tesitura, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/JDN-036/2019, con el voto en contra de1

Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien
anunció que emitirá un voto particular, al cual se adhirió el

Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de M , Firmándola ante la

actuaron y dio fe, quienSecretaria General de Acuerdos con qui
mediante lista turnó el expediente a la Secretaría de
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hrnto veinticinco 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/OO1 |2O2O-TRA promovido por  

  y el H. Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/OO7 /2O2O-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintiséis 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-
O3O/2019 promovido por  en
contra del Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de
Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios aI respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/JRAEM-030/ 2OL9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
qu.e presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
OSL/2O18 promovido por  en contra de
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Cuautla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, eI Magistrado
Presidente, pregunto a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no
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comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA/JRAEM-OS1 l2OI8; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notifîcación correspondiente.

Punto veÍntiocho del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número O88l2O de fecha veinticuatro
de Febrero del año dos mil veinte, que suscribe el Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita la calificación de la excusa
que presenta para conocer del expediente número
TJAI2aS/SN/2O promovido por    en contra
del Director General de Recaudación de la Coordinación de
Política de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro; en virtud de que la parte
actora fue en su momento, Secretario de Acuerdos de la Segunda
Sala y podría afectar su imparcialidad al momento de resolver. Lo

anterior, con fundamento en los artículos 55 fracción VII y 56 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número O88l2O, registrado bajo el diverso 186, suscrito por el
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual remite los
autos originales del expediente número TJA/2aS ISN /2O2O,
promovido por     en contra del
Director General de Recaudación de la Coordinación de Política de

Ingresos dependiente de la Secretarîa de Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos y Otro; solicitando se califique la excusa
que presenta par.a conocer del citado asunto, dado el impedimento
legal que tiene para ello, por las razones y fundamentos jurídicos
expuestos en el Acuerdo de fecha treinta y uno de Enero del año
dos mil veinte, en el que medularmente indica que del análisis
realizad,o al expediente que se provee, se advierte que el actor, fue
en su momento Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala de
Instrucción y que dicho exfuncionario promovió diversos juicios
burocráticos identificados bajo los números OL l98I l2OI8 y
01/1063 l2ol9 del índice el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Morelos, promovidos por  

   en contra de este Tribunal Jurisdiccional,
del cual el suscrito es Titular de la a Sala de Instrucción y
que además, la Secretaria de Acuerdos ta a esa Sala, figura

o en los juicios
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situación pudiera afectar su imparcialidad en el presente asunto,
por 1o que presenta excu.sa para conocer del mismo, con
fundamento en los artículos 55 fracción VII y 56 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; ordenando remitir el expediente en que se actúa al Pleno
del Tribunal, para la calificación de la excusa y, de ser procedente,
se turne al Magistrado que corresponda.

En atención a lo expuesto, este Cuerpo Colegiado resolvió por
unanimidad de cinco votos, calificar de procedente y legal la
excu.sa planteada por el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, por los motivos
expuestos, para conocer del expediente número
TJA/2aS /SNl2020 promovido por   

 en contra del Director General de Recaudación de la
Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretarîa
de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otro; toda vez
que el Magistrado excusante, tuvo una relación laboral directa con
el actor en el presente juicio.

Motivo por el cual, se instruyo ala Secretaria General de Acuerdos
de este Tribunal Jurisdiccional, para que por su conducto de
trámite al expediente de mérito, esto es, remita el presente asunto
a la Tercera Sala de Instrucción; para que el Magistrado Titular de
esa Sala, continué en el conocimiento y substanciación del mismo,
en términos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Así también, se instruyó a la Actuaria adscrita a la
Secretaría General de Acuerdos, notificar este acuerdo a las partes
del expediente de referencia, en el domicilio que como suyo obre
en autos. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 4 fracción III, 16, 18 Apartado A) fracciones VI, XI, XVI,
32 fracciones I y II, 33 fracciones III, V, XI, XVI, XX, XXIV, XXV,
38 fracciones V, VIII, XII; 55 fracción VII, 56 y 57 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, III y IV numerales 1 y 3; 11 fracción I y
20 fracciones I, III y 23 del Reglamento Interior del Tribuna].

hrnto veÍntinueve del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número SE I O34 /2O2O de fecha veinte
de Febrero del año dos mil veinte, que suscribe el M. en D. Víctor
Antonio Maruri Alquisira, en srl carácter de Secretario Ejecutivo
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos,
mediante el cual comparte la propuesta de Iniciatiua. con progecto
de Decreto por el que se reþrman A adicionqn diuersos artículos de
la Constituciôn Política del Estado Libre g Soberano de Morelos con
la finalidad de garantízar la autonomía presupuestal de /os
organismos consúitttcionalmente autónomos, para su conocimiento
y observaciones pertinentes; así como el apoyo y respaldo durante
la presentación de la misma.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número SE /O34 l2O2O de fecha veinte de Febrero del año d
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veinte, registrado con el número L72, suscrito por el M. en D.
Víctor Antonio Maruri Alquisira, €o su carácter de Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Morelos, mediante el cual comparte la propuesta de Iniciatiua con
progecto de Decreto por el que se reþnnan A qdicionqn diuersos
artícttlos de Iq" Constitttción Política del Estado Libre g Soberøno de
Morelos con la finalidød de garantizar la qutonomía presupuestal
de los organismos constitttcionalmente øutónomos, para su
conocimiento y observaciones pertinentes; así como el apoyo y
respaldo durante la presentación de la misma. En atención a su
contenido, este Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó
debida nota de 1o comunicado por el citado funcionario público, en
el documento de cuenta, para los efectos legales conducentes. Por
otra parte, es importante destacar que este asunto fue atendido en
tiempo y forma por el Magistrado Presidente de este Tribunal. Lo

anterior, con fundamento en los artículos 4 ftaccíon III, 12, 15

fracciones I, VI, XIX, XXI; 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.

hrnto treinta del or'den del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
pone a la consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el
que se toman las medidas administrativas para el Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con motivo del
movimiento social denominado oel nueue ningunq. se mueue', q.ue

se llevará a cabo el día nueve de Marzo del año dos mil veinte. Lo

anterior, para su anáfisis, discusión Y, €1l Su caso, aprobación.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, pregUntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían algUna manifestación que hacer en
relación a este punto del orden del dia; a 1o que contestaron que
no; por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de Acuerdo que presentó;
quienes expresaron Su asentimiento levantando la mano y
declarando el Magistrado Presidente, su aprobación por
unanimidad de cinco votos.

En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aprobar el Acuerdo WJA|O2|2O2O por el que se toman las
medidas administrativas para el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, con motivo del movimiento
social denominado "el nueue ninguna se mueue', qt)e se llevará a

cabo el día nueve deMarzo del año dos mil veinte; püa los efectos
legales a que haya lugar y conforme al €¡.nexo único.

Así mismo, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para
que con motivo de la presente determinación, auxilie al
Magistrado Presidente en todos los trámites administrativos y
legales que se requieran, Ptrâ lograr cumplimiento de 1o

mandatado en líneas precedentes. Lo an , de conformidad a 1o

dispuesto por los artículos 4 fraccion III; ; 15 fracciones I, XVI,
XXI; L6; 18 apartado A, fracciones VI,
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fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
II, IV numeral l; 17 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto treínta y uno 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 la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzd,ez, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, puso a la consideración de los Señores Magistrados
integrantes de este Pleno, la propuesta de expedir y hacer entrega
de constancias a los becarios que están adscritos al Tribunal, bajo
el programa federal "Jóuenes construgendo eI futuro" y que están
próximos a concluir su periodo de estancia y aprendizaje en esta
Institución de Justicia. Lo anterior, como agradecimiento y
reconocimiento a su. trabajo, esfuerzo y dedicación desempeñados.

Por 1o antes expresado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâlez, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a sus expresiones, este Órgano Colegiado acordó
favorable la propuesta que formuló, por los argumentos vertidos
con antelación. En ese tenor, este Tribunal Pleno, autorizo al
Magistrado Presidente y al Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, en su calidad de tutor, la expedición y entrega de
constancias a los becarios que están adscritos al Tribunal, bajo el
programa federal "Jóuenes construgendo el fufiiro" y que están
próximos a concluir su. periodo de estancia y aprendizaje. Lo
anterior en agradecimiento y reconocimiento a su trabqjo, esfuerzo
y dedicación desempeñados. Además, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fraccion III; 12, 16 fracciones I, VI,
XVI, XXI; L6; 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

En otro asunto, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la
consideración del Pleno, la propuesta para adquirir cinco cajas de
seguridad para cada una de las Salas que conforman el Tribunal,
para el resguardo de dinero en efectivo, valores, bienes, objetos y
documentos relevaltes, relacionados con los expedientes qlre se
tramitan en cada una de ellas y eue, por su trascendencia, deban
ser guardados, asegurados y protegidos contra robo o extravío. Lo
anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos L2 y LS
fracciones I, XI, XV[I, XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
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Por 1o expuesto 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 adquisición de
cinco cajas de seguridad püa cada una de las Salas que integran
de este Tribunal, las que se destinarán pæa el resguardo de
dinero en efectivo, valores, bienes, objetos y documentos
relevantes, que guarden relación con los expedientes que se

tramitan en cada una de ellas Y Que, por Su trascendencia, deban
ser guardados, asegurados y protegidos contra robo o extravío.

Para tal efecto, se autorizo aJ Magistrado Presidente, Licenciado
Manuel García Quintanar, reaJízar la compra del equipo de
seguridad señalado, para las áreas que conforman este Tribunal,
con las mejores características por cuanto a costo, modelo,
versión, resistencia, durabilidad, con el proveedor que considere
conveniente, tomando en cuenta el mejor precio en el mercado.
Asimismo, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal Jurisdiccional, para que derivado
de este acu.erdo, auxilie al Magistrado Presidente en los trámites
administrativos, contables y fiscales a que haya lugar. De igual
manera, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
comunicar por Su conducto esta determinación af area
administrativa señalada. Lo anterior, para los efectos legales a que
haya lugar y con fundamento en los artículos 4 fraccion III; L2, 15

fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI,
XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 40
fracciones I, II, ilI, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, III, IV
numerales 1 y 9; lL fracción III; 20 fracciones I, III; 27 fracciones
III, IV, V, V[I, IX, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación y dispensa de

la lectura, en su, caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
cincuenta y una del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día veintiséis de Febrero del año dos
mil veinte.

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

Posteriormente, el
Ordinaria número

dente reanudó esta Sesión
tay endo a la Secretaria

General de Acuerdos, a los s integrantes de

este Pleno, la Acta y som tación bación en todas y
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Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número cincuenta y
una del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u
observaciones al respecto, expresando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; por 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 cincuenta y
una del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, celebrada el día veintiséis de Febrero del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion 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 trece horas con cincuenta minutos del día veintiséis de
Febrero del año dos mil veinte y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión ordinaria número cincuenta y
dos, que se llevará a cabo a las once horas del día cuatro de Marzo
del año dos mil veinte, en el lugar acostumbrado. Firmaron los
qu.e en ella intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

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

en Responsabilidades Administratívas

M. en D. J Diaz
Magistrado Sala

Lic. Arroyo Ctuz
Magis de fa Sala

Dr. en D. orge Cuevas
Magistrado Titular

la
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oaqurn Cetezo
Magistrado TÍtular de la Sala Especializada

en Res bilidades

Líc. pistrán
Secretaria de Acuerdos

Las presentes frrmas corresponden a la Acta de la Se numero
cincuenta y una del Pleno del Tribunal de Justicia
de Morelos, de fecha veintiséis de Febrero del ano
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