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Sesión Ordinaria número veínticuatro

T T A Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número veinticuatror J I " d.l Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día diez de Julio del ano dos mil diecinueve.

]RIBUMI DE JUSTCIAADMINISÏRAÏIVA

DETESTADO DE MORELOS
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En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
dia diez de Julio del año dos mil diecinueve, día y hora señalados
para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Se hizo constar
que no hubo energía eléctrica en todo el edifrcio que ocupa las
oficinas de este Tribunal, durante el tiempo que se desahogó la
presente Sesión Ordinaria; motivo por el cual, no fue posible dejar
registro de audio y video de la misma; lo anterior, pa.ra los efectos
legales conducentes.

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

Maestro en Defecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción. Presente.

Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crwz, Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Presente.

Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magístrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción. Presente.

Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de fa
Cuarta Sala Especializada en Responsabilídades
AdminÍstrativas. Presente.

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

La Secretaria General de Acuerdos informó al Magistrado
Presidente, que estuvieron presentes los cincQ Magistrados
Titulares que integran el Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de $orelos.

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, L6, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la LeY del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
ciudadanos Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción;
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crr;tz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magrstrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número veinticuatro del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día diez de Julio del año dos mil diecinueve.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaS l2I l2OI9 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos
y Otros (aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAILaS/57 l2OI5 promovido por ,
a través de   en
contra del Director General del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos y Otro.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS/ I83 /2OI8 promovido por  en
contra del Secretario de Desarrollo Sustentable del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/L98/2018 promovido por  en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/IaSl2OOl2OL8 promovido por  en
contra de1 Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
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8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ LaS I 22O I 2OI8 promovido por Francisco

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/IaSl238l2OI8 promovido por  en
contra del Director Jurídico de Yautepec, Morelos.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/283 l2Ol8 promovido por  

 en contra de la Secretaria de T\.rrismo y Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAIIaS/a2l2OI9 promovido por    en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ LaS l62l2OL9 promovido por 

 en contra del Policía Raso, Luis Nahúm Lagunas
Herrera, Agente de la Policía Vial, adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Segunda Sala

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I I88 /2018 promovido por   

   en contra de la
Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado de
la Secretarîa de Hacienda del Poder Ejecutivo de Morelos y
Otro (aplazadol.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /60/2017 promovido por 
en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/143/2OI7 promovido por 

Policía de Tránsito y
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16. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l08l2O18 promovido por  en
contra del Elemento de la Dirección General de la Policía Vial
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
29-92-19 promovido por    en
contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlayacap€u'1,
Morelos (análisis de competencia por declinatoria del H.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitrqje del Estado de
Morelos).

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l167 /2018 promovido por  en
contra del Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos y Otros.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TCA/2aS/325/2014 promovido por  

   en contra del Titular de la Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros.

20. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I 136 /2OI7 promovido por   

 en contra del Tesorero Municipal de Ctrernavaca,
Morelos.

Tercera Sala

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS/LO9/2OI8 promovido por  

 en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo
Directo número 28 I 2019.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l163l2018 promovido por  

 
    en contra del Secretario de

Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros.

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

, en su carácter de  
 en contra del H. Ayuntamiento de

Puente de Ixtla, Morelos.
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24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI3l2O19 promovido por 

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

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /25/2019 promovido por   en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno
del Estado de Morelos y Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l29l2ol9 promovido por  

 en contra del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /4412OI9 promovido por  

 en contra del Subsecretario de Protección Civil de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI8Ll2OI8 promovido por    
en contra del Secretario de Movilidad Transporte del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 123612018 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos.

30. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /06/2019 promovido por 

en contra del Oficial de Transito adscrito a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lLSl2Ol9 promovido por 

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

Cuarta Sala

el Magistrado Titular
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Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
y Otro.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/4aSERA/OO3/2OL8 promovido por

   en contra del Presidente del
Consejo de Honor  Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública y Otro.

Quinta Sala

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €û el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-055 /2018 promovido
por  en contra de la Dirección General
de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €û el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-O2l l2OI9
promovido por   en contra del
Presidente Municipal Constitucional de Ocuituco, Morelos y
Otros.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O25 l2OL9
promovido por    en contra de la
Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Morelos.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/SaSERA / O22 I 2O17-JDN promovido
por  en contra del Consejo de Honor y
Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM -068 /2018
promovido por   en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisién
Estatal de Seguridad Pública, Comisario General Francisco
Javier Viruete Munguía.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM -O48 /2OI8
promovido por    en contra del Consejo
de Honor y Justicia del Municipio de Zapata, Morelos y
Otros.
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Asuntos Administrativos

40.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del Informe Financiero
del mes de Junio del año dos mil diecinueve, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así como de
las transferencias presupuestales realizadas; mismo que
fuera presentado en Sesión Ordinaria número veintitrés del
día tres de Julio del año dos mil diecinueve.

41. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/5".SERA/395 l2OI9 de fecha tres de Julio
del año dos mil diecinueve, que suscribe el Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a travês del cual presenta
los Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, relativo al mes de Junio del
año dos mil diecinueve.

42. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha primero de Julio del ano dos mil diecinueve,
que suscribe el Ciudadano Leonel Zefetino Diaz, en sLr

carácter de Presidente del Concejo Municipal de Xoxocotla,
Morelos, a través del cual solicita el apoyo para corroborar la
información que le fue proporcionada por el H. Ayuntamiento
de Puente de lxtla, Morelos, en el convenio de transmisión de
obligaciones, de fecha diez de Mayo del a-ñ.o dos mil
diecinueve, celebrado entre el Municipio de Puente de Ixtla y
Xoxocotla, ambos del Estado de Morelos, en relación a los
juicios y sus condenas. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

43. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la notificación
del auto de admisión de fecha cuatro de Mayo del ano dos mil
diecinueve, dictado por el H. Tribunal Estatal de Conciliación
y Arbitraje del Estado de Morelos, en el expediente laboral
número 01/1063 l2OL9 promovido por   

  en contra del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo, se señalan
día y hora para la celebración de la plática previa de
conciliación y la previa conciliación. Lo anterior, pæa su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

44. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente de este Tribunal, puso a la consideración del
Pleno, la autorizacion del pago de las partes proporcionales
de aguinaldo y prima vacacional, correspondiente al año dos
mil diecinueve, de la Licenciada Alondra Michel Valle Galán,

adscrita a la Segunda Sala
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Sesión OrdinarÍa número veinticuatro
uB", adscrita a la Cuarta Sala Especializada, ambas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Lo anterior, a razon de la terminación de la relación laboral
de las citadas profesionistas con este Tribunal.

45. Asuntos Generales.

46. Aprobación y dispensa de la lectura, en su. caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número veinticuatro del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día diez de Julio del año dos mil diecinueve.

Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia.

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número veinticuatro del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día diez de Julio del a-ño
dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación a este punto del orden del día.
En atención a ello, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
solicitó retirar del orden del día, el punto número veintiocho,
correspondiente al expediente número TJA/3aS /I8I /2OI8.

De la misma manera, en u.so de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, solicitó retirar del orden del día, el punto
número treinta y nueve, correspondiente al expediente número
TJA/ SaSERA/ JRAEM-048 / 20 L 8.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación las peticiones que
formularon los Magistrados Titulares de la Tercera Sala de
Instrtrcción y Quinta Sala Especialízada, para retirar del orden del
día, los proyectos de resolución de los expedientes números
TJA/3aS /I8I l2ol8 y TJA/5aSERA/JRAEM-O48/2OI8, misma
que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de las peticiones que
formularon los Magistrados Titulares de la Tercera Sata de
Instrucción y Quinta Sala Especializada de este Tribunal; quienes
expresa-ron su conformidad con las solicitudes planteadas

I
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ernitieron su voto a favor de las mismas; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número veinticuatro del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del dîa diez de
Julio del a-ño dos mil diecinueve; así como la dispensa de la
lectura del mismo. Lo anterior, püa los efectos legales a que haya
lugar y de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fracción
ilI, L6, 17,18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la
siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número veinticuatro del Pleno
del Tribunat de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día díez de Julio del ano dos mil diecinueve.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI IaS l2L l2OI9 promovido por G  

en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos
y Otros (aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/57 12015 promovido por 

      en
contra del Director General del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos y Otro.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/ I83|2OL8 promovido por  en
contra del Secretario de Desalrollo Sustentable del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/ I98/2O18 promovido por   en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Trib en el expediente número

 en
Transporte del Estado de

TJAI 1aS/2OO I 2OI8 promovido
contra del Secretario de
Morelos y Otros.
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8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaS / 22O / 2OI8 promovido por 

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/IaSl238l2OL8 promovido por  en
contra del Director Jurídico de Yautepec, Morelos.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS/283 l2OI8 promovido por  

 en contra de la Secretaria de T\rrismo y Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|IaSla2/2OI9 promovido por  en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/LaS/6212OI9 promovido por  

 en contra del Policía Raso, Luis Nahúm Lagunas
Herrera, Agente de la Policía Vial, adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Segunda Sala

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expedi  número
TJA/2aS / L88 /2OI8 promovido por   

   ., en contra de la
Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado de
la Secretarîa de Hacienda del Poder Ejecutivo de Morelos y
Otro (aplazadol.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 16012017 prornovido por 
en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lI43|2OI7 prornovido por José

 en contra del Agente de Policía de Tránsito y
Vialidad, adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca,
Morelos, con número de identificación 7216 y Otros.

10
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16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l08l2018 promovido por  en
contra del Elemento de la Dirección General de la Policía Vial
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del H.
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
29-92-19 promovido por    en
contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlayacapan,
Morelos (análisis de competencia por declinatoria del H.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /167 12018 promovido por  en
contra del Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos y Otros.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TCA/2aS/325/2014 promovido por J

   en contra del Titular de la Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS / 136 /2OI7 promovido por   

 en contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca,
Morelos.

lercera Sala

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lIO9l2OL9 promovido por   

 en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo
Directo número 28 I 2OI9.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l163l2018 promovido por 

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

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera SaIa de este Tri en el expediente numero

TRIBUMI- DE JUSTICIAADMINISTRAWA

DELESTADODEMORE-OS

s

s
\

.ss

.\
N

ra

È

s
È

^È\)

È

\
si
S
-\

TJA/3aS I II /2OI9 promovido  

 en con
Puente de Ixtla, Morelos

1l

del H tamiento de



Sesión Ordinaria número veinticuatro

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l13l2O19 promovido por 

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

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 12512019 promovido por   en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno
del Estado de Morelos y Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /29/2OL9 promovido por  

n en contra del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aSl44/2OI9 promovido por  

 en contra del Subsecretario de Protección Civil de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /236/2018 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l06/2019 promovido por 

 en contra del Oficial de Transito adscrito a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|3aS/1812019 promovido por 

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

Cuarta Sala

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/OO2l2OL8 promovido por

 en contra del Presidente del Consejo de
Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
y Otro.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tfibunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/OO312OI8 promovido por

   en contra del Presidente
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Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Prlblica y Otro.

Quinta Sala

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-055 I 2018 promovido
por   en contra de la Dirección General
de Responsabilidades Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-O2L /2OI9
promovido por    en contra del
Presidente Municipal Constitucional de Ocuituco, Morelos y
Otros.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJ A/ SaSERA/JRAEM -O25 / 2OI9
promovido por    en contra de la
Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Morelos.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJA/ SaSERA I O22 I 20 17-JDN promovido
por  en contra del Consejo de Honor y
Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -068 l2OI8
promovido por  en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública, Comisario General Francisco
Javier Viruete Munguía.

Asuntos Adminístrativos

38. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del Informe Financiero
del mes de Junio del ano dos mil diecinueve, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así como de
las transferencias presupuestales realizadas; mismo que
fuera presentado en Sesión Ordinaria número veintitrés del
día tres de Julio del ano dos mil diecinueve.

39. El Licenciado en Derecho uel García Quintanar,
, da cuenta al Pleno el

del año dos mil diecinueve,
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Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a través del cual presenta
los Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, relativo al mes de Junio del
año dos mil diecinueve.

40. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha primero de Julio del año dos mil diecinueve,
que suscribe    , en su
carácter de Presidente del Concejo Municipal de Xoxocotla,
Morelos, a través del cual solicita el apoyo para corroborar Ia
información que le fue proporcionada por el H. Ayuntamiento
de Puente de Ixtla, Morelos, en el convenio de transmisión de
obligaciones, de fecha díez de Mayo del año dos mil
diecinueve, celebrado entre el Municipio de Puente de Ixtla y
Xoxocotla, ambos del Estado de Morelos, en relación a los
juicios y sus condenas. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

41. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la notificación
del auto de admisión de fecha cuatro de Mayo del año dos mil
diecinueve, dictado por el H. Tribunal Estatal de Conciliación
y Arbitraje del Estado de Morelos, en el expediente laboral
número 01/1063 /2OL9 promovido por   

   en contra del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo, se señalan
día y hora pæa la celebración de la plática previa de
conciliación y la previa conciliación. Lo anterior, para sr"r

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

42. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente de este Tribunal, puso a la consideración del
Pleno, la autorizacion del pago de las partes proporcionales
de aguinaldo y prima vacacional, correspondiente al a_ño dos
mil diecinueve, de la Licenciada Alondra Michel Valle Galán,
quien ocupó el cargo de Actuaria adscrita a la Segunda Sala
de Instrucción y de la Ciudadana Martha Angélica Romá,n
Vargas, quien ocupó el cargo de Auxiliar de DepartamentonB', adscrita a la Cuarta Sala Especializada, ambas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Lo anterior, a razon de la terminación de la relación laboral
de las citadas profesionistas con este Tribunal.

43. Asuntos Generales.

44. Aprobación 5z dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número veinticuatro del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día diez de Julio del ano dos mil diecinueve.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Trib
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA|IaSl2l l2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su. vez al Actuario de la Sala püa su notificación correspondiente.

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/ 57 I 2OI5 promovido por

  ., a través de  
   en contra del Director General del

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Morelos y Otro.

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

De igual manera, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indicó que también emitirá un voto en contra en el
asunto que nos ocupa.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/laS/57/2015; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con los votos en contra de los Magistrados Titulares de la Segunda
y Tercera Salas de Instrrrcción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA|laS/57 l2OI5; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Esp
conformidad y emitieron su voto a
Magistrados Titulares de la S
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Instrucción, quienes votaron en contra; por lo tanto, tuvo tres
votos a favor y dos votos en contra.

Por 1o anterior, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/1aS/ 57 /2015, con el voto en contra de los Magistrados
Titulares de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; 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 cinco 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/ L83|2OL8 promovido por

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/I83I2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ, Actuario de la SaIa para su notificación
correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/laS/ L98/2O18 promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno,. si
tenÍan alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/I98/2O18; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y
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Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ 1aS/200 l2OI8 promovido por

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/200/2OL8; mismo que se aprobó por u.nanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS l22O l2OI8 promovido por

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/LaS/22OI2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sata y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/238 l2OL8 promovido por

 en contra del Director Jurídico de Yautepec,
Morelos.

En el desahogo de este punto del en del día, el Magistrado
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tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJ[llas/23812or8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez a\ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ las/283 /2or8 promovido por 

 en contra de la Secretarîa de T\rrismo y
Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAllas/283 /2or8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez ai Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sata de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ raS /a2l2oLg promovido por 

 en contra del Secretario de Mãvilidad y Tiansporte
del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióni a lo que contestaron que no. por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/ ras / a2 /2oL9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la sala para su notificación corresp
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Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS I 62l2OI9 promovido por 

   en contra del Policía Raso, Luis Nahúm
Lagunas Herrera, Agente de la Policía Vial, adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAILaS/6212OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Funto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/ 1 B8l2O 18 promovido
por     

, en contra de la Subprocuraduría de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaria de Hacienda del
Poder Ejecutivo de Morelos y Otro (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/I88/2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con 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.

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

Al2aS I 60 l2OI7 prornovidoTribunal, en el expediente número
por  
Potable y Alcantarillado del

contra del Sistema de Agua
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS/60l2Ol7;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS / Ia3l2jl7 promovido
por  en contra del Agente de
Policía de Tránsito y Vialidad, adscrito a la Dirección General de la
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca, Morelos, con número de identificación 7216 y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórLi a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aS/Ia3/2OI7; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto díeciséis del orden del dia.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titula¡ de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/0812018 promovido
por  en contra del Elemento de la Dirección
General de la Policía Vial de Ia Secretaria de Seguridad Ciudadana
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto de1 orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS /O8 /2OL8;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de laLey orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con q
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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 diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, er el expediente número 29-92-19 promovido por

   en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlayacapan, Morelos (análisis de competencia
por declinatoria del H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
del Estado de Morelos).

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

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del acuerdo de análisis de competencia del expediente
número 29-92-19; el cual se aprobó por unanimidad de votos, con
el voto razonado del Magistrado Titular de la Quinta SaIa
Especializada.

Enseguida, Ia Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del acuerdo de
análisis de competencia del expediente número 29-92-19, quienes
expresaron Su conformidad y emitieron.su voto a favor del mismo,
por cuanto al fondo del asunto; con el voto razonado que anunció
que emitirá el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada;
por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno no aceptó la competencia declinada por
el H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos, para conocer de  juicio número 29-92-19 promovido por

   en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlayacapan, Morelos; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, con el voto razonado del Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada; de conformidad a lo
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.

Punto diecÍocho del orden del - Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número /2aS / 167 I 20 18 promovido
por  en con
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2as/167 l2or8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá'nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la 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 dÍecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TCA/2as / 325 /2or4 promovido
por      en contra del Titular de
la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Ma:ruel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna obsen¡ación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, eI
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, solicitó que se aplazara el presente
asunto del orden del día.

Por lo antes expuesto, en uso de la voz, er Magistrado presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintana-r, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TCA/2as/325/2ora; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria Generat 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 Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TCA/2aS /325/2ora; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En esa tesitura, el Pleno acordó por un¿mimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TCA/2as 325 /2or4, promovido por  

    en contra del Titutar de la secretaría
22



.IRJBUNAL 
DE JUSTCIAADMINISTRA'IIVA

DELESTADODE MORELOS

Sesíón Ordinaria número veinticuatro

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos y Otros; a
razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, en su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, L7, 18 apartado A,
fracción X\lI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artícuIo 7.

Funto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aS I 136l2Ol7 promovido
por    en contra del Tesorero
Municipal de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García

Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, manifestó que emitirá un voto
particular en el presente asunto.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aS I L36l2Ol7; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI2aSlL36l2OL7; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitirá un voto particular; por 1o tanto,
tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAI2aSl136l2}l7, cor:r el voto en contra del Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un
voto particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola an la Secretaria General de

quien mediante lista turnóAcuerdos con quien actuaron y dio
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Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la SaIa para su notificación
correspondiente.

Punto veintiuno 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/10912018 promovido
por     en contra de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo número 28 /2OL9.

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

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
ma¡ifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS lIOg/2018; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, püã aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS lIO9l2OL8; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno acordó por un€aimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3as /Log/2018, promovido por 
  en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del

Estado de Morelos y otros; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en slr
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, L7,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo Io2
del código Procesal Civil para el Estado Libre y soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artícuIo 7.
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T I A Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
^ r ' " qrr" presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este

Tribunal, en el expediente número TJA/3 aS / L63 l2OI8 promovido
'TRIBUNALDEJUSTcTAADMINISIRAIIVA por      DELESTAD.DEM'REL.S 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 1163/2018; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Rrnto veintitrés 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/1I12019 promovido
por , en str carácter de 

   en contra del H.
Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS IIL l2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez 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 Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSlI3l2019 promovido
por    en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

del día, el Magistrado
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comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS /13l2OL9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veínticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3as12512019 promovido
por  en contra del Secretario de Movilidad y
Transporte del Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron qu.e no. Por lo que al no haber
comentarios aI respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS /25/2oL9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien media¡rte 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 veÍntiséis 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/29/2019 promovido
por     en contra del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de cuernavaca,
Morelos

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS /29/2oI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera SaIa de este
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Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/aa/2019 promovido
por  en contra del Subsecretario
de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióni a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS laal2OL9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala pæa su notificación correspondiente.

Punto veintíocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
qLre presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3 aS 1236 /2OI8 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de
Puente de Ixtla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios af respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/23612O18; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl0612019 promovido
por   en contra del Oficial de
Transito adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García

Quintanar, preguntó a los Magistr integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso la palabra, el Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez
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ta Sala Especializada, anunció que emitirá un voto
te en el presente asunto

en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
ciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado

tular de la Cuarta Sala Especializada, manifestó que de igual
emitirá un voto concurrente en el asunto de mérito. Por 1o

, sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución
expediente número TJA/3aS/0612019; el cual se aprobó por

animidad de votos, con los votos concurrentes de los
strados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

guida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de

e Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
solución del expediente número TJA/3aS 106 l2OI9, quienes

saron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
r cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que

que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
ta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

consecuencia, el Pleno aprobó por unariimidad de cinco votos,
sentencia dictada en los autos del expediente número
/3aS l06 l2OI9, con los votos concurrentes del Licenciado en
cho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la

Sala Especializada y Maestro en Derecho Joaquín Roque
nzáfez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala

ecializada de este Tribunal, de conformidad a lo establecido en
artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia

del Estado de Morelos. Firmándola ante la
General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien

ediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala

a su notificación correspondiente.

treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
ta el Magistrado Titular de Ia Tercera sata de este Tribunal,

el expediente número TJA/3aS I IS l2OIg promovido por
en contra del H. Ayuntamiento de

ernavaca, Morelos y Otros.

el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
sidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si

alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
; a 1o qu.e contestaron que no. Por lo que al no haber

entarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
de resolución del expediente número TJAl3aS/ l8/2OI9;

smo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
nformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
dola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
n y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente

ectivo a la Secretaría de Estudio y cuenta de la sala y ésta a
vez aJ Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.
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del orden del día.- Aprobación de
el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Tribunal, er el expediente número

'rRrBUMr-DEJUSrcrAADMrNrsrMÏrvA 

TJA/aaSERA/OO2|2}18 promovido por    enDELESTAD.DEM.REL.S 
contra del Presidente del consejo de Honor y Justicia de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/OO212OI8; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, et el expediente número
TJA/4aSERA/OO3 I 2018 promovido por 
en contra del Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióî; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/OO312OI8; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretarîa de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a srl vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJAISaSERA/JDN-OS5 I 2018 promovido por 
en contra de la Dirección General de Responsabilidades y
Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden 1 día, en uso de la voz, el
ado Presidente, Licenciado
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Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación at proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, expresó que emitirá un voto
particular en el presente asunto.

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

Retomando el uso de la voz, el Masstrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JDN-055/2018; el cual se aprobó por mayoría de
tres votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/SaSERA/JDN-OS512oL8;
siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la primera Sala
de Instrucción; cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitirá un voto particular, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Segunda Sata de Instrucción;
por lo tanto, tuvo tres votos a favor y un dos votos en contra.

Bajo esta idea, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAISaSERA/JDN-OS512or8, con el voto en contra del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien
anunció que emitirá u.n voto particular, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de 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 treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la euinta Sala
Especializada de este Tribunat, €r el expediente número
TJAISaSERA/JRAEM-}2L / 2oL9 promovido por  

 en contra del Presidente Municipal constitucional
Ocuituco, Morelos y Otros.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/JRAEM-02 L l2OI9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la I-ey Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O25(2OI9 promovido por 

  en contra de la Directora General de la Unidad de
Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O25|2OI9; mismo qìre se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/SaSERA /O22 l20 17-JDN promovido por  

 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, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en
resolución. En atención a ello, en uso de

ón al proyecto de
palabra, el Doctor en

Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, trado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, manife
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Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA|022/2017-JDN; el cual se aprobó por mayoría de
cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAISaSERA lO22 I 2O17-JDN;
siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera y
Segunda Salas de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien votó en contra; por lo tanto, tuvo cuatro votos a
favor y un voto en contra.

En consecuencia, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/SaSERA{O22 /2O17-JDN, con el voto en contra del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción; 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 treinta y siete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-068/2018 promovido por  

 en contra del Presidente del Consejo de Honor y
Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Comisario
General Francisco Javier Viruete Munguía.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-068/ 2OI8; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actua-ron 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 Sata
para su notificación correspondiente.
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hrnto treinta y ocho del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, pone a Ia consideración del Pleno, la aprobación del
Informe Financiero del mes de Junio del ano dos mil diecinueve,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así
como de las transferencias presupuestales reafizadas; mismo que
fuera presentado en Sesión Ordinaria número veintitrés del día
tres de Julio del ano dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/DA/OL6/2O19, de fecha cinco de Julio de dos mil
diecinueve, registrado con el número 678, suscrito por la Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Así como por recibidos los
estados financieros que refiere. En atención a su contenido y
analisis, este Órgano Colegiado decidió aprobar el Estado
Financiero del mes de Junio del año dos mil diecinueve, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en
términos de 1o dispuesto por el artículo 11 fracción III del
Reglamento Interior del Tribunal. Así también, como se solicitó, se
aprobó realizat las transferencias presupuestales requeridas,
autorizando al Licenciado Manuel García Quintanar, en su
carácter de Magistrado Presidente, llevar a cabo las transferencias
presupuestales aprobadas. Asimismo, se instruyó a Ia Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal Jurisdiccional,
para que derivado de este acuerdo, auxilie al Magistrado
Presidente en los trámites administrativos y contables a que haya
lugar. De igual manera, se instruyó a la Secretaria General de
Acuerdos, comu.nicar por Su conducto esta determinación aJ êtea
administrativa citada. Lo anterior, para los efectos legales a que
haya lugar y con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 16 y
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 I y 9; 20 fracciones I,
il; 27 fracciones III, IV, V, XIII del Reglamento Interior del
Tribunal.

hrnto treinta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
TJAIS".SERA139512}19 de fecha tres de Julio del año dos mil
diecinueve, que suscribe el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, a travês del cual presenta los Indicadores Estratégicos y
de Gestión de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal,
relativo al mes de Junio del ano dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
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Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo por presentado con los Indicadores Estratégicos y de
Gestión de la Quinta sala Especializada de este Tribunal,
correspondientes a los meses de Junio del año dos mil diecinueve.
Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo sexto
trarrsitorio del Acuerdo mJA/o4/2oIg por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del año dos mil diecinueve, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5687 del día veinte de
Matzo del ano dos mil diecinueve

Punto cuarenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha primero de Julio del ano dos
mil diecinueve, que suscribe el Ciudadano Leonel Zeferino Diaz,
en su carácter de Presidente del Concejo Municipal de Xoxocotla,
Morelos, a través del cual solicita el apoyo para corroborar la
información que le fue proporcionada por el H. Ayuntamiento de
Puente de lxtla, Morelos, en el convenio de transmisión de
obligaciones, de fecha djez de MaSzo del año dos mil diecinueve,
celebrado entre el Municipio de Puente de Ixtla y Xoxocotla,
ambos del Estado de Morelos, en relación a los juicios y srr.s
condenas. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a
que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibida la copia del
escrito de fecha primero de Julio del a-ño dos mil diecinueve,
suscrito por el Ciudadano Leonel Zefenno Diaz, en su carácter de
Presidente del Concejo Municipat de Xoxocotla, Morelos, a través
del cual solicita el apoyo para corroborar la información que le fue
proporcionada por el H. Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos,
en el convenio de transmisión de obligaciones, de fecha diez d,e
Mayo del ano dos mil diecinueve, celebrado entre el Municipio de
Puente de lxtla v Xoxocotla, ambos del Estado de Morelos, en
relación a los juicios y sus condenas. En atención a su contenido,
este Órgano colegiado se dio por enterado y tomó debida nota de
lo comunicado por el citado servidor público, en el documento de
cuenta, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartad.o A,
fracciones VI, XI, XVI de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y s, 6 fracciones I, II del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- El Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, da
cuenta al Pleno la notificación del auto de admisión de fecha
cuatro de Mayo del año dos mil diecinueve, dictado por el H.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
en el expediente laboral número oI / Lo63 /2org promovido por 

    en contra del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo, se
señalan día y hora para la celebración de la plática previa
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T I A conciliación y la previa conciliación. Lo anterior,¡' v' ' " conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibida la copia del
auto de admisión de fecha cuatro de Mayo del año dos mil
diecinueve, registrada con el número 670, emitido por la
Licenciada María Reyna Valencia Reyes, Presidenta y la Licenciada
Lirio Barreto Martínez, Secretaria General, ambas del H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; así como
la demanda laboral promovida por el Ciudadano José Juan Juârez
Lagos en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su contenido, este Cuerpo Colegiado se
dio por enterado y notificado de la demanda promovida por 

   en contra de este Tribunal
Jurisdiccional, radicada en el H. Tribunal Estatal de Conciliación
y Arbitraje del Estado de Morelos, bajo el número 01 1106312019.
De igual forma, de la fecha señalada para que tenga verificativo
una plática previa de conciliación, señalándose las diez horas con
treinta minutos del día once de Octubre del año dos mil
diecinueve; así como la previa conciliación, fijada para las once
horas con treinta minutos del día once de Octubre del ano dos mil
diecinueve. Motivo por el cual, este Cuerpo Colegiado otorgó poder
amplio, cumplido y bastante a la Licenciada Santa Nankin
Márquez Martinez, €r Su carácter de Secretaria de Acuerdos
adscrita a la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, Púà
que en nombre y representación del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, conteste la demanda laboral
interpuesta por el Ciudadano José Juan Juârez Lagos en contra
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
radicada en el H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos, bajo el número 0I I 1063 l2OI9. Poder que se

otorgó con fundamento en el artículo 118 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos, en relación directa con el artículo 15

fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para actuar como
apoderada legal de este Tribunal; así como para que conteste
reconvenciones que Se opongan en contra, oponga excepciones
dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, recorrozca
firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten
por la contraparte y los repregunte, articule y absuelva posiciones,
recuse jueces superiores o inferiores, oiga autos interlocutorios y
definitivos, consienta favores y pida revocación por el contrario
imperio, apele, pida aclaración de sentencias, ejecute, embargue y
represente en los embargos que en contra Se decreten, acuda
almonedas, trance este juicio, trance valores y otorgue recibos y
cartas de pago, someta este juicio a la decisión de jueces, árbitros
y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías y, en fin,
para que promLreva todos los recursos que favorezcart a los
intereses de su representado, incluso interponga juicio de amparo.
Así también, este Pleno autorizo a las Licenciadas Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos; Edith Marquina
Campos, Coordinadora de la Unidad Amparos, adscrita a la

Dîaz Barcenas, ActuariaSecretaría General de Acuerdos y Ali
adscrita a la Secretaría General de s, todas de este
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notificaciones relacionadas con el juicio laboral en comento.
Finalmente, en ese acto, quedó notificada del presente acuerdo la
Licenciada Santa Nankin N,Íârquez ll/.artínez y se le instruyó para
que de inmediato realice los trámites legales conducentes a
defender los intereses de este Tribunal de Legalidad. Lo anterior,
de conformidad a 1o establecido en los numerales 4 fracción III;
12; 15 fracciones I, VI, XVI, XX, XXI; 16; 18 apartado A, fracciones
VI, XVI; 32 fracciones I, V, VII; 33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 37
fracción VII; 38 fracción XII de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 118 de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV,
numerales 1, 2, 5, 13; 17 fracción III; 20 fracciones I, III; 20 bis
fracción xrr; 23 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y dos del orden del día.- El Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, puso a
la consideración del Pleno, la a.utorización del pago de las partes
proporcionales de aguinaldo y prima vacacional, correspondiente
al ano dos mil diecinueve, de la Licenciada Alondra Michel Valle
Galán, quien ocupó el cargo de Actuaria adscrita a la Segunda
Sala de Instrucción y de la Ciudadana Martha Angélica Román
Vargas, quien ocupó el cargo de Auxiliar de Departamento "8",
adscrita a la Cuarta SaIa Especializada, ambas del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, a
razon de la terminación de la relación laboral de las citadas
profesionistas con este Tribunal.

En el desalrogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por hechas las
manifestaciones del Licerìciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. En atención a sus expresiones, este órgano
Colegiado aprobó favorable la propuesta que planteó. En
consecuencia, de conformidad al presupuesto de egresos de este
Tribunal, pæa el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve; se
autorizo el pago de las partes proporcionales de aguinaldo y prima
vacacional, por el tiempo laborado en el presente año, a la
Licenciada Alondra Michel Valle Galán, quien ocupó el cargo de
Actuaria adscrita a la segunda sala de Instrucción y a la
ciudadana Martha Angélica Román vargas, quien ocupó el cargo
de Auxiliar de Departamento "B', adscrita a la Cuarta Sala
Especializada, ambas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Por consiguiente, se instruyo a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar por su conducto el presente
acuerdo at Departamento de Administración de este Tribunal,
para los trámites legales, administrativos y fiscales a que haya
lugar. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 4 fraccion III; L6, 18 apartado A, fracciones vI, XI, XVI;
32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I,
III, v, XI; 42 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 42, 43 fracción XIX; 4s
fracciones XVII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;
5, 6 fracciones I, II, ru numerales I y 9; 11 fracción III; 20
fracciones I, III; 27 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XIII del
Reglamento Interior del Tribunal
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Rrnto cuarenta y tres del orden del día.- Asuntos Generales

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir. En atención a
ello, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, hizo
del conocimiento a los Magistrados integrantes de este Pleno, que
el próximo día veintinueve de Julio del ano dos mil diecinueve,
concluye la incapacidad médica por maternidad, por ochenta y
cuatro días naturales, otorgada por el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), a la Licenciada Edith Vega Carmona, en sll
carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Tercera
Sala de Instrucción de este Tribunal; debiendo regresar a sus
actividades laborales, el día treinta de Julio del año en curso. En
virtud de 1o anterior, solicitó qrre se tomen las medidas
administrativas y contables necesarias, tendentes a la
incorporación de la Licenciada Edith Vega Carmona, dado que, en
esas fechas, este Tribunal estará gozartdo de su primer periodo
vacacional del año que transcurre, tal como quedó establecido en
el Acuerdo PTJA /Ol/2O19 por el que se determina el Calendario
de Suspensión de Labores del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, correspondiente al ano dos mil diecinueve.

Por lo anteriormente comunicado, 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 Y, por enterado del
vencimiento de la incapacidad médica por maternidad, por
ochenta y cuatro días naturales, otorgada por el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la Licenciada Edith Vega
Carmona, en su carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta
adscrita a la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal. En
atención a su petición, este Órgano Colegiado determinó instruir a
la Jefa del Departamento de Administración del Tribunal, Ptrà
que proceda a reaJizar todos los trámites que se requieran, para la
incorporación de la Licenciada Edith Vega Carmona al Tribunù, ã
razon de que el día treinta de Julio del ano dos mil diecinueve,
fecha en la que debe reintegrarse a sus actividades laborales, es

inhábil, con motivo del primer periodo vacacional del presente
año, de este Tribunal. Además, es importante hacer notar que la
Licenciada Edith Vega Carmona, estará gozartdo de su primer
periodo vacacional, del día treinta de Julio al día cuatro de Agosto
det año en curso, por 1o que deberá regresaf a sìl lugar de
adscripción, el día cinco de Agosto del año dos mil diecinueve. Así
también, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
comunicar este acuerdo al ârea administrativa citada. Lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fraccion III, 16,

18 apartado A, fracciones VI,
fracciones III, XI, XX, XXV; 40

XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
I, II, III, V, XI; 42 de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia ativa del Estado
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IIII; 27 fracciones I, II, UI, IV, V, VI, VII y XIII del Reglamento
Interior del Tribunal.

En otro orden de ideas, êr uso de la voz, el Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, solicitó
at Pleno, la autorización para hacer pago de las partes
proporcionales de aguinaldo y prima vacacional devengados, a los
trabajadores que han concluido su relación laboral con el Tribunal
de Justicia Administrativa, en el presente año y que aún no se les
haya cubierto dichas prestaciones. Además, solicitó gu€, en caso
de aprobarse favorable dicha petición, se autorice a la Licenciada
Edith Marquina campos, en su carácter de coordinadora de la
Unidad de Amparos adscrita a la Secretaría General de Acuerdos,
para que en nombre y representación del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, corrrparezca ante el H.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
a ratificar las renuncias y /o convenios de terminación de la
relación laboral, con los trabajadores que se encuentren en ese
supuesto. Lo anterior, en términos de los artículos L2 y 15
fracciones I, VI, XI, XIX de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 118 de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.

Por 1o antes solicitado, 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 sus
expresiones, este Órgano Colegiado acordó favorable la petición
que formuló el Magrstrado Presidente de este Tribunal, por el
argumento vertido con antelación. En consecuencia, de
conformidad al presupuesto de egresos de este Tribunal, para el
ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve; se autorizo el pago de
las partes proporcionales de aguinaldo y prima vacacional
devengados, a los trabajadores que han concluido srl relación
laboral con el Tribunal de Justicia Administrativa, en el presente
ano y que aún no se les ha cubierto dichas prestaciones. Por otra
parte, se autorizo a la Licenciada Edith Marquina campos, en su
carácter de Coordinadora de la Unidad de Amparos adscrita a la
secretaría General de Acuerdos, para que en nombre y
representación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, coÍnparezca ante el H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a ratificar las
renuncias y/o convenios de terminación de la relación laboral, con
los trabajadores que se encuentren en ese supuesto y a los que se
les hará. pago de las citadas prestaciones laborales. por
consiguiente, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
comunicar por su conducto el presente acuerdo at Departamento
de Administración de este Tribunal, ptrâ los trámites legales,
administrativos y fiscales a que haya lugar. Así también a la
Licenciada Edith Marquina Campos. Lo anterior, con fund.amento
en lo dispuesto por los artículos 4 fraccion III; 16, 18 apartad.o A,
fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, vI; 33 fracciones III, xI, xx,
XXV; 40 fracciones I, III, v, XI; 42 de la Ley orgánica del rribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 42,43 fracción
XIX; 45 fracciones XVII; 118 de la Ley del servicio civil del
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de Morelos; 5, 6 fracciones I, II, IV numerales I y 9; LI fracción III;
20 fracciones I, III; 27 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XIII del
Reglamento Interior del Tribunal.

En otro asunto, en uso de la voz, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, solicitó al
Pleno, la autorizacion para realizar el cambio de proveedor de las
fotocopiadoras que brinda el servicio en la Cuarta y Quinta Sala
Especializadas y en la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal; ello, a razon de generar competencia en la oferta y
demanda y comparar los costos y el servicio, debido a que se han
tenido algunos inconvenientes con el actual proveedor. Lo
anterior, de conformidad a 1o establecido en los artículos 12 y 15
fracciones I, VI, XI, XIX de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

En razon de 1o expuesto, el Pleno acordó por u.nanimidad 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 sus
expresiones, este Órgano Colegiado acordó favorable la petición
que formuló el Magistrado Presidente de este Tribunal, Por el
argumento vertido con antelación. Por lo tanto, se autorizo al
Magistrado Presidente, Licenciado Manuel García Quintanar,
llevar a cabo la contratación de la prestación del servicio de
arrendamiento de fotocopiadoras con el proveedor que considere
conveniente, tomando en cuenta el mejor precio del mercado, la
calidad de las impresiones, el modelo de las máquinas, la
compatibilidad, la resistencia, el mantenimiento y reparación; así
como el suministro del tóner en el menor tiempo posible. Para tal
efecto, 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 área
administrativa señalada. Lo anterior, para los efectos legales a que
haya lugar y con fundamento en los artículos 4 fraccion III; L2, 15
fracciones I, VI, XI, XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI,
XI, XII, 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 I y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I, III; 27
fracciones III, IV, V, VIII, IX, XIII del Reglamento Interior del
Tribunal.

Por otra parte, en uso de la voz, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, solicitó al
Pleno, la autorizacion para reaJizar la baja del equipo de cómputo;
mobiliario y equipo de oficina que a continuación se enlista; así
como su enajenación y /o en su caso, su donación a instituciones
públicas o de beneficencia pública; que se encuentra en el
archivo de este Tribunal. Lo anterior con fundamento en lo

ones I, XVIII, XXI de laestipulado en los artículos 12 y 15
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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 sus
expresiones, este Órgano Colegiado acordó favorable la petición
que formuló el Magrstrado Presidente de este Tribunal, por el
argumento vertido con antelación. En esa tesitura, se autorizo la
baja del equipo de cómputo; mobiliario y equipo de ofîcina (se
adjunta listado), que a continuación se describe:

IMPRESORA

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

CPU

Tipo

TISTA DE EqUIPO PARA DONACION

s/N vN83R68039

TCA.897.03.001.35.08

TCA.654.03.001.15.03

TCA.786.03.004.25.Or

TCA.891.03.001.35.08

TCA.00L.03.001.15.08

TCA.795.03.001.25.03

TCA.790.03.00L.25.04

TCA.507.03.001.15.08

TCA.699.03.00L.25.04

TCA.800.03.00L.35.04

TCA.780.03.001.15.04

TCA.890.03.003.35.08

TCA.926.03.003.DA.01

TCA.884.03.003.15.02

TCA.678.03.003.1S.03

TC4.896.03.003.35.08

TC4.698.03.03.25.@

TCA.784.03.003.25.04

TCA.546.03.003.25.02

TCA.804.03.003.35.05

TCA.609.03.003.15.08

TCA.708.03.003.35.06

TCA. 614.03.003.SGA.06

TCA.578.03.001.35.05

TCA.683.03.003.15.04

INVENTARIO

HP LASER P3015

Emachine Color negro

ViewSonic Color Negro

ACER negro LCD

Emachine Color negro

ViewSonic Color Negro

ACER neero LCD

ACER negro LCD

ViewSonic Color Negro

AOC color negro

ACER negro LCD

ACER neero LCD

CPU color negro

CPU color negro

CPU color negro sin disco duro

CPU color gris

CPU color negro

CPU color negro

CPU color negro

CPU color negro

CPU color negro

CPU color gris

CPU color negro

CPU color gris
CPU color negro

CPU color negro

OBSERVACIONES

Así como su enajenación conforme a la mejor oferta qr-re se pueda
obtener. De igual forma, se autorizo, en su caso, la donación de
los mismos, a instituciones públicas o de beneficencia pública que
así 1o soliciten.

Para tal efecto, 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 Secretaría General de Acuerdos,
comunicar por su conducto esta determinación al area
administrativa señalada. Lo anterior, para los efectos legales a que
haya lugar y con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 12, rs
fracciones I, XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI,
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AruI TJA XII, XVI;32 fracciones I, VI; 33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 40
fracciones I, II, III, VII, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,

ÏRlBUMr-DEJUSÏclAADMlNls'lRAÏlvA il, IV numerales 1 y 9; 20 fracciones I, III; 27 fracciones III, IV, V,DE'ESTAD.DEM.REL.S 
IX, XIII del Reglamento Interior del rribunal.

Derivado del acuerdo que antecede, retomando el uso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, dio cuenta al Pleno el Oficio número 23312OL8-2O19, sin
fecha, qu.e suscribe la Maestra Flavia Urqwiza Mondragón, en su
carácter de Directora de la Escuela Secundaria Técnica 16 de
Huitzilac, Morelos; por el que solicita el apoyo con la donación de
equipo de cómputo, para el taller de Informática de esa institución
educativa, ya que carecen de computadoras y los que tienen están
descontinuados. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

A razon de 1o antes señalado, el Pleno acordó por una.nimidad de
cinco votos, tener por recibido el Oficio número 233 /2OIB-2O19,
sin fecha, registrado con el número 684, suscrito por la Maestra
Flavia Urquiza Mondragón, en su. carácter de Directora de la
Escuela Secundaria Técnica 16 de Huitzilac, Morelos. En atención
a su contenido y analisis, este Órgano Colegiado determinó
acordar favorable la petición planteada. En ese sentido, se
autorizo la donación del siguiente equipo de cómputo, a la Escuela
Secundaria Técnica 16 de Huitzilac, Morelos, a través de su
Director a, la Maestra Flavia U r quiza Mondragón :
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ViewSonic Color Negro

ACER negro LCD

ACER negro LCD

ViewSonic Color Negro
Emachine Color negro

ACER neero LCD

ViewSonic Color Negrd
Emachine color neg16l

HP LAsER psors I V

OBSERVACIONES

CPU color negro

CPU color negro

CPU color gris

CPU color negro

CPU color gris

CPU color negro

CPU color negro

CPU color negro
CPU color negro

CPU color negro

CPU color gris

CPU color negro sin disco duro

CPU color negro
CPU color negro

ACER negro LCD

ACER negro LCD

AOC color negro

TCA.891.03.001.35.08

TCA.786.03.004.25.@

TCA.654.03.00L.1S.03

TCA.897.03.001.35.08

s/N vN83R68039

¡NVENTARIO

TCA.683.03.003.15.04

TCA.578.03.001.35.05

TCA. 61_4.03.003.SGA.06

TCA.708.03.003.35.06

TCA.609.03.003.1S.08

TCA.804.03.003.35.05

TCA.546.03.@3.25.02

TCA.784.03.003.25.@

TCA.698.03.03.25.04

TCA.895.03.003.35.08

TCA.678.03.003.1S.03

TCA.884.03.003.15.02

TCA.926.03.003.D4.01

TCA.890.03.003.35.08

TCA.780.03.00L.15.04

TCA.800.03.001_.35.04
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Para tal efecto, 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 ârea
administrativa señalada. Lo anterior, püa los efectos legales a que
haya lugar y con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 12, 15
fracciones I, VI, XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI,
XII, XVI1'32 fracciones I, VI; 33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 4O
fracciones I, II, UI, VII, X de la Ley Orgá'rnica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
II, IV numerales 1 y 9; 20 fracciones I, III; 27 fracciones III, IV, V,
IX, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Por otro lado, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, dio cuenta al
Pleno, el Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre del
ejercicio dos mil diecinueve del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para su revisión,
aprobació.t y remisión al H. Congreso del Estado de Morelos y a la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. Se
anexan los estados financieros de los meses de Abril, Mayo y
Junio del año dos mil diecinueve.

En relación al asunto general que antecede, en uso de la voz, el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de este Tribunal, manifesto: "No se emite
uoto øprobatorio al Informe correspondiente aI Segundo Trimestre
del ejercicio dos mil diecinueue, por løs razones que fueron
expresadq.s en la Sesión Ordinqría número dieciocho del Pleno de
este Tribunal celebradq el ueintinueue de Mago de dos mit
diecinueue; pues se rea"lizqron pqgos en fauor de Pqtricia Adriona
Arizq" cuellar, en su cqrdcter de Titulqr det Orgøno Interno de
Control, que no se erlcontrq"bqn contemplados en eI Presupuesto de
Egresos pqrq. el ejercicio dos mil diecínueue A, que ademá.s, no
fueron sometidos a" øprobación del Pleno de este Tribunø\,
contrauiniéndose lo preuisto por el apartado A)fracciones I g XIII del
artículo 18 de la Lea Orgdnica del Tribuna.l de Justicia
Administrqtiua del Esta"do de Morelos; qrtículos 13 fracciones IV g
VIII de la Leg de Disciplina" Financiera. de la.s Entida.des Federqtiuas
y los Municipios; A qrtíctLlos 13, 38 A 39 de la Leg de Presupuesto,
Contabilidad g Gasto hiblico del Estodo de Morelos.

Las presentes maniþstaciones se rea.lizqn pqra no incurír en lq"
responsa"bilida.d a.dministrqtiua, tipificada en el qrtículo 54 de lo
Leg GenerøI de Responsabilidqdes Administrqtiuas; øsí como en las
sqnciones preuistas en el Título Quinto de Ia Leg de Disciptina
Financiera. de la.s Entidqdes Federatiuqs A los Municipios".

Acto seguido, en uso de la palabra, el Licenciado Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
expresó lo siguiente : " me qdhiero a lo maniþstado por
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Magistrado Titular de la Tercera Sala; por lo tanto, no emitiré uoto q.

fauor".

De la misma manera, en uso de la voz, el. Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente y Titular de la
Cuarta Sala Especializada argumento: " Por Io que respecta al pøgo
reqlizado a ta. Titulor del Organo Interno de Control correspondiente
al año 2018, es importante mencíonqr que la misma deuiene de unq
orden judicial federø\, dictada dentro de los autos del expediente
1625/2078, radicado en eI Juzgado Quinto de Distrito del Décimo
Octquo Ciratito Judiciol, el cuql se enq,Lentra actualmente sujeto a
url rea)rso de reuisión a, €n consecltenciø, subsisúen las medidqs
dictqdas.

Decantqndo lo ønterior, se señ.ala que el acto reclqmq.do .fue Ia.

omisión de pago por parte del Tribunol de Justicio Administratiuq"
del Estodo de Morelos, q.la. Titular del Órgøno Interno de Contro\, en
eI atal en diuersos informes justificados, este Tribuna.l señaló g
exltibió lqs solicitudes de recursos a"I Ejecutiuo Estøtal, ø eþcto de
pod.er cumplir con el pqgo del sqlqrio de ta. Titutor del Organo de
Contro\, uerbigrøcia los siguientes :

Oficio TJA/P/ 107/2018 de 14 de Mago de 2018; solicitud de
ampliación presupuestql firmada por Jorge Alberto Estrada.
Cueuaq entonces Presidente del Tribunol de Justicia
Administrøtiua, dirigido al Contador hiblico Jorge Michel
Lurtø, entonces Secretario de Haciendo del EjeaÍiuo Estatal.

Oficio TJA/P/232/2018 de 19 de Octubre de 2018, firmado
por Jorge Alberto Estrqdq Cueuas, en su cq.Iidq.d de
hesidente del Tríbunq"l de Justicio Administrqtiuq. g dirigido ø
José Alejandro Jesús Villoreol Gasca, Secretqrio de Hacienda,
por medio del cua.l solicita la ampliación presupuestal preuista
en el decreto 5612 de fectn 13 de Ju\io de 2018, en donde se
contempla oI Organo Interno de Control.

Oficio TJA/SGA/2504/2018, de 06 de Nouiembre de 2019,
dirigido a.l Juez Quinto en autos de| ampqrq signado por
Jorge Alberto Estrada Cueuas, en su calidad de Presidente
del Tribunq.l de Justicia Administratiuø, donde refiere que una
uez que se haga la transþrencia de los fondos de ampliación
presupuesta.l de los 6.5 millones, el TJA podrá. hq.cer eI pago g
øtmplir con la suspensión de clmparo.

Debe mencionclrse que los qnteriores oficios, qtienden a.los diuersos
requerimientos realiza.dos por el Juzgado Federal ql Tribunol de
Justicio Administrøtiua, mediante los oficios 41848/ 2078,
41849/2018, 41850/2018, øsí como q lq" resolución interlocutoriq
de 29 de Octubre de 2018, teniéndose a" este Tribunal en uíq.s de
cumplimiento.

Mediqnte Oficio SH/ CPP/ DGPGP/ OOO177-JG/ 2019, se informó al
Magistrado Martín Jasso Díaz, Presidente Pro Tempore del Tribunal
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número 5612, sería otorgado conforme al doq:tmento finønciero
trqmitado con el folio 700193 (folio Adefa O3OB39[ el cua.l
ømparøba. Ia cantidod de Ê6,500,000.00 (seis millones quinientos
mil pesos 00/ lOO M.N.), seríø ministrado en ÎRES partes iguales
durqnte los ?RES meses correspondientes al Mqrzo-Møgo 2019.
Dinero que sería destinado para" que este Tribunq"I haga el pøgo
correspondiente de los decretos a que se refiere el artíqtlo Séptimo
Transitorio del Decreto ntlmero tres mil cuqtrocientos cuarenta y
ocho, por el que se reþrrnan g adicionan diuersas disposiciones de
la Leg Orgdnicø del Tríbunøl de Justicia Administrqtiua del Esta.do
de Morelos g de lo Leg de Justicia Administratiuq" del Estado de
Morelos; señaldndose en eI Oficío de mérito, u.nq. ta.blo de los
montos pendientes por cubrir el Tribunal de Justicia Administrøtiua,
en eI que se encaentra. el pago o la Titulor dèl Orgøno Interno de
Control de este TríbunoL

Para. maAor cloridqd, s€ transcribe Ia disposición transitoriq de
mérito:

SÉpUtYt¿. Conforme a lo preuisto por el artículo d.écimo
sexto del Decreto número tres mi| doscientos cinøtenta,
publicado en el Periodico OficiøI "Tierra. A Libertød",
número 5612, de 13 de julio de 2018, en cua.l se
asignaron recursos qdicionales no etiquetados al
Tribuna.I de Justicia Administrqtiua" de| Estado de
Morelos, esúos deberán ser destina.dos parq dar
cumplimiento a las siguientes disposiciones legales:
Artículos 25, frøcción XIV, A 32, fraccion V, de la Leg
Orgdnica del Tribunal de Justiciq. Administratiua del
Estado de Morelos; disposición trqnsitoria. décimo
segunda del Decreto número dos mil ciento nouerlta A
tres, por eI que se expiden la Leg de Responsabilidades
Administrqtiuas pqra el Bstado de Morelos; la Leg de
Justicia. Administratiua" del Estado de Morelos; Ia Leg de
Fisca.Iización A Rendición de Cuentas del Esta.do de
Morelos; se reþrman, adicionqn A derogan diuersas
disposiciones del Código Pena.I para el Esta.do de
Morelos; de la" Leg Orgdnica de la Fiscalíq. Genera"I del
Esta"do de Morelos; y de la Leg Orgdnica. Municipøl det
Estq.do de Morelos, publicado en el Periodico Oficial
"Tierra. g Libertad", número 5591, de 04 de a.bríl de
2018, al Decreto número dos mil seiscientos nueue
publicado en el Periódico Oficial "Tierre A Libertq.d"
ntimero 5593 de fecha dieciocho de q.bril del presente
año, al Decreto ntimero dos míl ochocientos
cuarentcl g nueae; por el que se desígnq. al Titular
det Órgano Intento de õontrol del Tríbundl de
Jttstícíq. Admínístrøtlaa del Estado de Morelos,
publlcødo en el Perl.ódico Ofi.cial ,,Tlerrd. g
Llbertød", rr;timero 5594, de 25 de q.bril del 2OI8,
así como el pøgo de la.s prestaciones que se adeudqn de
Ios años dos mil quince ql dos mil diecisiete.

Ahora bien, es importqnte destacqr que lø información anterior, fue
inforrnada øl Juzgado Quinto de Distrito por eI Coordinad.or d.e
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4al TJA hogramqs A Presupuesto de la Secretaría de Haciendo del Estqdo
de Morelos.
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9ELE TAooo.r*u_*'"'^ En ese entendido, mediante auto de 15 de Marzo de 2019, el
Juzgado Quinto de Distrito, requirió a.I Presidente del Tribunol de
Justicío Administratiua, pqra que, en cttqnto recibq Ia ministrq.cion
relatiua al mes de mcvzo) díera cumplímiento q. la medidø
susperutlonøl, lo cuql debía. q.creditqr con copia certificada de løs
do qtmentale s r e sp e ctiu as .

Por lo que, una" uez que fueron depositados los recursos por parte
del Ejecutiuo Estqtø\, se procedió a. dqr cumplimiento ø la orden de
la" qutoridad federal, procediendo a realizar el pago parcial de la
Tihttar det Órgono Interno de Control, situqcion que fue
debidamente informada at Juzgado Quinto de Distrito, mediqnte eI
Oficio TJA/ SGA/ 926/ 2019.

Infonndndose con oportunidad a la autoridad federø\, que se caenta.
con la imposibilidød mqteriql pqrq" dar cumplimiento aI pago de lq"

Titulqr det Organo de Controt paro. este qño 2019.

Se destqca qdemaq que en el Acuerdo PTJA/04/2019 por el ctta"I
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribuna.l de Justicia
Administratiua del Estodo de Morelos, del año dos mil diecinueue,
específicqmente en eI Transitorio Sêptimo, se estqbleció de mclnerq.
clara que løs jubilaciones, pensiones, prestaciones,
nombramientos, lqudos g salarios lfsú¿dos en el considerando
quinto, se cubrirdn unq uez que se eþcttien lc-s ministrq.ciones por
parte de la Secretqría. de Haciendq., pqra lo cual se efectuørå. unq.
sollcítud específica qra cubrir ínmedíatømente løs mismq.s.

Siendo que en el considerando Quinto se establecieron los pasiuos
del año 2078, en los cuqles se encorltra.bq. el pasiuo generødo por
el Decreto Dos mil oc\tocientos cttarenta A nueue, por el cual se
designa a ta Titulor del Órgano Interno de Control, g unø uez que se
recibieron por parte del Ejecutiuo Estatal los recursos øutoriz,a"dos
mediønte el Aa. citado decreto número tres mil anqtrocientos
qtarenta A ocho, se procedió q. realizør el pqgo de mqnera
inmediato a la Titutor det Organo Interno de Control, tal g como lo
señala.bq. el transitorio séptimo de| Acuerdo PTJA/04/2019, el
Oficio SH/ CPP/ DGPGP/ 0OO 177-JG/ 2019 A Io ordena.do por el
Juzgado Quinto de Distrito; por lo cuøL, en ninEin momento, se
contrauino lo señqlqdo por la Leg de Disciplina Financierq" de las
Entidades Federqtiuq.s g los municipios A la Leg de Contabilidad g
Gasto hlblico del Estodo de Morelos.

Ahora bien, si bien es cierto que a.lo M. en D. Patriciq Adriana Arizq"
Cuellar, en su cqrá.cter de Titutar del Orgøno Interno de Control, por
unqnimidad de uotos se Ie dio de alto de manera. temporal en lq
plozø uacqnte de Coordinador de Estodístico A Diagnostico
Cuantitqtiuo g Cualitatiuo del Tribunal, esto se reoliz,ó únicamente
pøra dør a,tmplimiento a. Ia. resolución interlocutoriq dictada en eI
incidente de suspensión, deriuado del de ømparo indirecto
1625/2078, pørø que se garantizqrq su a razón del
treinta. por ciento del salqrio que le , sin perjuicio de que
le fuera qtbierto hqsta el cien por
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contqr con los recursos económicos suficientes, achtqlizdndose
dichq. hipótesis al momento en que el Ejecutiuo Estqtal otorgó lø
cantidad de 86,500,000.00 /seis millones quinientos mil peses
oo/ 100 M.N.)

Así lq.s cosøs, se señala que la ampliqción presupuestal para el
Tribunø| se determiraó mediqnte Decreto numero Tres Mil
Doscientos Cinqterttø, publicado en el Periódico Oficiøl "Tierra g
Libertad", órgøno de difusión del Gobierno del Estado de Morelos,
número 5612, defechø 13 de Julio de 2O18, en el cttøI se contempla
la suficiencia" presupuestal pqra lc"s prouisiones sqlqriqles de la
Titulor det Órgano Interno g el qtal guarda rela.ción directq con eI
Decreto número Dos mil Ochocientos Cuqrenta. A Nueue,
denominado "por el que se designa al Titulor det Órgano Intertto de
Control del Tribunal de Justicia Administrqtiuq" del Estado de
Morelos", publicado en eI Periódico Oficial "Tierra A Libertad"
organo de difusion del Gobierno del Estq.do de Morelos número
5594, de 25 de Abríl de 2018; por lo atø| a.l momento en que el
Ejecutiuo estatal enuío dichas partidas aI Tribuna| no existía en Ia
materiq. cqusq" justificada pøra no req.lizør el pqgo, pues incluso gø
se encontrqbq. etiquetado para. sufrøgar los gastos sqlqria.les de la
Titutor det Orgøno Interno de Control, esto qtendiend.o a Io
dispuesto por los artícttlos 126, 128 A 134 de Ia Constihtción
Federal.

En ese sentido, es importante señqlar que los pagos rea"Iizados a la
Licencia.dq. Patricia Adriana Ariza Cuellar, Titular det Organo
Interno de Control de| Tribunal de Justicia Administrøtiua, deben
incluirse en la. qtenta pública de este órgano jurisdiccional, pues
administrøtiuamente ese Organo Interno de Control se encaentra
adscrito al Pleno; por lo que se señqla que en anmplimiento a lc-s
obligaciones de disciplina financiera que tienen todos g cøda uno de
los seruidores públicos A al encontrqrse justificq"dos los pøgos g
montos, se desprende que el Tribunal q.ctíto en apego a Ia legalidad,
aI q.cqtqr Ia orden del Juez Quinto de Distríto g ademq.s de cumplir
con Ia. adecuada ejeatción del gasto prlblico, aI utilizar los re&ffsos
enuiq.dos, para lo cual se encontraban destinados".

De igual forma, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, apunto 1o qare sigue: "Me q.dhiero q. lo
expresado por el Magistrqdo Presidente; por Io tanto, emito uoto a
fauor".

Así también, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
aludió: "En el mismo sentido que los Magistrados Titulares de Io
Cuartq g Quinta Søløs Especializadas; dog mi uoto øfauor".

En este contexto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones de los Magistrados Titulares
que integran el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; así como por recibidos los Estados Financieros de los
meses de Abril, Mayo y Junio del ano dos mil diecinueve. Atento
su contenido, analizados que fueron, este Cuerpo Colegiado
decidió aprobar por unanimidad de cinco votos, en 1o general,
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Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre del ano dos
mil diecinueve y, 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, no aprobar, en 1o

particular, el Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre
del año dos mil diecinueve, del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, respecto de los pagos realizados a favor de

Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del
Órgano Interno de Control de este Tribunal, de conformidad a los
argumentos vertidos en párrafos que anteceden. Asimismo, se

instruyó a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, püà que remita al H. Congreso del Estado de Morelos y
a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, el Avance de

Gestión Financiera del Segundo Trimestre del a-ño dos mil
diecinueve, con dichas especificaciones. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III; L6; 18 apartado A,

fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción VI; 40 fracciones I, III, XI de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numeral 9; 11 fracción III; 27
fracciones III, IV, V y XIII del Reglamento Interior del Tribunal; así
como de conformidad a 1o establecido por el ordinal 47 de la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de

Morelos.

Punto cuarenta y cuatfo det orden del día.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria
número veinticuatro del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día diez de Julio del ano
dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Þresidente, 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 Magistr o Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número veinticuatro pidiendo a la Secretaria General
de Acuerdos, circular
la Acta y someter a vo

a1æM trados integrantes de este Pleno,
bación en todas y cada una d.e

sus partes y en los términ rdados.
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aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número veinticuatro
del Pleno de este qulenes no tuvieron comentarios u

su conformidad y emitiendoobservaciones al respecto,
su voto a favor de la
cinco votos a favor.

po.r. 1o que el punto de acuerdo tuvo

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
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Morelos, celebrada el día díez de Julio del año dos mil diecinueve.
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 catorce horas con veintidós minutos del día diez de
Julio del a-ño dos mil diecinueve y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número veinticinco,
que se llevará a cabo a las once horas del día siete de Agosto del
año dos mil diecinueve, en el lugar acostumbrado. Firmaron los
que en ella intervinieron, ante Ia Secretaria General de Acuerdos
con quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

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

en ResponsabÍlidades Adminístrativas

M. en D. Diaz
Magistrado era Sala

Lic. Ctaz
Sala

Dr. en D. J Cuevas
Magistrado Titular Sala
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