
Sesi ero cíncuenta y seís

T JA Acja correspondiente a número cincuenta y
sers del Pleno del Tribu nistrativa del Estado
de Morelos, reunido vía remota, el día veintidós de Mayo del año

**H?:lT;J3åfl.Hälåy* dos mil veinte.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas del
día veintidós de Mayo del año dos mil veinte, día y hora señalados
para llevar a cabo, vía remota, la Sesión Ordinaria del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Se hizo constar que esta Sesión Ordinaria fue virtual, derivado del
Acuerdo PTJA/00512O2O, por el que se prorroga la suspensión de
actividades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y se autoriza la celebración de sus Sesiones de Pleno a
través de herramientas informáticas, ante la declaratoria de la
fase 3, de la Pandemia del Sars COVID 19 en México; aprobado en
la Sesión Extraordinaria número siete, celebrada el día treinta de
Abril del año en curso.

Acto seguido, se procedió at 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 Prímera Sala de
Instrucción. Presente.

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

informó al
los cinco
Tribunal

Titular de la

Magistrado
Magistrados
de Justicia

Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Adminístrativas.
Presente.

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

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

El Magistrado Presidente declaró qu
legal, se inició la Sesión siendo
Mayo del año dos mil veinte.

da vez que había quórum
horas del día veintidós de
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Sesión Ordinaria número cincuenta y seÍs

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, L7, L8, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron vía remota, los Ciudadanos
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente y
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; Maestro en Derecho Martín Jasso Dîaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonza).ez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especialízada 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 DEt DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria vía remota número cincuenta
y seis del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veintidós de Mayo dcl año dos mil
veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el ex  número
TJAI laS/ I74 /2Q19 promovido por  

 en contra de la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ 16I l2)l9 promovido por  

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

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente núrnero
TJA/1aS/L79/2O19 promovido por  

       
 en contra del Director de Licencias de

Funcionamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/I32/2O19 promovido por 
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TJA
Sesión Ordinaria número cincuenta y seis

 en contra del Director de Licencias de
Funcionamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

7. Aprobacién de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de estç Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/ 13312019 promovido por 

    
en contra del Director de Licencias de

Funcionamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

Sqgq.n"dF Sata

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /9 19 promovido por  

   en contra de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del H. Ayuntamiento de Çuernavaca, Morelos y
Qtros (aplaaado).

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aSl53l2018 promovido por    
en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otros.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aSl25l2Ol9 promovido por  
en contra del Secretario Técnico de Comisión de
Gobernación y Reglamentos del H. Ayuntamiento de
Yautepec, Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /6912019 promovido por  en
contra del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /245/2018 promovido por 

 en contra del Director de Catastro e Impuesto
Predial de Yautepec, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 19512019 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

Tercera Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tri en el expediente número

 TJA/3aS I l2I l2OL9 promovido
en contra del Director General
Sanciones Administrativas de

a
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Sesiôn Ordinaria número cincuenta y seís

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros (aplazado).

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l2LL l2OI9 promovido por  
en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l2L9l2019 promovido por    en
contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente númer9
TJA/3aS l22L/2OL9 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en l expediente número
TJA/3aS l216l2OL9 promovido por  

 en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l2I7 12019 promovido por  en
contra del Titular de la SecretaÁa de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

Cuarta Sala

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de Çste Tribunal, €î el
expediente númerc TJA/4aSERA/JDN-0I9 I 2019 promovido
por  en contra de la Contraloría
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
(aplazado).

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €n el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-039/ 2QL9
promovido por   en contra
del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €f, el
expediente número TJA/4aSERA/JDN-042 / 2019 promovido
por    en contra de la Licenciada
América Berenice Jimênez Molina, en su carácter de
Contralora Munici
Morelos y Otros.

pal del H. Ayuntamiento de
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23.. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O38/ 2OI9
promovido por t en contra del
Licenciado Vidal Román Bahena, en su carâcter de Agente
del Ministerio Prlblico Visitador adscrito a la Visitaduría
General de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-068/ 2OI8
promovido por    en contra del
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Amacrtzac, Morelos.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €f, el
expediente número TJA/4aSERA/O15/2OI8 promovido por

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

Ouinta Sala

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, ef, el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-O34 /2OI9
promovido por    en contra de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €û el
expediente número TJA/ SaSERA I OI3 l2O 18-JDN promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -49 /2018
promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos y Otro.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-O67 l2Ùl8
promovido por    en contra del
Presidente Constitucional del Municipio de Jonacatepec,
Morelos.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €0 el
expediente número TJA/
promovido por  

ERA/JRAEM-o 14 l2Or9

Ayuntamiento Constitucional

TRJBUML DE JUSTCIAÆMINISIRAÏIVA

DELESTADO DE MORELOS
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Sesión Ordínaria número cincuenta y seis

31. Asuntos Generales.

32. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria vía remota número cincuenta y seis del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veintidós de Mayo del año dos mil veinte.

hrnto uno del orden del día.- Lista de Asistencia

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria vía
remota número cincuenta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día veintidós de Mayo
del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, manifestó: oBien Señores Magistrados,
continuando con los asuntos del orden del día, toca Ia øprobøción,
modificación g dispensa de la lechtrq del orden del díø, de la Sesion
Ordinaría uía remota numero cínqtenta A sels, del Pleno del
Tribunql de Justícia Administratiua de| Estado de Morelos, de|
ueintidós de Mago del año dos mi|
ueinte. Señores Magistrødos, ¿alguna propuesta de modificación?".

En atención a 1o anterior, en uso de la voz, el Maestro .en Derecho
Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, expreso: "De mi parte no".

De la misma maJfera, en uso de la palabra, el Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, dijo: "De mi parte no".

Asimismo, en uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintattat, manifestö: "Bien Señores
Magistrados, go si pediría una modificación, tlue es retirar el
punto nt"tmero ueintitrês de| orden del día, pøra lutcer un andlisis
møAorrnente exhnustiuo del proyecto que se presenta. ¿Alguna etrø
cuestión Magistrados?. Someto entonces a su aprobación, eI orden
del día modificado A Iø dispensa de la lechtrø; los que estên por Ia
afirmatíua, síntanse leuantar su mano; se aprueba por unanimidad
de uotos el orden del día modificado A lø dispensø de la misma'.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló eI Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal; quienes expresaron su conformidad con la solicitud
planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.
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Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número cincuenta y seis del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día veintidós
de Mayo del año dos mil veinte; así como la dispensa de la lectura
del mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y
de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 ftaccion III, 16,
I7', 18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 13

del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
manera:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria via remota número cincuenta
y seis del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veintidós de Mayo 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 ex  número
TJAI laS/ L74l2OL9 promovido por  

 en contra de la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS/ L6L l2)l9 promovido por 

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

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ I7912019 promovido por 

  
en contra del Director de Licencias de

Funcionamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ I3212019 promovido por  

      
 en contra del Director de Licencias de

Funcionamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ I3312019 promovido por 

   
en contra del D

TRJBUMT DE JUSTCIAADMINISÏRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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Sesión Ordinaria número cincuenta y seis

Segunda Sala

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 1 019 promovido por  

   en contra de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del H. Ayuntarniento de Cuernavaca, Morelos y
Otros (aplazado).

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 15312018 promovido por    
en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otros.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 12512019 promovido por   
en contra del Secretario Técnico de la Comisión de
Gobernación y Reglamentos del H. Ayuntamiento de
Yautepec, Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /69/2019 promovido por  er:-

contra del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/24512018 promovido por 

 en contra del Director de Catastro e Impuesto
Predial de Yautepec, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /95/2019 promovido por   

en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

Tercera Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI2ll2OI9 promovido por  
en contra del Director General de Responsabilidades y
Sanciones Administrativas de la Secretarîa de la Contraloría
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros (aplazado).

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /2LI l2Ol9 promovido por  
en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro
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16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /2L912019 promovido por    en
contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l22Il2OL9 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 1216 l2OI9 promovido por  

 en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /2L7 /2019 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

Cuarta Sala

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJAI 4aSERA/JDN-O19 l2O 19 promovido
por    en contra de la Contraloría
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
(aplazadol.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O39/ 2Ol9
promovido por    en contra
del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del
Ðstado de Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €f, el
expediente número TJAI 4aSERA/JDN-O42 I 2OL9 promovido
por   en contra de la Licenciada
América Berenice Jirnénez Molina, en su carácter de
Contralora Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-068/ 2OL8
promovido por    en contra del
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Amaclrzac, Morelos.

24. Aprobación de Resolución que pre ta el Magistrado Titular

.IRJBUMI 
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Seslôn Ordinaria número cincuenta y seis

expediente número TJA/aaSERA/O151201,8 promovido por
  en contra del Presidente Municipal de

Tlaquiltenango, Morelos y Otro.

Ouinta Sala

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O34 /2OI9
promovido por   en contra de la
Çomisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Morelos.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/ SaSERA I OI3 l2O 18-JDN promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos y Otros.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la, Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/ SaSERA/JRAEM -49 I 2Ol8
prornovido por   en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad hlblica del Estado de Morelos y Otro.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-O67 l2)l8
promovido por   en contra del
Presidente Constitucional del Municipio de Jonacatepec,
Morelos.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/ Sa ERA/JRAEM-O 14 l2OI9
promovido por  z en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Axochiapan,
Morelos y Otros.

3O. Asuntos Generales.

31. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria vía remota número cincuenta y seis del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Ðstado de
Morelos, del día veintidós de Mayo del año dos mil veinte.

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel GarcÍa Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Çapistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Bøjo el mismo orden
de lo Sesión pasada, Señores Magistrados, pasaremos e" conocer
los a.suntos que enlistø la himera" Salø, que corren del

10
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número tres al ntimero siete del orden del día. Señora Secretariø, le
pido por fauor que enliste uno e. ttno, estøbleciendo también Io
lectura de los puntos resolutiuos de cqda progecto".

De inmediato, en uso de la palabra, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
manifestó: "Con su permiso Magistrado Presidente, punto número
tres del orden del día, se pone a su consideración, la aprobacion del
progecto de resolución que se presenta. en el expediente número
TJA/ laS/ 174/ 2019, promouido por  en
contra de lo Consejería Jurídica del Poder Ejecutiuo del Gobierno
del Estado de More\os. En la parte dispositiuø se decreta el
sobreseimiento del juicio, en relación al actterdo del ueintiqtatro de
Mago de dos mil dieciruteue, emitído por la autoridød demandada.

Siguiente punto resolutiuo, la parte a.ctora demostró la ilegalidad de
los a.eterdos impugnados del siete g trece de Junio del año dos mil
diecinueue, por lo que se decreta. su nulidad, se condena a. la"

autoridad demqndada g øún a las que no tengan ese cará.cter que,
por sus funciones, deban participar en el anmplimiento de esta
resolución, a cltmplir con el pdrafo 74 incisos a A b, øl 76 de esta
sentenciø. Es atanto Magistrado Presidente".

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, aludió: oSeñores

Magistrados, estd q" su consideración, eI punto número tres de|
orden del día; ¿alguna maniþstación respecto al progecto que se
presenta."'.

En uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, expresó: 'De
mi pørte no".

En ese sentido, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indicó: "Bien,
entonces lo sometería a su aprobøción; los que estên a fauor del
progecto presentado en eI expediente TJA/ laS/ 174/2019, síruanse
leuantør sL¿ mqno; se aprueba por unanimidqd de uotos.
Continuqmos con eI desarcollo del orden del dío Señora Secretqria.".

Enseguida, en uso de la palabra,Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, dio lectura:
"h.tnto número cuøtro del orden del díø, se pone a su consideración,
la aprobación del progecto de resolución del expediente número
TJA/ loS/ 161/2019, promouido por  
en contra. del H. Aguntamiento Constitttciona.l de Cuentauøcø,
Morelos g Otros. La parte dispositiua, primero: sobreseimiento de|
juicio, respecto del q.cto impugnado en eI escrito de demandq. Es

fundødø la acción de anmplimiento de| contrato de arrendamiento
de bienes muebles número PM/ SAY/ SAJ/ SruOYSP/ 001/ 2018.

Además, se condena ø la.s autorídqdes demandadas g øún a las
que no tengan ese cardcter que, por sus
en el anmplimiento de esta resolución,

deban participar
a,tmplir con los pdrrøfos

102 incisos a U b, U 103 de esúø s
hesidente".
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Continuando; en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
"Señores Magistrødos, estd a su consideración el punto número
atatro del orden del díø; ¿alguna consideración, maniþstación aI
respecto?. Magistrado Estrada'.

En uso de la palabra el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
externó: "Sí, Magistrado Presidente, compañeros Møgistrados, en
torno øl progecto que nos presenta el Møgistrado Titular de la
Prímera" Salo-, me perrnito respehtosamente disentir en parte del
progecto. En otra parte, estog de øqterdo, el øctor estd reclømando
el atmplimiento de un contrøto A eI pago de prestaciones A de
actterd.o a. como uiene el progecto, estd" condenando qI pago de la
totalidad de las prestaciorles que reclama el actor; esta Tercera
Sala, estog de acuerdo en los términos generales del progectq, pero
no øsí en el pqgo de todas las prestaciones que reclama el acter, en
uirtud de que desde mi punto de uista, Aa se enqtentrq justificado U
desuirtuada unø presunción iuris tantum, que se contiene en la
contestación de Ia demønda g, por Io tanto, en este sentído, Ao me
apartaría de que no se puede pagqr todas las prestøciones que se
recløman A mi uoto seríø a fauor, pero con un uoto concunente en
este øspecto, eso sería todo Magistrado'.

Prosiguiendo; en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prçguntó:
* 
¿Alguien mâs Magistrados?. Adelante Magistrado Roque".

Seguidamente, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho,
Joaquín Roque Gonzá\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, aludió: "Muchas grøciøs, Ao pørq. expresarles a
mis compañeros Magistrødos de este Pleno, comparto eI progecto
presentado por par-te de| Magistrado ponente, únicamente emitiría
un uoto concurrente relqtiuo a. Ia uista en términos de nueçtra \eg,
en relación para que se diera una inuestigación respecto de que no

fueron ofrecidas en tiempo g forma las pruebas donde se acredita eI
pago por parte de la autoridad demandada, en eI caso el Municipio
de Cuernaua.ca; muchas gracias".

Retomando el uso de la palabra, en uso de Ia voz, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
informó e instruyó: "Magistrødos, ¿ølgana otra considera.ción?. Yo
iría precisamente en el mismo sentído que eI Møgistrado Tihttor de
la Quinta SaIa, con un uoto concurcente relatiuo a la uista. que se
debiera" de dar øl Ôrgano Interno de Control. Bien, dicln esto
Señores Magistrødos, someto a sL¿ aprobación, el progecto de
resolución del expediente TJA/ laS/ 161/2019; los que estén a.

fauor de| progecto, síruase leuantar su mane; se apruebø por
unanimidad de uotos eI progeeto mencionado, con los votos
concurrentes por unq. parte, relatiuos a la uista, de los Magistrados
Tihtlores de la Cuarta A la Quinta Sala U, por otra parte, el uoto
concurrente en los términos expresødos por el Magistrødo Titular de
la. Tercera SoIa. Pasamos al siguiente punto del orden del día".

Acto continuo, en uso de la palabra, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdo
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expresó: "Con su pelTniso Magistrqdo Presidente, punto número
cinco del orden de| día, se pone a. su considerqción, el progecto de
resolución del expediente número TJA/ laS/ 179/2019, promouido
por   

 en
contra del Director de Licencias de Funcionamiento de Cuernøuaca
Morelos g otras autoridades. En la pørte dispositiua tenemos que la
parte actora demostró Ia ilegalidad del oficio
SDEYD/ DLF/ 0308/ 06-19, por lo que se declarq sL¿ nulidad,
quedøndo obligødo el Director de Licencias de Funeionamiento del
Ayuntamiento de Cuernauaca Morelos, al cumplimiento de las
consecltencias de Ia sentencia. Es cuanto Møgistrado hesidente'.

Regresando el uso de Ia voz al Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Seftores Møgistrados,

¿alguna consideración respecto ø este progecto?, ninguna. Someto a
su aprobación, el progecto presentado por el Magistrado Titular de
la himerq" Sala, en el expediente TJA/ laS/ 179/2019; los que
estên a fauor del progecto, síruanse leuantar su mano; se aprueba
por unanimidad. Pasemos aI siguiente punto del orden del día".

Por 1o anterior, en uso de la palabra, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
manifestó: "h.tnto ntimero seis del orden del día, se pone a su
consideración, la aprobación del progecto de resolución del
expediente numero TJA/ Ia.S/ 132/ 2019, promouido por 

      
 en contra del Director de Licencias de

Funcionamiento de Cuernauøcq Morelos g otrøs autoridodes. En la
pørte dispositiua, Ia. actorq demostró la ilegalidad del dictqmen
impugnado, por lo que se declara su nulidød, quedando obligødas
Ias autoridades demandqdas al anmplimiento de las conseøi.encias
de la sentencia. Es cuanto Magistrado Presidente".

EnsegUida, en uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó e instruyó:
"Møgistrødos, está. q su considerøción, el punto numero seis del
orden del día, ¿algunø møniþstoción?. Bien, entonces someto a su
aprobación, eI progecto de resolución que se presenta en el
expediente TJA/ loS/ 132/ 2019; los que estén a føuor del progecto,
síruanse leuantør su mclno; se øprueba por unanimidad de uotOs.

Tome nota Señora Secretaria g contintie con el desahogo del orden
del día".

Después, en ttso de la palabra, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Çapistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió: "h.tnto
número siete del orden del día, se pone q su consideración, el
progecto de resolución del expediente numero TJA/ laS/ 133/ 2019,
promouído por      

    , en contra del
Director de Licencias de Funcionamiento de Cuernan)ace., Morelos g
otrøs qutorídades. En Ia parte consideratiuø, se propone que Ia
parte actora demostró lø ilegøIidad del dictamen impugnado, por lo
que se declara. su nulidad, qu obligadøs løs qutoridades
demandadøq al anmplimiento de
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Por 1o anterior, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
oSeñores Magistrados, está. a. su consideración este progecto que se
presenta, ¿ølguna maniþstación?" .

Posteriormente, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, apuntó: "JVo Magistrado'.

De igual forma, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
pronunció: "Bien, entonces someto a su aprobación, el expediente
que se presenta, la resolución del expediente que se presenta. en el
ntimero TJA/laS/133/2019; los que estén ø fauor del progecto,
síruanse leuantar su mano; se aprueba por unanimidad de uotos.
Tome nota Señora Secretaria'.

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/ I74/2OL9 promovido por

 erL contra de la Consejería Jurídiqa del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desalrogo de este punto del orden del día, el Pleno aproþó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/laS/I74/2019, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola arrte 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 cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ 16I l2OL9 promovido por

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

En el desatrogo 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/ 16I l2OI9, con los votos
concurrentes de los Magistrados Titulares de la Tercera Sala de
Instrucción; 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.

Funto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tri
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T I A en el expediente número TJA/ laS/ L7g l2olg promovido por
^ v ' I t      

 en contra del Director de
TRIBU]\IAL DE JUSTCIAADMINISIRATIVA
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Licencias de Funcionamiento 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|laS/L7912019, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto seÍs del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI 1aS/ L32|2OI9 promovido por

    
 en contra del Director de

Licencias de Funcionamiento 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|laS/I3212019, 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 Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ I33|2OL9 promovido por

      
  en contra del Director de

Licencias de Funcionamiento 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|laS/ I3312019, 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.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García tanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resol , enlistados por el
Magistrado Titular de la Segunda
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solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Pq.samos a"

desøhogqr los asuntos enli.stødos por el Magistrado Titular de lo
Segunda Sata. Adelonte Señorø Secretaria'.

En uso de la palabra, la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó: "Con stt
permiso Magistrado, punto ntimero ocllo del orden del día, se pone
a su considera.ción, la aprobación del progecto de resolución del
expediente número TJA/ 2øS/ 93/ 2019, promouido por  

   en contra de lø Secretaría de Desørrollo
Sustentable del Aguntamiento de Cuernauaca Morelos V otras
autoridades. En la parte resolutiuq, se sobresee eI presente juicio de
conformidad con las consideraciones expuesúøs en la parte final de
esta sentencia. Es cuønto Magistrado hesidente".

Continuando; en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó:
"Møgistrødos, estd a su consideración eI punto ntimero ocho de|
orden del día; ¿alguna interuención?'.

Por lo anterior, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, exclamó: "Møgistrado hesidente si me lo permite".

Prosiguiendo; en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indicó: "Sí,
adelante, por føuor Magistrado Arrogo".

Enseguida, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, comentó: "Gracias Magistrado Presidente, solamente
parq" comentarles que independientemente del aplazamiento
solicitqdo por el Titular de Io Quinta Sala, perdón de lo Cuqrta Sala,
en este asunto, esta ponencia sostendría en este momento eI
progecto de hoA U, entonces, para decirles que no ha habido
notificación hasta este momento A pudiera usted estar en
condiciones de emitir su comentario o, en su ce.so, su uoto; muchas
gracias".

Asimismo, en uso de la vç2, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, indico: "Magistrqdo Roque".

Acto continuo, en u.so de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, dijo: "Magistrado, no tiene abierto su micróþno".

En uso de la voz, eI Maestro en Derecho, JoaquÍn Roque Gonzalez
Cereze, Magrstrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
manifestó: "Muchas gracias Møgistrødo Arroyo, mucltøs grøcias
Magistrado hesidente, Señores Magistrados, en este punto,
quisiera solicitar si no tiene inconueniente el Magistrado ponente g
el Pleno: pdrcr poder aplazar este asunto, en razón de que el
expediente fue de alguna manercl ocupado g analiza"do por løs
diþrentes Søløs A Aø no htue lø oporfitnidad para. poder uerificarlo
de mqnerq. sustqncía| si no fi,tuierqn inconueniente g, en té
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de leg, pudiérømos generar un segundo aplazamiento, esa sería
mi solicitud hncia el ponente g haciø los Magistrados que integran
este Pleno; muchas gracias".

Seguidamente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludió:
oMagistrødo Arogo'.

De inmediato, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, expuso: oGracias, atendiendo al comentarío que hace
el Magistrqdo Titular de la Quinta Sala, en el sentido de solicitar un
segundo aplazamiento, esta ponencia no tendría inconueniente, con
independencia" de que la leA q.sí lo permite; entonces, fto hqA
inconueniente con que se pudiera aplazar en todo ca.so".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, pronunció:
"Bien, entonces sometemos a uotación el aplazamiento que solicita
eI Magistrado Roque, para. el conocimiento g resolución de este
asunto; los que estdn a fauor del øpla"z,amiento, síruanse leuqntqr
su mano; se autoriza el aplazamiento, el segundo aplazamiento por
unønimidad de uotos. Continuamos con el desahogo del orden del
dío Señora Secretaría".

Enseguida, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó:
"Rtnto número nueue del orden del día, se pone a. su considera.ción,
la aprobqción det progecto de resolución de| expediente número
TJA/2oS/53/2018, promouido por 

  en contra" de la Secretaría. de Hacienda del
Gobierno del Estodo de Morelos g otras autoridades.

Se proponen en los puntos resolutiuos, que ql qctualizarse la cqusa.I
de improcedencia preuista en el artícttlo 37 fracción décimo sexta en
relqción con el qrtíatlo 12 fracción segunda, inciso A, de lø Leg de
Justicia Administrøtiua del Estodo de Morelos, esta autoridad con

fundamento en el artícttlo 38, fracción segunda de Ia LeA de
Justicia Administratiua del Estado de Morelos, decreta el
sobreseimiento por cttanto a løs autoridades denominada"s
Secretqrio de Hacienda del Poder Ejectttiuo del Gobierno de| Estado
de Morelos A el Subsecretario de Ingresos de Ia Secretaría. de
Høcienda del Poder Bjecutiuo Estøtal, de conformidad con el
considerando segundo de Ia presente resolución.

Siguiente: son infundados e improcedentes los motiuos de
impugnación q.ducidos por , êft sl,¿

card.cter de     
 en contra de los actos recløma.dos aI Tifiilar de

lq Dirección General de Recaudación, dependiente de lo
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Haciendq de| Poder
Ejeattiuo del Estodo de Morelos, de conformidad con los motiuos
expuestos en el último considerando de esta sentencia. U, en
consecltencia, se declara. la ualidez requerimiento de pago

fechn treinta de Eneroregistrado con el código MEI201BOO01
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Cueuas Arteaga, Directora General de Recaudación de la
Subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hocíenda del Estado
de Morelos U, por último, se leuqnta la suspensión concedida.
mediante øuto de fecha ueinte de Mørzo del año dos mil diecioclto.
Es øtanto Møgistrødo Presidente".

Continuando; en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
"Señores Magistrados, estd a su considera.ción el progecto que se
enlista en eI punto ntimero rlueue del orden del día, ¿algunø
interuención sobre el partiø,Llar?" .

En atención a ello, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
comentó: oNo Magistrado, de mi parte no".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e
instruyó: oNinguna; entonces, pasaríamos a la aprobación del
progecto presentado en eI expediente TJA/2aS/53/2018; Ios que
estén a fauor del progecto, síruanse leuøntar srl mqno; se aprueba
por unanimidad de uotos. Pasemos aI punto ntimero diez Señora
Secretaria".

A continuación, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Çapistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
oh.tnto número diez del orden del día, se pone a su considera.ción,
la aprobqción del progecto de resolución del expediente ntlmero
TJA/ 2aS/ 25/ 2019, que interpone   a en
contra de| Secretario Têcnico de la Comisión de Gobernación g
Reglømentos del Aguntamiento de Yautepec, Morelos g se resuelue
declarqr el sobreseimiento del juicio promouido por Margørítq Mitrq
Valencia, respecto del acto consistente en el acuerdo de fecha seis
de Diciembre del oño dos mil diecisiete, dictado por el entonces
Secretario Técnico de lq Comisión de Gobernación g Reglamentos
del Aguntamiento de Yautepec Morelos U notificado a la actora el
dío ueintinueue de Enero del qño dos mil diecinueue, øl øctua.lizarse
la hipótesis preuista en la fracción segunda del artíatlo 38 de la Ley
de Justicia Administratiua del Estado de Morelos, de conformidad
con los argumentos expuestos erl el último considerando del
presente fallo. Es cuqnto Magistrado hesidente".

En uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, expresó: oSeñores

Magistrados, estd a su considerøción, eI punto número diez del
orden del dío. Møgistrado Roque, sLt micrófono por fauor'.

Enseguida, en uso de la voz, el Maestro en Derecho, Joaquín
Roque Gonzaiez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, solicitó: "Muchas gracias Magistrado Presidente,
precisamente en este punto que corresponde ol expediente
25/2019, quisiera solicitarle oI Møgistrado ponente, si me
permitiera. eI aplazamiento de dicho esunto, en rqzón de que estog
analizando respecto al interés jurídico legítimo, si estd. acreditado o
no en eI progecto, si no ütuieran inconueniente también los
compañeros Møgistrados; muchas gracias" .

18
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T I A Regresando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,¡' r r o t Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo:
oMagistrødo Areogo'.
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Igualmente, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cntz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, señaló: "No hag ningún problema en la petición de Ia.

Quinta Sala, el Magistrado Titular de la Quinta Sala, en el sentido
de aplazar el expediente para. su maAor estttdio; entonces,
s olamente møniþ starlo' .

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, declaró: oOk,

entonces sometemos ø consideración, el aplazamiento del punto
número diez del orden del día, relatíuo a"l expediente
TJA/ 2oS/ 25/ 2019; los que estén a. fauor del aplazamiento,
síruanse leuantar su mano; se apla.za. por unanimidad de uotos.
Continuamos con eI desahogo del orden del díø por fauor'.

Consecuentemente, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
expresó: "Con su perrniso Møgistrado Presidente, punto número
once del orden del díø, se pone a su consideración, Ia aprobacion
de| progecto de resolución de| expediente ntimero
TJA/2aS/ 69/2019, promouido por  en contra
det Oficial Magor del H. Aguntqmiento de Jiutepec, Morelos. Y lo
propuesta de resolución: es infundada la omisión reclamada por

 a Ia autoridad demandada Oficial Magor del
H. Aguntamiento de Jiutepec, Morelos U, en consecuencia,
improcedentes løs prestaciones deriuadas del acto reclamado, de
conformidad a lo razonado en el úItimo considerando de la presente
resolución. .Ðs cuqnto Magistrado Presidente'.

En ese contexto, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, señalo: "Señores
Magistrados, está" a. su consideración el punto número once del
orden del díø, ¿alguna interuención?. Magistrado Jasso".

Por 1o anterior, en uso de la voz, eI Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala, anunció: "Bien,
en el progecto que presenta la Segunda SøIa, go emitiría un uoto
partiatla6 estqríø en contrq del progecto, estimqndo que tiene
derechp øI grado inmediqto, aunque el reglamento estipule que debe
ser solicitodo; entonces, considero que debe ser inaplicada esq
pørte g acceder el peticionarío al grado inmediato".

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó e

instruyó: "¿Alguna otra interuención?. Bien, someto entonces q sll
øprobación, el progecto de resolución que se presentø en el
expediente TJA/ 2aS/ 69/ 20 1 9; Ios estên a fauor del progecto,
síruønse leuantqr su mano,' los que e en contra.; se øpnteba por
møgoría de uotos, con el uoto Magistrødo TituIar de lq
himera SoIo. Pasemos aI siguiente
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Inmediatamente, la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, dio lectura: "htnto ntimero
doce del orden del día, se pone ø su considerøción, la aprobación
del progecto de resolución det expediente número
TJA/ 2aS/ 245/ 2018, promouido por  

, en contra del Director de Catastro e ImBuesto Predial de
Yautepec, Morelos. La parte resolutiua, se sobresee el presente
juicío de conþrmidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo
38 de la Leg de Justicia Administratiua del Bstødo de Morelos, en
correlación q" la fracción XIV del qrtícttlo 37 del mismo cuerpo
normatiuo, en relación corl lc.s maniþstaciones uertidas en lø
presente sentencia. Es cttanto Magistrødo hesidente".

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

instruyó: "Gracias Señorq. Secretaria. Magistrados, estd a su
consideración el punto ntimero doce el orden del día, ¿algunø
interuención?; a.l no haber ninguna, someto cL su aprobación, el
progecto de resolución que se presentø para el expediente
TJA/2aS/245/2018; los que estén a fauor del progecto, síruønse
leuantør su mano; se apnteba por unanimidad de uotos.
Contínuamo s Señora Secretaría" .

Asimismo, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expuso:
ohtnto número trece del orden del día, se pone a su consideración,
la øprobqción del progecto de reso ución del expediente ntimero
TJA/ 2aS/ 95/ 2019, promouido por   

, en contrø del Aguntamiento de Jiutepec, Morelos. Y se
resuelue sobreseer el presente juicio de conformidad con lo
dispuesto por Ia frøcción II del qrtícttlo 38 de Iø Leg de Justicia
Administrqtiua del Estado de Morelos, en correlación a lø frøcción
XIV de| artícttlo 37 det mismo arcrpo normatiuo, en relación con las
maniþstaciones uertida.s en lo presente sentencia. Es ananto
Magistrado hesidente" .

En uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en
Derecho Manuel García Quintana-r, preguntó y declaró: "Señores
Møgistrados, está cL sr.t consideración el punto número trece del
orden del día, ¿alguna interuencion?; de no haberla, entonces
pasamos a Ia aprobacion de la resolución del progecto de resolución
que se presenta, en eI expediente TJA/2aS/95/2019; los que estén
a fauor del progecto, síruønse leuøntar su mqno; se qprueba por
unqnimidad de uotos.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el çxpediente número TJ 2a519312019 promovido
por    en contra de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros (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 TJA/2aS /93/2OI9
promovido por   en contr
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de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo a¡rterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo LO2

del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl53l2018 promovido
por     ., en contra de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno 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/2aS/53/2O18, de conformidad a 1o

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

Funto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númerc TJAI2aSl25l2019 promovido
por  en contra del Secretario Técnico de
la Comisión de Gobernación y Reglamentos del H. Ayuntamiento
de Yautepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por un¿mimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI2aS 125 /2OI9
promovido por    en contra del Secretario
Técnico de la Comisión de Gobernación y Reglamentos del H.
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III, L6, 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 sal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de a supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado
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Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl69l2019 promovido
por    en contra del Oficial Mayor del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Titulares de la
Segunda y Tercera Salas de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular; la sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA/2aS 16912019, 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
Estrrdio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS l2a1 l2OL8 promovido
por   a en contra del Director de
Catastro e Impuesto Predial de Yautepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.n¿ulimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAI2aS/245/2O18, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
pæ a su notificación correspondiente.

Rrnto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en expediente número TJAI2aS/95/2019 promovido
por      en contra del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS/95/2OI9, 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 esta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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A continuación, en uso de la voz, 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 Tercera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrá.n,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente "Pasaríqmos
entonces a los øsuntos que enlistø la Tercera Sala, que corTen del
punto número catorce al ntimero diecinueue del orden del día.
Señora Secretaria, denos anenta con cada uno de ellos por fauor".

En uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expuso: "h.tnto número
catorce del orden del día, se pone q" su consideración, el progecto de
resolución del expediente ntimero TJA/SaS/ 121/2019, promouido
por  en contra del Director General de
Respons abilidades A Sanciones Administratiuas de la Secretaría de
la Contraloría del Poder Ejeantiuo del Gobierno del Estado de
Morelos g otras autoridades. Y los puntos resolutiuos: Se sobresee
el presente juicio respecto del acto reclamado a las autoridades
demandadaq Director Generøl del Instihtto de la Educación Bdsica
del Estado de Morelos V Titttlor de la Unidad Jurídica de la
Educación Bdsicq del Estado de Morelos, en términos de la fracción
II del artíanlo 38 de la Leg de la. materia, por øchtalizarse la causøl
de improcedencía preuista en Ia fracción XW del artíct"tlo 37 de la.

Leg de Justicia Administrqtiua del Estado de Morelos, en términos
del considerando V de| presente fal\o. Ademâs, es procedente Iq
inejeatción de las sanciones impuestas a Margarito García Pliego,
con motíuo del incumplimiento de los deberes contenidos en la.s

derogadas fracciones I, il, II g XII del artíanlo 27 de la Leg Estatal
de Respons abilidades de los Seruidores Públicos, øbrogada,
establecidos en la sentencia definitiua dictada el diez de Febrero
det qño dos mil dieciséis, €ft los autos del procedimiento de
responsa"bilidad administratiua número 53/ 2013, por parte del
Director Genera"l de Responsq.bilidades g Sqnciones Administratiua"s
de la Secretaría de la Contraloría. del Poder Ejeattiuo del GobielrLo
del Estado de Morelos, en términos de las aseueraciones uertidas
en el considerøndo sexto del presente fallo. Es cuanto Magistrado
hesidente".

Enseguida, en uso de Ia palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
"Magistrados, se enqtentra a disarción eI punto número catorce del
orden del día, ¿alguna interuención?. Magistrado Jasso y después
Magistrado Roque".

En uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera SaIa, indicó: "Yo ha.bía. pedido el
aplazamiento de este expediente, gø reuisê eI expediente, en eI

ca.so, Itegó al conuencimiento de estar en contra del progecto".

Después, €t uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludió:
"Magistrødo Roque".

Luego, en uso de la voz, el Maestro Derecho Joaquín Roque
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Especializada en Responsabilidades Administrativas, argumentó:
"Muchas gracias Magistrado Presidente, Señores Magistrados,
respeh.tosamente Magistrado ponente, como ha. sido la postrtra de
la Sala a mi cargo, no compartimos esta óptica que ha uenido de
manera. muA punhtal eþchtando el ponente, Møgistrado ponente
Tifiilar de la Tercera SaIa A en algunos progectos el Titttlar de lo
Segunda, me estøría pronunciando en el mismo sentido de no
compartir el progecto de manera respefiiosa; muchas gracias".

Continuando; en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó:
"¿Algunø otra. interuención mds?. De mi parte, también iría. con un
uoto en eontra de este progecto de resolución. Magistrado Estrada'.

Seguidamente, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magrstrado Titular de la Tercera SaIa,
precisó: "S¿, Møgistrødo Presidente, compañeros Magistrados,
entorno øl punto que se estd comentando, que está. a. discttsión, go
eomentaría que el proyecto, Ao me sostendría en eI sentido del
progecto".

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado Manuel García Quintanar, expresó: ook. Møgistrado
Arrogo'.

Igualmente, en uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala, exclamó:
"Compøñeros Magistrados, comentarles que toda uez que se trøtq.
de derecho odministratiuo sanciona"dor que se ,ige por
determinados principios, Uo estaría a føuor del proyecto en têrminos
que lo plantea eI Møgistrado ponente".

De la misma manera, en uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
cuestionó y declaró: "Bien, bajo esas considerq.ciones, tomaremos
la uotación en este asunto. Señores Magistrados, los que estén a
fauor del progecto dødo, presentado en eI expediente
TJA/3aS/ 121/2019; los que estên ø føuor del progecto, síruanse
leuqntar su mano,' los que estên en contra del progecto; no a.lcønza
møgoría el progecto presentade, por lo tanto, en términos de Leg
pq.sq" a. Io Cuarta Sala, parq rea.lizqr un nueuo progecto. Bien,
continuamos corl el siguiente punto del orden del día".

En ese tenor, en uso de la voz, la Secretaria General de Acuerdos,
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, aludió: "htnto
número quince del orden de| día, se pone a. su consideración, Ia
øprobación del progecto de resolución del expediente número
TJA/ 3øS/ 2 1 1/ 2019, promouido por    en
contra del Titular de lq Secretaría de Mouilidad y Transporte del
Estado de Morelos g otra autoridq.d g se propone".

De inmediato, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado Manuel García Quintanar, expresó: "Perdón Señorq.
Secretaríø, høsta donde entiendo, éstos asuntos que corren del
quince aI diecinlleue, tienen Ia misma ratio, estamos en Ia misma
hipótesis Señor Magistrado Estrada, respecto de la Sesión
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T J/\ es la" misma ratio,son los mismos resolutiuos, es el mismo oficio que
se impugna A, por Io tanto, podemos leer los expedientes A
solamente unos puntos resolutiuos aI respecto, en obuio de tíempo.

**Hort+Ts3åfl.H[åy* Magistrado Estrada".

Enseguida, en uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala, destacó:
"Magistrødo hesidente, compañeros Magistrados, eþctiuømente,
los puntos que cofTen del quince al diecinueue, tienen el mismo
punto de partida, estqmos h.a"blando del mismo contenido de los
oficios g eþctiuømente qunque cada uno tiene sus propios mëritos,
en esencia" se resueluen de la misma mclnera a, ên los têrminos que
Se resoluieron asuntos de esta misma" nafiira.leza en la Sesión
pasada, de mi parte no habría ningún inconueniente que se uoten
de manera conjunta".

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, solicitó: "Bien,
entonces, ¿alguna consideracíón mds Magistrados?, estaríamos de
aaterdo como en lo Sesión pasada. Bien, entonces Señora.
Secretaría, por fauor lea secuencia"lmente los puntos quince,
diecisêis, diecisiete, diecioclto A diecinueue A solamente en un
ej ercicio lo s re s oltttiuo s " .

En rlso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, asintió: "S¿

Magistrado, claro que sí.

htnto ntlmero quince de| orden del día, se pone a su consideración,
Ia øprobación del progecto de resolución del expediente número
TJA/ SaS/ 211/ 2019, promouido por en
contra det Titttlar de la Secretaría de Mouilidad g Transporte del
Estado de Morelos g otrø autoridad.

h.tnto número dieciséis, corTesponde aI expediente numero
TJA/ 3oS/ 219/ 2019, promouido por   , en
contra det Titulqr de la Secretaríq de Mouilidad g Trønsporte del
Estado de Morelos g otrø autoridad.

h.tnto número diecisiete, cofTesponde al expediente número
TJA/ 3aS/ 221/ 2019, promouido por , en contra
del Tittttar de Ia Secretaríq de Mouilida.d g Transporte de| Estado de
Morelos g otra autoridad.

htnto número dieciocln, s€ trqta del expediente número
TJA/ 3aS/ 216/ 2019, promouido por    en
contra det Titttlar de la Secretaría de Mouilidad g Transporte del
Estado de Morelos g otra autoridad.

h.tnto número diecinueue, expediente ntimero TJA/ 3aS/ 217/ 2019,
promouido   en contra del Titular de Ia
Secretaríq de Mouilidad y Transporte del Estado de Morelos g otras
øutoridqdes.

Y se resuelue en esfos asuntos que dqr lechtra: declqrar el
sobreseimiento de| juicio promouido por
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de los diuersos oficios SMAT/ O.S./ I/ 36-WI/ 2019 de fecha
ueintiocho de Enero del año dos mil diecinueue A el diuerso oficio
SMAT/ O.S./ N/ 01 15/ 20 19 del atatro de AbríI del dos mil
diecinueue, reclamados ø la autoridod demandadq Secretario de
Mouilidad g Transporte del Estodo de Morelos, al q.ctuq.Iizarse Ia
hipótesis preuista en la" fracción II del qrtíctt\o 38 de lø Leg de
Justicia Administratiua del Estqdo de Morelos, ol hnberse
actualizado la" cqusal de improcedenciø en análisis, preuistø en la
fracción XW del artícttto 37 de la Leg de lø møteria, de conformida.d
con los qrgumentos expuesúos en el considerøndo V del presente
fallo.

Ademá"s, se declqra el sobreseimiento de los juicios respecto de la
omisión reclamada al Secretario de Mouilidad g Transporte del
Estado de Morelos, de renouar eI permiso pørq. prestar el seruicio de
transporte ptlblico de pasojeros, sin contqr con tíhtlo de concesión,
al actualizarse la hipótesis preuista. en la fracción II del ørtículo 38
de la Leg de Justicia Administratiua del Estødo de Morelos, aI
haberse ochtolizado la eausal de improcedenciq en anâlisis,
preuista en la fracción XIV del artíanlo 37 de Ia Leg de la matería,
de conformidød con los clrgumentos expuesúos en el considerqndo
W del presente fallo. Es cuqnto Møgistrado Presidente".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
pronu.ncio: "Gracias Señora Secretaria. Señores Magistrados, estdn
a. su consideracion los puntos número quince, dieciséis, diecisiete,
dieciocho g diecinueue de| orden del día, ¿ølguna interuencíón sobre
esúos partiatlares?; ninguna, entonces pasaríamos a. tomar la
uotación; Ios que estén a fauor de los progectos de resolución
presentados en /os expedientes TJA/ 3aS/ 211/ 2019,
TJA/ 3aS/ 219/ 2019, TJA/ 3oS/ 221/ 2019, TJA/ 3aS/ 216/ 2019 g
TJA/3nS/217/2019, los que estén a fauor de ésúos progectos,
síruanse a leuantør su mano; se apnteban por unqnimidad de
uotos'.

Punto catorce 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 / l2I /2OL9 promovido por

o en contra del Director General de
Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de
la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otros (aplazado).

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 /I2|/2OI9 promovido por  en
contra del Director General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría y Otros, al
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal, Licenciado en Derecho Manuel Ga.rcía Quintanar; toda
vez qlue se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo L4
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Reglamento Interior del Tribunal, 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 Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, ponente en el prçsente asunto, sostuvo su proyecto' Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se deterrninó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Cuarta Sata Especializada, par.a 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 1o establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26,28,32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral 1; 19

fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior de1

Tribunal, así como para los efectos legales a que haya lugar

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS l2l| l2Ùl9 promovido por

  en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l2II/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 SaIa
para su notificación correspondiente.

Punto diecÍsêis del ordçn del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl2I9l2019 promovido
por    en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l2I9/2019, 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 corl quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó eI expe te respectivo a la Secretaría de

Estudio y Cuenta de la Sala Y
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hrnto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl22l12O19 promovido
por  en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desatrogo 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 /22L/2OL9, 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 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/3aSl216l2O19 promovido
por   en contra del Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 121612019, 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 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/2I7 12O19 promovido
por  en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /2I7 /2019, de conformidad a 1o

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

Enseguida, en rlso 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 la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capi
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Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue; "Continuaríamos con
el orden del día, en los asuntos enlistados por el Magistrqdo Tifiilar
de la Cuarta Sala, de anenta de ello Señora Secretaria.".

De inmediato, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expreso: "Con
su perrniso Magistrado Presidente, punto ntimero ueinte del orden
del día, se pone q. su consideración, la aprobación del progecto de
resolución que se presenta en eI expediente número
TJA/ 4aSERA/ JDN-019/ 2019, promouido por  

 en contra de lø Contraloría Municipal del H. Aguntamiento
de Cuernan)ace., Morelos, A se resuelue declarar la nulidad para
eþctos, en los términos de lø pørte considerqtiua del presente fallo.
Es cttanto Magistrado Presidente".

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
"Señores Magistrados, estâ" a disansión el punto número ueinte del
orden del día, ¿alguna interuención?. Magistrado Estrada".

Después, €r uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala, expuso:
" Magistrado Pre sidente, comp øñero s Møgistrado s, p ara. comentqrle s
que en øtención al progecto que nos presenta el Magistrado ponente
en este asunto, reiterqr la poshtra que hø tenido la Tercera Sala, en
el sentido de que Aa. no es posible imponer unq" sanción al actor
como infractor de la Leg de Responsabilidqdes, la Leg Estatal de
Responsabilidodes Administratiuas, dado que fue derogada en
par'te de sus artícttlos, específicamente el artícttlo 27 U, Por lo tanto,
como desde mi punto de uista, Aa" no existe falta administratiua, ga
no exíste tipo administratiuo, Ud no tendríqmos ninqin ca.so, por ese
motíuo, no obstante que en el particular, eI progecto propone la
nulidad pctrq. eþctos, Ao estqría en el sentido que debería
decretqrse la nulidad lisa g llana, precisamente por la ausencia del
tipo administrqtiuo, ese sería mi punto de uista Møgistrado".

Por 1o antes expuesto, €r uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado Manuel García Quintanar, expresó:
"Gracias Magistrado Bstrada. Adelante Magistrado Arrogo, su
micrófono por fauor Magistrado".

Seguidamente, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala,
indicó: "Gracias, compañ.eros Møgistrados, eþctiuamente como lo
hn uenido sosteniendo estâ. Sala, en el criterio que ha compartido
con la Tercera Sala, me pqrece que la derogación tdcita e implícita
de estos típos administratiuos, conlleua a que Aq no podamos
establecer una sanción, por ello me sumaría a.l uoto en contra de la
Tercera Sala'.

Bqjo este contexto, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, señaló y
declaró: "¿Alguna otra situación?. Bien, entonces seríqn uotos
parliøtlares de la Segunda g Sala, cierto; bien, tomaré
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TJA/4aSBRA/JDN-019/2019; los que estên a fauor del progecto,
síruanse leuantqr su mano; los que estén en contra del progecto; se
aprueba por magoría de uotos, con eI uoto partiailar de los
Magistrados Tihtlares de Ia Segundø g Tercera Sala. Contínuamos
con el desarrollo del orden del díø".

Por consiguiente, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
manifesto: "htnto ntimero ueintiuno del orden del día, se pone q. su
consideración, la aprobøción del progecto de resolución del
exp ediente ntimero TJA/ 4 nSERA/ JRAEM-} 3 9 / 2 O 1 9, promouido por

    ell contra del Consejo de Honor
g Justiciø de la Fiscalía General del Estado de Morelos, A se
resuelue: decretqr eI sobreseimiento del presente juicio de nulidad.
Ademds, se condena q Iø qutorídad demøndada. a.la. inscripción de
la presente resolución ante el Registro Estatal A Nøcional de
Personal de Seguridad Rltblicø, qsí como en Ia Dirección de
Recørsos Humqnos de la Fiscalía Genera.I det Estado de Morelos, lo
que deberá. hncer dentro del término improrrogøble de díez días,
contados a partir de que cause ejecutoria lø presente resolución e
informar dentro del mismo término su cumplimiento a" la Cuarta
SøIo Especializodo en Responsabilidades Administratiuas de este
Tribunal, apercibiêndole que en ca.so de no hacerlo, se procederd. en
su contra, conforme a lo esta.blecido en sL¿s artíat\os 90 a 91 de la.

Leg de Justicia Administratiua. del Estado de Morelos. Es qtqnto
Møgistrado Pre sidente" .

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indicó:
oMagistrados, está" a disarción el punto numero ueintiuno del orden
del día, ¿alguna interuención?. Bien, entonces pasaríamos a. la
uotación respecto a este asunto; los que estén a fauor del progecto
presentødo en eI expediente TJA/ 4aSERA/ JRAEM-039/ 20 1 9, fauor
de leuantar su mano; se aprtteba por unanimidqd de uotos.
Continuemos Señora" Secretaria" .

Consecuentemente, en uso de la voz, la Secretaria General de
Acuerdos, Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
expresó: "Gracias Magistrado hesidente, con su permiso, punto
número ueintidós del orden del día, se pone a su consideración, la
øprobøción del progecto de resolución del expediente número
TJA/ 4aSERA/ JDN-042/ 2Q 1 9, promouido por José Alberto Orihuela
Cosilla.s en contra de Iq Licenciada América Berenice Jiménez
Molina, en su cqrá.cter de Contralora Municipal de| H. Aguntamiento
de Cuernqua.ce. Morelos g otras qutoridades, g lø parte resolutiua"
es declqrør la nulidød para eþctos, en términos de la parte
considerqtiua del presente fallo. Es cuanto Møgistrado hesidente".

Enseguida, en uso de la pa-labra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
"Señores Magistrados, estd a. su consideración el punto numero
ueintidós del orden del día, ¿ølguna interuención?. Magistrado
Estrada".

Asimismo, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Titular de la Tercera Sala dEstrada Cuevas, Magistrado
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T JA Instrucción, a gumentó: "Magistrad.o hesid.ente, compañeros
- - Magistrados, en el progecto que se encuentra q. consideración,

nueuqmente se llega a la conclusión de decretar Ia. nulidad para
TRIBUML DE JUSTICIAADMINISÏRAÏIVA
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eþctos de un procedimiento disciplinarío que se sigue a un seruidor
público A que se le sancionq con fundamento en eI qrtíc1"L\o 27 de la
L"V Estatal de Responsøbilidades Administratiuas, artículo que
como comenbé lmce unos momentoS, Ua se encllentra derogado g
que øl no existir Aa tipo administratiuo o Aa" no estar tipificada Iø
fatta ødministratiuø, considero que Aq" no hag responsabilidad o

reprocLte que seguir en contra de este seruidor público g, por Io

tanto, me apartó de| progecto, uotøría en contra g formularía uoto
particular, es andnto" .

Así también, er uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó:
oGrøciøs Magistrado Estrødø. Magistrado Arrogo".

Igualmente, en uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Crrtz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indicó: "En eI mismo sentido que me pronuncie hace
un momento en lq uotación anterior, también comparto el criterio del
Magistrado Titutar de Ia Tercera Sola A pqra no hncer mds largo mi
comentario, solamente diría con todo respeto, que estoA en contra.
del progecto, sumdndome al uoto particular que ha maniþstado el
Magistrado Tihilar de la Tercera Sa.la".

Bajo estas ideas, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludio: "Gracias
Møgistrado Arrogo. ¿AIgún otro punto a dilucidar Magistrados?.
Bien, entonces pasaríømos cL tomar la uotación, Señores
Magistrados, los qUe estén a fauor del progecto presentado en el
expediente TJA/ 4aSERA/JDN-042/ 2019, síruanse leuøntar su
mctno; Ios que estén en contrø; se aprueba por magoría de uotos,
con el uoto particulqr de los Møgistrados Tihtlqres de la Segunda g
Tercerq Sala. Contínuamos con el siguiente punto del orden del
día'.

En atención a lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, expresó: EI siguiente punto del orden del día"

Møgistrados, se retiró øl inicio de lo presente sesión, por lo que
continuamos con el punto ntimero ueinticttatro del orden del día, se
pone a su consideración, la aprobøción del progecto de resolución
del expediente ntimero TJA/ 4 aSERA / JRAEM-} 6 B / 2 0 1 B, promouido
por   en contra" del Oficial Mayor del
H. Aguntamiento de Amaanzac, Morelos, g la parte resolutiua es
declarqr ta itegalidad g, en conseøtencia, Ia nulidod lisø g lløna del
acto impugnado. Asimismo, se condena. a lq autorídad demøndada
qt cumplimiento de las prestaciones consistentes en
indemnizaciones, salqrios deuengados, aguinøIdo, uacaciones,
prima uacacional, prima de antigüedad, despensa, exhibición de lc-s
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de que causq ejecutoria la presente resolucíón e informar dentro del
terminó, su cumplimiento q. la Cuarta Sala de este Tribunal,
øpercibiêndole çIue en ca"so de no hacerlo, se procederá. en su
contrø, conforme a lo establecido en los artíatlos 90 U 91 de Ia Leg
de Justicia Administratiua del Esta.do de Morelos. Bs cttqnto
Magistrado hesidente' .

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó:
"Gracias. Señores Magistrødos, está. a discttsión eI punto número
ueintiqtqtro de| orden del día, ¿alguna interuención?. Bajo esa
cirætnstancia, tomaremos la uotación respectiua; los que estén a
fauor del progecto presentado en el expediente
TJA/4aSERA/JRAEM-068/2018, los que estén ø fauor, síruanse
leuqntqr su mano; se apruebø por unanimidqd de uotos.
Contínuemo s Señora Secretaria" .

En ese sentido, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
oh.tnto ntimero ueinticinco del orden del díø, se pone a. su
consideración, la aprobación del progecto de resolución del
expediente ntimero TJA/ 4aSERA/ 01 5/ 2018 promouido por Julio
Güemes Casales erl contra del hesidente Municipal de
Tlaquiltenango Morelos g otra autoridad, g se resuelue: declarar la
ilegalidad U, en consecltencia, la nulidad lisa A \lana del acto
impugnado. De igual forma, se condena a. Ia autoridad demqndada
ol cumplimiento de las prestaciones señaladas en el apartado
consideratiuo octauo de este fallo, lo que deberá. hncer en el término
improrrogable de diez días, conta.dos a partír de que cause
ejecutoria la presente resolución e informar dentro del mismo
terminó, su a,tmplimiento a. la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilida.des Administratiuas de este Tribunal, con el
apercibimiento que, en cq.so de no hacerlo, se procederd en su
contra, conforme a lo establecido en los artícttlos 90 A 91 de Iø Leg
de Justicia Administratiua del Estado de Morelos. ,Ðs cuanto
Møgistrado he sidente" .

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indico: "Grøcias
Señora Secretaría. Está. a. su consideración, el punto número
ueinticinco del orden del día Señores Magistrødos. Adelante
Magistrado Jasso".

En uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, señaló: "En
este caso, se ordena dqr una. uista, en ra.zón de las constancias
proeesales, donde se entiende que exísten unas pruebøs
doanmentøIes prefabricadas por la autoridod A øsí fueron
determina.dq.s en un dictamen pericial; en el caso, uoA q. hncer un
uoto razonødo, uoA a uninne a. esa. uista porque considero que falta
a. los principios de lealtad, honradez A legalidad con que los
seruidores públicos deben de conducírse, por eso haré un
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A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludio: "Gracias
Møgístrado Jasso. Magistrado Estrada".

Así también, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala, aclaró: "Sí
Magistrado hesidente, compañeros Magistrados, precisamente
quería Ao comentør en ese punto, el progecto propone dar uista aI
Órgano Interno de Control, a la Fiscalíq o al Ministerío Pítblico, por
las razones que comentaba el Magistrado Mortín A considero que no
es una función que corresponde al Tribuna.I de Justicia
Administratiua U, por lo tønto, Ao no estaría de a.cuerdo en ese
sentido, en esta parte del progecto, g Ao emitiría un uoto
conculTente, hnciendo anotación de este punto de uista'.

Enseguida, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, señaló:
"Magistrado Arrogo".

Luego, en uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala, indicó: "Sí
Magistrado Presidente, compañeros Magistrados, esta Sala bøjo Ia
titutaridad de un seruidor, h.a. uenido sosteniendo un criterio simílar
al que ha expresado ta Tercera. Sala en este momento, en relación a
estas uisúøs en la.s que considerqmos que no podemos conuertírnos
erl un Tribuna.I de inquisición U, por ello, no compartimos el criterio
que demandan; porque en esúøs uistas, la autoridød tendró" la
potestad de iniciqr o no iniciar ese procedimiento; por ello, me
sumaría aI uoto conatrrente de la. Tercera Sa.lq.'.

Regresando el u.so de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, argumentó:
"Bien Magistrødos, Ao como Magistrado ponente en el presente
asunto A dadas las maniþstaciones que realizø el Magistrado
Jasso, normalmente, Ia leg nos impone dar uista atando tengamos
precisamente algunos hechos acreditados que puedan ser
constíttttíuos de alguna fatta o atgún delito, Aa sea. aI Ôrgano
Interno de Control o a Ia Fiscalía Especializada, la cørga realmente
g el fundqmento estd en la. propia leg; pero, en este momento, Qft
base o lø,s consideraciones del Magistrqdo Jøsso, go nøda md's
modificaría A como norma.lmente no pasøn lo"s uistas, modificaría. mi
progecto, para. que en los resolutiuos quedara eso que Aa. se plasmó
en la parte consideratiua g, entonces habrío un resolutiuo en base a"

estøs considerqciones, q.Icqnzqríamos lø magoríø para concretarse

A Ao Io trasla.daría a un resolutíuo, sl rlo tienen inconueniente
comp øñero s Møgistrado s " .

Así también, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala, argumentó:
"Veo que el asunto estd aprobado por unanimidad g con uotos
concurTentes, no ueo Ia razón de cambiar el sentido, Aa. no entendí,
toda uez que eI Magistrødo Jøsso expresó un uoto razonado en
rela.ción con Iø uista".

En uso de la palabra, el Magis Presidente, Licenciado en
Derechó Manuel García Quintanar,
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pasan las uistas, lo dejamos solamente en la parte consideratiua g
uotqmos a uotos concurrerttes, lo único que uoA a hacer es recalcarlo
o ratificarlo en los resolutíuos, obuiamente en el momento en que lo
sometamos ø uotación, se ua. a tomør en cltenta, precisømente los
uotos concltrrentes que ustedes realicen Magistrados, no sé si con
ello queda claro. Magistrado Estrada".

De la misma manera, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, expuso: *Sí Møgistrado hesidente, según entiendo,
entonces el progecto estøblece dar uista aI Ôrgano Interno de
Control g a Ia Fiscalía o al Ministerio hiblico, esta pørte Aa se
contiene en la parte considerqtiua de la resolución de| progecto;
entonces, eI Magistrado Jøsso que anteriormente había uotado en
contra de esta uista, se estâ. sumando erl este caso partiatlar g esq"
parte consideratiua alcarzaría la magoríø, bueno no sé, el
Magistrado Roque rlo se ha pronunciado al respecto, pero supongo
que ølcanzaría la magoño V, entonces, si uog entendiendo bien,
sería. un uoto concurrente del Magistrado Mortín, en el sentido de".

Al mismo tiempo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, precisó: oVoto

razortadott.

De igual forma, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala,
aludió: oVoto razona.do".

Por 1o anterior, en uso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, señale: "Voto razonado, en este ceso partianlar, el uota
en el sentido de dar uista aI Ôrgano Interno y ø la Fiscalíø, g uotos
concurrentes de la Segunda g la Tercera Salas, en el sentido de que
no estamos de acuerdo con que se dé uista a @sos Órganos, por løs
razones de que no es una facttltad del Tribunal, no obstante que se
enanentra señalado en un dispositiuo de la leg. Entonces, entiend.o
que esto sería así, g así quedaría plasmado en el progecto en la
resolución".

Prosiguiendo; en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentô: "Si, go
lo único que pediría es si el ppder modificar g ratificarlo erl un
resolutiuo, pero si no, con la parte consideratiua es suficíente, fto
tengo inconueniente, no sê si hag alguna otra interuencíón. Adelante
Magistrado Jasso'.

Además, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
expresó: "En Io parte resolutiua sl tendría que estar, es la
congruencia de la resolución, A Aa q.gregar el uoto razonado mío g el
uoto conqtrrente de los Magistrados Estrq.do A Arrogo, Ao creo que
no hag problema".

Asimismo, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala, indicó: "Es
unq. cuestión noda. má.s de metodología o de forma, pero no
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sl se decide agregar a. la parte de los

TRIBUMTDEJUSICIAADMINISTRATIVA Después, €î uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
DELESTADoDEMoRELoS Licenciaáo 

"r, 
Derecho Manuel García Quintanar, dijo: oGracia"s;.

Entonces, si me Io autorizan, así haré lø modificación. Magistrado
Roque, ¿alguna interuención?, su micrófono Magistra.do'.

Acto seguido, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâfez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, manifestó: "Simplemente para. maniþstarme que
estog a fauor det progecto en los têrminos como se ha expresado,
incluida con la uista, como ha sido eI funcionamiento de Ia SaIa a
mi cargo, muchas gracias'.

De inmediato, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
"¿Inclusiue parq. trøstadarlo tqmbién a Iø pørte resolutiua?".

En uso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
exclamó: "Sí, por supuesto, anando se pone la uistø, ua. un
resolutiuo donde se aña.de en ciertos cøsos donde han resultado
procedentes la.s uistas, dependiendo si es nuestra leg acfiial o Ia leg
anteríor, dependiendo eI cc-so, se pone el ortícttlo A se cita para que
se dé la uista al Ôrgano Interno de Control o a lo Fiscalía a quien
corresponda, pqra" que a" eþcto de que una uez sustanciada Ia
inuestigación, remita. a este Pleno las constqncias del mismo, sería
cuanto de mi pørte, muchas grøcías".

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

instruyó: "Bien, bajo toda.s las consideraciones aquí expuestas
Señ.ores Magistrados, entonces someto a. su aprobación, el progecto
de resolución dado en eI expediente TJA/4aSERA/015/2018; los
que estén a fauor del progecto, síruanse leuantar su mano; se
aprueba por unanimidad de uotos, con el uoto razonq"do del
Magistrado Titular de lo Primera SoIo A con los uotos concLlrrentes
de los Magistrados Titulares de Ia Segunda A Tercera Søla,
relatiuos a la uista al Ôrgano Interno de Control g a la Fiscalía
Especiølizada.

R¡nto veínte del orden del día.-Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta SaIa Especializada de
este Tribunal, et el expediente número TJA/4aSERA/JDN-
OI9l2O19 promovido por    en contra
de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
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 Quinta Salas
Especializadas; con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de In quienes anunciaron

dictada en los autos
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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 veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEM-
O3912019 promovido por  do en
contra del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-039/ 2OL9, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgániea
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos çon quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó eI expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta SaIa Especializada
de este Tribunal, €î el expediente número TJA/aaSERA/JDN-
O42/2019 promovido por   en çontra
de la Licenciada América Berenice Jimênez Molina, en su carácter
de Çontralora Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción, quienes anunciaron
que emitirán un voto particular; Ia sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/JDN-O42 /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 veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
qu.e presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
068/2018 promovido por    en contra
del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de AmaclJzac, Morelos.
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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/4aSERA/JRAEM-068/ 20L8, 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 veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número
TJA/4aSERA/O1512018 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/O LS l2OL8, con el voto
razonado del Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
y con el voto concurrente de los Magistrados Titulares de la
Segunda y Tercera Salas de Instrucción 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 al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo que sigue: "Continuamos con
los siguientes asuntos del orden del día, que son los que enlista eI
Magistrado Titttlar de la Quinta Salø, de cuenta Señora Secretqría
por fauor".

En ese sentido, en uso de Ia" voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, la Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"Con su permiso Møgistra.do hesidente, punto número ueintiséis del
ord"en del día, se pone a su consideración, lø aprobøción del
progecto de resolución del expediente número
TJA/ SaSERA/ JRAEM-034/ 2019, promouido por 

 en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pt tblica del
Estado de Morelos A se propone como punto resolutiuo:
improcedente el presente juicio de nulidad, por operar su
sobreseimiento, por ende se confirma la legøtida.d g ualidez de la
resolución de fecha trece de Agosto del dos mil dieciocho, emitida en
el recttrso de reuisión del hesidente Çonsejo de Honor g Justicia
de Io Comisión Estotot de del Estødo de Morelos,
en el expedien te DGUAI/ PA/ 094/
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Seguidamente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indico: "Gracias.
Estd a. su considera.ción, el punto número ueintiséis del orden del
dío. Adelante Magistrødo Roque'.

Por consiguiente, en uso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, expresó: " Muchas gracias Magistrado hesidente,
solamente pøra precisar g agradecer en el caso, al Magistra.do
Tihtlor de lø Primera. SaIo A al Magistrado Titular de la Tercerø
Sala, en razón de algunas precisiones que eþctuaron, no solamente
a. este progecto, sino en algunos otros que se uan a enunciar por
parte de Ia Secretøria, Ias cuales fueron Aa incorporadas A
øgradecerles de antemano los comentqríos que hicieron a. los
prog ectos, muchas gracias" .

Acto seguido, en uso de Ia palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
pronunció: "¿Alguna otra consideroción, agrødecimiento o mención
al respecto?. Entonces, pasaríamos ø lø aprobación del progecto de
resolución que se presenta en eI expediente TJA/ SaSERA/ JRAEM-
034/ 2019; los que estén a fauor del progecto, síruønse leuantar su
mano; se aprueba por unanimidad de uotos. Pøsamos øl siguiente
purtto".

Por lo anterior, en u.so de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió: "h.tnto
ntimero ueintisiete del orden del día, se pone q. su consideración, la
aprobación del progecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/013/2OLBJDN, promouido por    en
contra del Aguntamiento de Cuautla Morelos g otras autoridades.
Los puntos resolutiuos: es improcedente el presente juicio en contra
del Aguntamiento de Cuautla Morelos, Presidente Municipal de
Cuautla Morelos, Secretarío de Seguridad h¿b\ica A Trdnsito
Municipal de Cuautla Morelos; Jefe del Departamento de
Administración Interna de la Secretaría de Seguridad Pr,tblica g
Trdnsito Municipal; Director de Iq" Policía heuentiua de la Secretaría
de Segurida.d Publica g Trdnsito Municipal; Tiüiar de lo Unidad de
Asuntos Internos de la Secretaría. de Segurida.d Pttblica g Trdnsito
Municipal o Consejo de Honor A Justicia de Ia Secretqría. de
Seguridød Pt Lblica g Trdnsito Municipal todos de Cuautla, Morelos,
por operar su sobreseimiento en términos del capíhtlo ntimero seis.

De igual forma, se declara improcedente el presente juicio de
nulidad A se confirma la legalidad A ualidez del acto impugnado,
consistente en la resolución de fecln ueinticinco de Enero del año
dos mil dieciocho, emitida en eI rec'urso de reuisión por el Presidente
del Consejo de Honor g Justicia de la Secretaríq. de Seguridad
hiblica g Transito Municipal de Cuautla, Morelos, en têrrninos del
øpartado 9.1. Es atdnto Magistrado hesidente".

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
declaró: "Gracias Señ.ora Secretaria. Estd a" su considerq.ción, el
punto número ueintisiete del orden del día Señores Magistrados,
¿alguna consideración?. Entonces pasaríamos a tomar la
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T I A bs que estén a fauor o en eI expediente
¡. J r.l

TJA/ SaSERA/ 013/ 201 tar su mano; se
apruteba por unanimidad de uotos. Pasamos aI punto número

**H?E+H3äff.H[P* ueintiocho del orden de| día".

En atención a 1o anterior, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
ohtnto número ueintioclto del orden del día, se pone a. su
considera.ción, lo aprobación del progecto de resolución de|
expediente número TJA/ SaSERA/ JRAEM-49/ 20 1 8, promouido por
Leonel Peralta Maldonødo en contra de| Consejo de Honor g Justicia
de la Comisiôn Estatal de Segurídad Pt tblica del Estado de Morelos

A otra autoridad. Zos puntos resolutíuos: es improcedente el
presente juicio de nulidad por operar su sobreseimiento. Siguiente,
por lo disqtrsado en el presente fallo, es improcedente el pago en
anmplimiento de las prestaciones seña.ladas en el apartado 8.2.
Ademds, pof lo expuesto en la presente sentenciø, se condena al
Consejo de Honor g Justicia g Dirección General de la Unidad de
Asuntos Internos, ømbos de la Comisión Estatal de Seguridad
Pttbtica del Estado de More\os, al pago del concepto señatado en el
apartado 8.3. Finalmente, dese q conocer el presente falló øl Centro
Estotol de Análisis de Información sobre Seguridad Pt tbtica. .Ðs
q,Ldnto Møgistrado hesidente" .

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
declaró: "Gracias. Estd a disansión el punto número ueintiocho del
orden det día Señores Magistrados, ¿alguna interuención?.
Tomaríamos entonces la uotación respectiua; los que estén a fauor
det progecto presentado en eI expediente TJA/ SaSBRA/ JRAEM-
49/2018, síruønse leuantar su mclno; se qprueba por unanimida.d.
Continuemo s Señora S ecretøria" .

Por consiguiente, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
expresó: "Con su pefmiso Magistrado Presidente, punto ntimero
ueintinueue de| orden de| día, se pone a su considera.ción, lq.

aprobación del progecto de resolución del expediente número
TJA/ SaSERA/ JRAEM-067/ 2018, promouido por 

 en contra del hesidente Constitttcional del Municipio de
Jonacatepec, Morelos, g se resuelue declarar Ia nulidad lisa g llana
de los actos impugnados, con base a lo expuesto g fundado en el
presente fatlo. Ademds, eft términos de| numeral 8.1 de esta
sentencia, es improcedente la reinstalación de la parte qctorq en el
cargo de Po\icía Preuentiuo, que desempeñó pqra. la Dirección de
Seguridød Pt tblica A Trdnsito del Municipio de Jonacatepec,
Morelos. Asimismo, se condena las autoridødes demandadas, al
pqgo g cumptimiento de tos conceptos establecidos en Ia presente
sentencia, en têrminos de lo señalado en los numerales 8. 1, 8.2 g 9
de la misma. Es cuanto Magistrado Presidente".

En uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar,
está. a disarción eI punto número

: "Señores Magistrødos,
del orden del díø,

¿alguna interuencíón?. Pa.saríømos ento s a tomar lø uotación
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expediente TJA/ SaSERA/ JRAEM-067/ 2OI 8, síruanse leuantar su
mano; se a.prueba por unanimidad de uotos. Continuemos con el
siguiente punto del orden del día, Seriora Secretaria".

Enseguida, en uso de Ia voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, dio lectura
siguiente: "htnto número treintq del orden del día, se pone erl st;-

consideración, la øprobación del progecto de resolución, que se
presenta en el expediente número TJA/ SnSERA/JRAEM-014/ 2019,
promouido por    en contra. del H. Aguntamiento
Constitttciona.l del Municipio de Axochiapøn Morelos A otras
qutoridades. Los puntos resolutiuos: se declqra la ilegalidad del
øcto impugnado A, como consecuenciø, su nulidad liso g \lana, con
ba.se a lo expuesto g fundado en el presente føllo. Ademá.s, se
sobresee el presente juicio, por lo que se refiere a Ia autoridad
demqndadø, Presidente Municipøl Constitttcional del Aguntamiento
de Axochiapan Morelos, en términos de lo resuelto en el apartado
seis, procedencia del presente fallo. De igual forma, se condena a lø
autoridad demandada Secretaría. de Segurídad hfulica del
Municipio de Axochiapart, Morelos, al pago g eumplimiento de los
conceptos establecidos en los numerales 8.1 g 9 de la presente
sentencia. Es cttanto Magistrado hesidente".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
declaró: oGracias. Estd a su consideración, eI punto número treinta
del orden del dío Señores Magistrados, ¿alguna interuención?.
Tomaremos entonces la. uotación respectiua; los que estén ø føuor
det progecto presentado en el expediente TJA/ SaSERA/ JRAEM-
014/2019, síntanse leuantqr su mano; se aprueba por unanimidqd
de uotos. Señores Magistrados, con esto concluimos los asuntos
jurisdiccionales g pøsaríamos de sesión pública a. sesión priuada,
para. tratqr los asuntos generales; los que estén a fauor de pasar a
seslón priuada, síruanse leuantar su mano, suspendemos
grabación".

Funto veÍnticinco 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-
O34/2O19 promovido por  en contra de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

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 TJAISaSERA/JRAEM-O3412OL9, 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 esta 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, êr el expediente n
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TJAISaSERA lOI3|2O18-JDN promovido por Jesús Pérez Apaez en
contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un¿ur.imidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/SaSERA/O13l20 18-JDN, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala pæa su notificación correspondiente.

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
qtre presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
49/2018 promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública 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 TJAISaSERA/JRAEM-49 /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 Ia 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 veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
067/2018 promovido por   en contra del
Presidente Constitucional del Municipio de Jonacatepec, 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 TJAISaSERA/JRAEM-067 l2Ol8, 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 veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que prèsenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente úmero TJA/ SaSERA/ JRAEM-
OL4/2OL9 promovido por  en contra del H
Ayuntamiento Constitucional d
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En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAISaSERA/JRAEM -OL  l2OL9, 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 treinta del orden del día.- Asuntos Generales

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían más asuntos generales a discutir. En atención
a ello, en uso de la palabra, 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
la aprobación de la contratación de la Ciudadana Frida Fernanda
GonzâJez HernÉrr:rdez y del Ciudadano Ángel Gabriel Suárez
Molina, para que se desempeñen como Auxiliares, adscritos a la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, bajo el régimen de
honorarios asimilables a salarios, por seis meses, contados a
partir del día primero de Junio al día quince de Diciembre del ano
dos mil veinte; esto con fundamento en los artículos 28 fracción
XIV y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo anterior, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Títular 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 que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por la cantidad de
$S,OOO.OO (cinco mil pesos 00/ 100 m.n.) mensuales, más los
impuestos que correspondan, con los Ciudadanos Frida Fernanda
GonzâJez Hernánd ez y Angel Gabriel Suárez Molina, para qLre se
desempeñen como Auxiliares, adscritos a la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, por el periodo comprendido del día
primero de Junio al día quince de Diciembre del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII,
XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, ptrâ que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de çonformidad a 1o establecido por los ordinales
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fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado Guillermo Arroyo
Cntz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó
la aprobación de la contratación del Ciudadano Antonio Cruz
Flores y del Ciudadano Ángel Gabriel Balderas Rosas, para que se

desempeñen como Auxiliares, adscritos a la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por seis meses, contados a partir del día
primero de Junio al día quince de Diciembre del año dos mil
veinte; esto con fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48
fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes solicitado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, b4jo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por la cantidad de

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/ 100 m.n.) mensuales, más los
impuestos que correspondan, con los Ciudadanos Antonio Cruz
Flores y Ángel Gabriel Balderas Rosas, para que se desempeñen
como Auxiliares, adscritos a la Segunda Sala de Instrucción de
este Tribunal, por el periodo comprendido del día primero de
Junio al día quince de Diciembre del año dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI;28
fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV número L4 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, çomunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Pü4 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.

De igUal forma, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Çuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; solicitó la aprobación de la contratación de la Ciudadana
Sandy Paola Armas Monje y de la Ciudadana Koraima Guadalupe
Baza Mendoza, ptrâ que se desempeñen cgmo Auxiliares,

de este Tribunal, bajo el
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Diciembre del año dos mil veinte; esto con fundamento en los
artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por consiguiente, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo at Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por la eantidad de
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/ 100 m.n.) mensuales, más lqs
impuestos que correspondan, con las Ciudadanas Sandy Paola
Armas Monje y Koraima Guadalupe Baza Mendoza, para que se
desempeñen como Auxiliares, adscritas a la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, por el periodo comprendido del día
primero de Junio al día quince de Diciembre del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en 1o flispuesto por los
artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII,
XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, ptrã que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Por otra parte, en uso de la voz, el Licenciado Manuel García
Quintanar Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la aprobación de la
contratación de la Ciudadana María Guadalupe Rosales Millán,
para que se desempeñe como Auxiliar, adscrita a la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por seis meses, contados a partir del día
primero de Junio al día quince de Diciembre del ano dos mil
veinte; esto con fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48
fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En ese sentido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado
aprobó la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Ju

44



Sesión Ord seis

T T A Administrativa del Estado de der v' r o t 
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DELESTADoDEMoRELoS la cuarta sala-nspeðiatizada de este Tribunal, por el periodo

comprendido del día primero de Junio al día quince de Diciembre
del a-ño dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por los artículos 4 fracción III, L6, 18 apartado A,
fracciones VI, X, K, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32 fraccion X; 43;
44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
número 14 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se
instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, pilâ que proceda a reaJizat 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

Así también, en uso de la palabra, eI Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzâIez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación del Ciudadano Manuel Alejandro
Hidalgo Ocampo y de la Ciudadana Cecilia ltayetzi Salgado Millán,
para que se desempeñen como Auxiliares, adscritos a la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por seis meses, contados a partir del día
primero de Junio al día quince de Diciembre del año dos mil
veinte; esto con fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48
fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En ese tenor, el Pleno acordó por un¿¡.nimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo
Colegiado aprobó la propuesta que formuló, para que se celebre
contrato de prestación de servicios personales, bajo el régimen de
honorarios asimilables a salarios, con car.go al Fondo Auxiliar püa
la Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por la cantidad de

$5,OOO.O0 (cinco mil pesos 00/ 100 m.n.) mensuales, más los
impuestos que coffespondan, con los Ciudadanos Manuel
Alejandro Hidalgo Ocampo y Cecilia Itayetzi Salgado Milláur, Püà
que se desempeñen como Auxiliares, adscritos a la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, Pof el periodo comprendido del día
primero de Junio al día quince de Diciembre del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII,
XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de
la Ley Orgánica del Tribunal de J Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo,
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General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Ptrâ que
proceda a reaJizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Por otro lado, en uso de la voz, el Licenciado Manuel Gareía
Quintanar Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la aprobación de la
contratación del Ciudadano Oscar Joaquín Osorio Ángeles, para
que se desempeñe como Auxiliar, adscrito al Departamento de
Administración de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por seis meses, contados a partir del día
primero de Junio al día treinta y uno de Diciembre del año dos mil
veinte; esto con fundamento en los artículos 12 y 15 fracción X de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su. petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta que formuló, para que
se celebre contrato de prestación de servicios personales, bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, con el Ciudadano
Oscar Joaquín Osorio Ángeles, para que funja como Auxiliar
adscrito al Departamento de Administración del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Merelos, por el periodo
comprendido del día primero de Junio al día treinta y uno de
Diciembre del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por los artículos 4 fraccion III, 12, L5 fracciones I, X,
XI, XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI;
32 fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV
numeral 14 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se
instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, púà qlre proceda a realizar los trámites legales,
administrativos y fiscales 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.

Además, en uso de la voz, eI Licenciado Manuel García Quintanar
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; solicitó la aprobación de la contratación de la
Ciudadana María Irene Ceja Rodríguez, para que se desempeñe
como Auxiliar, adscrita a la Secretaría General de Acuerdos de
este Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, por tres meses, contados a partir del día cuatro de Junio
al día treinta y uno de Agosto del año dos mil veinte; esto con
fundamento en los artículos 12 y 15 fracción X de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
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En consecuencia, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a srt petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta que formuló, para que
se celebre contrato de prestación de servicios personales, bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, con cargo al Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia Administrativa del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por la
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/ 100 m.n.) mensuales,
más los impuestos qu.e correspondan, con la Ciudadana María
Irene Ceja Rodríguez, para que se desempeñe como Auxiliar,
adscrita a la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, por
el periodo comprendido del día cuatro de Junio al día treinta y
uno de Agosto del ano dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento
en 1o dispuesto por los artículos 4 lraccion III; 12; 15 fracciones I,
X, XII, XVI, XX, XXI;16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII,
XVI; 32 fracción X; 431' 44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5,
6 fracciones I, II, IV número 14 del Reglamento Interior del
Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de
Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, püã que proceda a rea-lizar los
trámites legales y administrativos a que haya lugar, de
conformidad a 1o establecido por los ordinales 20 fracciones I, III y
27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento legal invocado.

En diverso asunto, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, manifestó
que derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19) en México y ante la declaratoria de la fase
3 de la pandemia; atendiendo además, a la posible reanudación
gradual de las funciones y actividades del personal del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, tomando las
medidas para prevenir el riesgo de contagio del virus y habilitando
los filtros sanitarios que se requieran; debiendo dotar, mientras
dura la contingencia, de los productos püa el cuidado y
prevención, como son: caretas faciales, guantes de látex,
cubrebocas, termómetro, gel antibacterial, jabón, toallas
desinfectantes y productos necesarios para mantener
desinfectadas las áreas de trab{o; así como desinfectar y sanitizar
las instalaciones del Tribunal. En esta tesitura, puso a la
consideración del Pleno, la propuesta para adquirir el material
antes citado, durante el tiempo que dure la pandemia, par.a estar
en posibilidad de reactivar las labores de este Tribunal, er
óptimas condiciones de higiene y salud tanto para los trabajadores
como para los litigantes, autoridades y público en general. Lo
anterior, además con fundamento en los artículos 12; 15

fracciones I, III, XI, )il/III, XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes expuesto, el Pleno acordó r unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las es del Licenciado en

Presidente delDerecho Manuel García Quintanar,
Tribunal de Justicia Administrativa
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atención a sus expresiones, este Órgano Colegiado acordó
favorable la propuesta que formuló el Magistrado Presidente, por
los argumentos vertidos con antelación. En consecllencia, este
Órgano Colegiado, autorizo la adquisición del siguiente material,
durante el tiempo que persista la contingencia sanitaria: caretas
faciales, guantes de látex, cubrebocas, termómetro, gel
antibacterial, jabón, toallas desinfectantes y productos necesarios
para mantener desinfectadas y sanitizadas las áreas de trabajo y,
en general, todas las instalaciones del Tribunal; así como demás
requerimientos que sea.n necesarios pa-ra mantener en óptimas
condiciones de higiene y salud del personal del Tribunal, evitando
con esto, el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-l9). Para tal
efecto, se autorizó al Magistrado Presidente, Licenciado Manuel
García Quintanar, realizat las compras del material señalado,
para el personal y áreas qlre conforman este Tribunal, con las
mejores características por cuanto a costo, modelo, calidad,
durabilidad, con el proveedor y prestadores de servicios gue
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 acuerdo, 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 al ir:rea
administrativa señalada. Lo anterior, para los efectos legales a que
haya lugar y con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 12, 15
fracciones I, III, 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, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV
numerales 1 y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I, III; 27 fracciones
III, IV, V, VIII, IX, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Rrnto treinta y uno del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria vía
remota número cincuenta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día veintidós de Mayo
del año dos mil veinte.

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

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

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional,
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número cincuen
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cinco votos, la Acta de la
seis del Pleno del Tribunal

sión Ordinaria número cincuenta y
Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, celebrada el veintidós de Mayo 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 quince horas con dos minutos del día veintidós de Mayo
del año dos mil veinte y convocó a los Ciudadanos Magistrados a
la próxima Sesión Ordinaria número cincuenta y siete, que se
llevará a cabo a las trece horas del día veintinueve de Mayo del
año dos mil veinte, vía remota. Firmaron los que en ella
intervinieron, ante la Secretada General de Acuerdos con quien
legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tríbunal
Presidente

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

en Responsabilidades Administrativas

M. en D. Martín Jasso Diaz
de^la Primera Sala

mo Arroyo Ctuz
de la Segunda Sala

Dr. en D. Jorge Estrada Cuevas
Magistrado Titular de la Tercera Sala
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de Acuerdos

Las presentes firm¿s corresponden a la de la
cincuenta y seis del Pleno del Tribunal
de Morelos, de fecha veintidós de Mayo
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