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Sesión Ordinaria número cincuenta y dos

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número cincuenta y
dos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reìr.nido el día cuatro de Marzo del ano dos mil veinte.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día cuatro de Marzo del año dos mil veinte, día y hora señalados
para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

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

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

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

informó al
los cinco
Tribunal

Titular de la

Magistrado
Magistrados
de Justicia

Magistrado Manuel García QrfÍntanar, Títular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabílidades Administrativas.
Presente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Títular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilídedes
Administrativas. Presente.

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

Responsabilidades Administrativas;
Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la

I

El Magistrado Presidente declaró que toda vez que había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día cuatro de
Marzo del ano dos mil veinte.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos L2, 15 fracción III, VII, VIII, L6, 17, L8, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García tartar, Magistrado

Especializada enPresidente y Titular de la Cuarta S
en Derecho Martín
Sala de rL;



Sesión Ordinaria número cincuenta y dos

Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque 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 cincuenta y dos del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día cuatro de Marzo del año dos mil veinte.

Prímera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|IaSl2O3l2)l9 promovido por   

z, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y
Servicios Públicos, Predial y Catastro de Jiutepec, Morelos en
contra del Director General de Recaudación dependiente de
la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

4, Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaS /2Il /2OI9 promovido por Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, por conducto de Samuel Sotelo Salgado,
en su carâcter de Consejero Jurídico y Representante Legal
en contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJ A/ laS 2I5 20 19 promovido por

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

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en e nte número
TJA/ IaS /22 /2078 promovido por  

 en contra del Sistema d Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número L66 l2OI9.

Segunda Sala

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el  número
TJA/2aS /74/2OI9 promovido por
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TJA
Sesión Ordinaria número cíncuenta y dos

 en contra del Instituto de Crédito püa los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
(aplazado).

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I II l2OI9 promovido por   en
contra del Gobernador del Estado de Morelos y Otros.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /75/2019 promovido por  
en contra de Vinicio Meraz García, en sr-l carácter de Agente
de Tránsito (Potro o Motociclista), de Cuernavaca, Morelos.

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aSl78l2019 promovido por 
en contra del Oficial de Policía de Tránsito del Municipio de
Emiliano Zapata, Morelos.

11. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lO9 l2OI9 promovido por  

 en contra del Gobernador del Estado de Morelos y
Otros.

12. Aprobación de Resolución que prÇsenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en e en número
TJA.I2aSlI79l2jl9 promovido por   

 en contra de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
de Cuernavaca, Morelos y Otros.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en expediente número
TJA/2aS /22512OI8 promovido por  

 en contra del Director de Salud Pública Municipal de
Jiutepec, Morelos y Otro.

Tercera Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS / 30 /2OI9 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos
(aplazadol.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS / 6I /2OI8 promovido por   

 en contra del Director de Licencias de Construcción
de la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable del H.
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos Y
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16. Aprobación de Resolución que presen el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tri

a
J

el expediente



Sesión OrdÍnaria número cincuenta y dos

TJA/3aS l126l2019 promovido por Armando Ocampo Leyva
en contra del Fiscal General del Estado de Morelos y Otros.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l13612019 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS / I58|2OI9 promovido por  

 en contra del Director de Personal de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl3aS/ 165 I 2OL9 promovido por  

 en contra del Policía Primero Director de Tránsito
Municipal de Xochitepec, Morelos.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l166l2O19 promovido por   en
contra del Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca. Morelos y Otros.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l17Ll2OI9 promovido por  
en contra del Inspector de la Dirección de Mercados,
Industria, Comercio y Servicios del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI72l2019 promovido por  

  ., en contra de la Dirección de Licencias de
Funcionamiento del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otro.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /188/2019 promovido por 
  en contra del Policía adscrito a la Dirección de Policía

Vial de la Secretaria de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS O7 l2)l9 promovido por   

 en contra del Encargado de Despacho de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.
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Cuarta Sala

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eñ el
expediente número TJA/4aSERA/06312OI8 promovido por

 en contra del Consejo de Honor
y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Asuntos Jurisdíccionales DÍversos

26. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 532812020 del dos de Marzo del ano dos mil
veinte, que suscribe el Secretario del Juzgado Octavo de
Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos,
mediante el cual notifica el acuerdo de veintiuno de Febrero
del ano dos mil veinte, dictado por la Subsecretaria General
de Acuerdos de la Sección de Trámite de Controversias
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Controversia
Constitucional número LI l2O2O promovida por el H.
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos en contra del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
(expediente número TJA/3aS 1296 /2016l; acuerdo que
admite a trámite la demanda, se ordena el emplazamíento a
este Tribunal para que presente su contestación dentro del
plazo de treinta días hábiles y señale domicilio para oír y
recibir notificaciones. Lo anterior, pafa su conocimiento y
efectos legales procedentes.

27. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 208-II del veintiocho de Febrero del año dos
mil veinte, que suscribe el Secretario del Juzgado Cuarto de
Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos,
a través del cual notifica el acuerdo de veintiuno de Febrero
del año dos mil veinte, emitido dentro del incidente de
suspensión, derivado de la Controversia Constitucional
número lIl2O2O interpuesta por el H. Ayuntamiento de
Puente de lxtla, Morelos en contra del Magistrado Titular de
la Tercera Sata de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos (expediente número
TJA/3aS 129612016); mismo que concede la suspensión
solicitada por la parte actora. Lo anterior, pæa su
conocimiento y efectos legales procedentes.

Asunto Administrativo

28. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de tres de Marzo del año dos mil veinte, que suscribe
la Ciudadana Silvia Brito Ávila, en su âcter de Auxiliar de

Administración del
Estado de Morelos,

Intendencia adscrita al Departamen
Tribunal de Justicia Administrativa

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISÏRATIVA
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Sesión Ordinaria número cincuenta y dos

para el día trece de Marzo del año dos mil veinte, por el día
cinco de Marzo del a-ñ.o en curso. Lo anterior, pæa su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

29. Asuntos Generales.

3O. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cincuenta y dos del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día cuatro de Marzo del ano dos mil veinte.

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 cincuenta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día cuatro de Marzo del
año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, comentó a los Magistrados integrantes del
Pleno, 1o siguiente:' "Gracias Señora Secretqria.. Señores
Møgistrados, pasaríamos al punto número dos del orden del día,
que es la aprobación, modificación g dispensa de la lectura del
orden del día de Io Sesión Ordinoria. número cincztenta. g dos del
Pleno del Tribunal de Justicio Administratiua del Esta.do de
More\os, de este día anatro de Marzo del año dos mil ueinte;
Señores Magistrados, alguna solicitud de modificación del orden del
día. Yo Señores Magistrados, pediríø poder retirar el punto número
ueinticinco del orden del día, pqrq. un nueuo p\ønteamiento del
progecto que se Lmbío presentødo A, entonces Señores Magistrados,
someto a. su aprobación lo modiftcación g lø dispensa. de Ia lectura
del orden del día parø esta. sesión; los que estén por la afirmatiua,
síruanse \euantqr su mano; se aptueba por unanimidad; tome nota
Señorø Secretqria.".

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 la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal; quienes expresaron su conformidad con la solicitud
planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por un€ulimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número cincuenta y dos del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día cuatro
de Marzo del a-ño dos mil veinte; así como la dispensa de la lectura
del mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar

6



Sesíón Ordinaria número cincuenta y dos

T JA de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fraccion III, 16,- 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

TRIBUMLDEJUSTCIAADMINIS|IRAÏVA del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
DELESTAD.DEM.REIT 

manera:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número cincuenta y dos del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día cuatro de Marzo del año dos mil veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/2O3l2OL9 promovido por Luis Enrique Paganoni
Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y
Servicios Públicos, Predial y Catastro de Jiutepec, Morelos en
contra del Director General de Recaudación dependiente de
la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS /2lI /2019 promovido por Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, por conducto de Samuel Sotelo Salgado,
en sìt carácter de Consejero Jurídico y Representante Legal
en contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laSl2l5l2019 promovido por   

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

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el e nte número
TJAI IaS 22 /2OL8 promovido por A

 en contra del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 166 l2OL9.

Segunda Sala

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de'la Segunda Sala de este Tribunal, en
TJ A/ 2aS 7 4 I 2OL9 promovido por

 en contra del Instituto

expediente número
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Sesión Ordinaria número cincuenta y dos

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aS I LI l2}l9 promovido por    en
contra del Gobernador del Estado de Morelos y Otros.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|2aSl75l2OI9 promovido por  
en contra de Vinicio Meraz García, en su carácter de Agente
de Tránsito (Potro o Motociclista), de Cuernavaca, Morelos.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aSl78/2OI9 promovido por  
en contra del Oficial de Policía de Trá,nsito del Municipio de
Emilialo Zapata, Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l09 l2OI9 promovido por  

 en contra del Gobernador del Estado de Morelos y
Otros.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expedien número
TJA/2aS I 179 /2OL9 promovido por   

 en contra de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
de Cuernavaca, Morelos y Otros.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l225l2OI8 promovido por  

 en contra del Director de Salud Pública Municipal de
Jiutepec, Morelos y Otro.

Tercera Sala

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

 en contra del H. A¡rntamiento de Cuautla, Morelos
(aplazado).

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|3aS/6 | l2Ol8 promovido por  

 en contra del Director de Licencias de Construcción
de la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable del H.
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l126l2019 promovido por  
en contra del Fiscal General del Estado de Morelos y Otros

8
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17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l136l2OI9 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I I58l2Ol9 promovido por  

 en contra del Director de Personal de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS / 16512019 promovido por   

en contra del Policía Primero Director de Tránsito
Municipal de Xochitepec, Morelos.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l166l2O19 promovido por    en
contra del Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS llTI/2OL9 promovido por 
en contra del Inspector de la Dirección de Mercados,
Industria, Comercio y Servicios del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l l2O19 promovido por 

  ., en contra de la Dirección de Licencias de
Funcionamiento del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otro.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI88l2O19 promovido por   
  en contra del Policía adscrito a la Dirección de Policía

ViaI de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, expediente número

  
de Despacho de la

TJA/3aS l2O7 /2OI9 promovido
 en contra del

Secretaría de Seguridad Públi

TRIBUML DE JUSTICIAADMINIS:IRAÏIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Sesión Ordinaria número cincuenta y dos

Asuntos Jurisdiccionales Diversos

25. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 5328/2020 del dos de Marzo del ano dos mil
veinte, que suscribe el Secretario del Juzgado Octavo de
Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos,
mediante el cual notifica el acuerdo de veintiuno de Febrero
del año dos mil veinte, dictado por la Subsecretaúa General
de Acuerdos de la Sección de Trámite de Controversias
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Controversia
Constitucional número IL l2O2O promovida por el H.
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos en contra del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
(expediente número TJA/3aS l296l2016l; acuerdo que
admite a trámite la demanda, se ordena el emplazarrtiento a
este Tribunal para que presente su contestación dentro del
plazo de treinta días hábiles y señale domicilio para oír y
recibir notificaciones. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales procedentes.

26. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 208-II del veintiocho de Febrero del año dos
mil veinte, que suscribe el Secretario del Juzgado Cuarto de
Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos,
a través del cual notifica el acuerdo de veintiuno de Febrero
del año dos mil veinte, emitido dentro del incidente de
suspensión, derivado de la Controversia Constitucional
número Ill2O2O interpuesta por el H. Ayuntamiento de
Puente de lxtla, Morelos en contra del Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos (expediente número
TJA/3aS 1296 12016); mismo que concede la suspensión
solicitada por la parte actora. Lo anterior, pæa su.
conocimiento y efectos legales procedentes.

Asunto

27. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de tres de Marzo del año dos mil veinte, qlle suscribe
la Ciudadana Silvia Brito Ávila, en su carácter de Auxiliar de
Intendencia adscrita al Departamento de Administración del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
por el que solicita una permuta de un permiso ya otorgado
para el día trece de l:llf.arzo del año dos mil veinte, por el día
cinco de I0r'f,atzo del año en curso. Lo anterior, para su

. conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

28. Asuntos Generales.

29. Aprobación ¡r dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cincuenta y
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día cuatro de Marzo del ano dos mil veinte.

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución enlistados por el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrá'n,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente; oBien Señores
Magistrados, conforme aI orden del dío preuiamente proporcionado,
tendríamos que conocer de los asuntos enlistados por la Primera
Søla, que uan del punto número tres aI punto numero seis del orden
det díø; Ie pido a la Señora. Secretaria, se sirua hqcer eI listado
respectiuo".

En atención a lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaia General de
Acuerdos, expuso: "Con su permiso Magistrødo hesidente; asuntos
enlistodos por el Magistrado Titular de la Primera SaIø, punto
número tres del orden del día, corcesponde al progecto de
resolución del expediente ntlmero TJA/ 1øS/ 203/ 2019; punto
número c:uatro, expediente TJA/ l aS/ 21 1/ 2019; punto ntimero
cinco, expediente TJA/ laS/215/2019 A punto ntimero sels,
expediente TJA/ laS/ 22/ 2018".

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

siguiente: "Señores Møgistrødos, estdn a sU consideraciôn los
asuntos enlistados por eI Magistrødo Tittior de lq himera. Sala, que
corren agregados del punto ntimero tres al número seis del orden
del díø. Adelonte Møgistrødo Roque".

De inmediato, en uso de la voz, eL Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, expresó: "Gra.ciqs Magistrado. Solamente go estaría
con todos los progectos, únicamente en el punto quinto estqría
emitiendo un uoto concurtente en relación a una uistq. por grúøs,
como ha sido una constante emitida por la Cuortø g Quintø SaIa.
Muchns gracias".

Regresando el u.so de la palabra af Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e

instruyó: "Gra.cias Magistrado Roque. En eI mismo sentido que el
Magistrado Tittttar de lq Quinta Sa"Io. Señores Møgistrados, ¿ølguna
otra obserua.ción?. Bueno, entonces pongo a. slt consideración, lq
aprobación de los progectos marcados con el punto número tres,
cttatro, cinco A seis del orden del día; los que estên por la
øfirmøtiua, síruqnse leuqntar su mqno; quedan aprobados por
unanimidad de uotos, con el uoto conq,nrente en eI caso del punto
número cinco, de los Magistrødos Titttlares de lq Cuørta g la Quinta
Salq.".

Punto tres del orden del día.- APro de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Prim
en el expediente número TJA/ las l2O3 I

l1

de este Tribunal,
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 , Secretario de Desarrollo Sustentable,
Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro de Jiutepec, Morelos
en contra del Director General de Recaudación dependiente de la
Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda
del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laS/203 l2OL9, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto 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/laSl2LL l2O 19 promovido por Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de Samuel Sotelo
Salgado, en su carácter de Consejero Jurídico y Representante
Legal en contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|IaSl2lIl2}l9, de conformidad a 1o

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

Punto cínco 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 /2I5|2OL9 promovido por

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por Lrnanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/ IaS /2LS /2OL9, con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas de este Tribunal, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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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 TJAI IaS l22l2Ol8 promovido por

 en contra del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 166l2Ol9.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|lasl22l2OI8, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución enlistados por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo siguiente: "Pasaríqmos Señores
Magistrados, a los asuntos que enlista. el Magistrado Tifular de la
Segunda Sala, que corTen agregados del punto número siete al
nítmero trece del orden del día; le pido q la Señ.ora Secretaria, se
siruq. hacer el listodo pertinente, para Ia çonstancia. respectiua".

Por lo anterior, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
oCon su perrniso Magistrqdo Presidente. Asuntos enlistados por el
Magistrado Titutar de lo Segunda Søla, punto ntimero siete
expediente TJA/ 2oS/ 74/ 2019, este es un progecto que quedó
apløzado erl lø sesión anteríor; punto ntimero ocho, expediente
TJA/ 2aS/ 11/ 2019; punto ntimero nlleue, expediente
TJA/ 2oS/ 75/ 2019; punto ntimero diez, expediente
TJA/ 2aS/ 78/ 2019; punto número once, expediente
TJA/ 2aS/ 09/ 2019; punto ntimero doce, expediente
TJA/ 2aS/ 179/ 2019 A punto número trece, expediente
TJA/ 2oS/ 225/ 2O18".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
declaró: "Señores Møgistrados, se encuentra a su considera.ción, los
a.suntos enlistados por el Magistrqdo Tihtlqr de lo Segundø Salø,

¿øtgún comentqrio ol respecto?. Señores Møgistrødos, erL ese
sentido, go les pediríø que pudi,érq"mos aplazar el punto número
siete del orden del día, parq. hacer una reuisión magormente
exhaustiua de ese proAecto. ¿Alguna otra. obseruación?. En ese
tenor, someto primero la aprobación del apløzamiento del punto
número siete del orden de| día; los que e a fauor síruqnse
leuantar su mqno; se aplaza Por unan ad de uotos. Ahoro,
someto a. sl.t aprobación, los progectos agregados del
punto ntimero ocho al trece del orden del
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de los progectos, síruanse maniþstarlo leuantqndo su mano; se
apnteban por unqnimidad de uotos".

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI 2aS 17 4 I 2OI9
promovido por Gilberto Carrasco Hernández en contra del
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno
del Estado de lVIorelos; a razort de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en sr-l
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, 17,
18 apartado A, fracción 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 artículo 7.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/1L12019 promovido
por  en contra del Gobernador del Estado de
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS lIIl2OI9, 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 nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl75l2019 promovido
por   en contra de Vinicio Meraz García,
en su carácter de Agente de Tránsito (Potro o Motociclista), de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un¿mimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /7512OI9, de conformidad
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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

TRIBUNALDEJUSIOIAADMINISIRcïIVA mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
DELESTADoDEMoRELoS E;dáily cuenta de la Sdã y ésta a sr-L vez aJActuario de la sala

pü a su notificación correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl78l2019 promovido
por en contra del Oficial de Policía de
Tránsito del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAI2aS/7812OL9, 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
pæ a su notificación correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/0912019 promovido
por   erl contra del Gobernador del
Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS lO9/2OI9, de conformidad a 1o

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

Funto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númeto TJAl2aS/ 179 l2O 19 promovido
por    en contra de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAl2aSlL79l2O19, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley
Justicia Administrativa del Estado de M
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto 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/225I2OIB promovido
por  en contra del Director de Salud
Pública Municipal de Jiutepec, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 122512018, 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 srl vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continuó con la
aprobación de los proyectos de resolución enlistados por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Señores
Møgistrados, pasaríamos a. los asuntos que enlista el Møgistrado
Titulor de la Teræra SaIø, que corren qgregq.dos del punto número
cqtorce ol ueinticuatro del orden de| día; le pido a la Señorq.
Secretaria, se sirua ha.cer el listado respectiuo".

En atención a 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, dio lectura: "Con su permiso Magistrado Presidente.
Asuntos enlistados por eI Magistrado Tifular de Ia Tercera Sala,
punto ntimero catorce, corcesponde aI expediente
TJA/ 3oS/ 30/ 2019; punto número quince, expediente
TJA/ 3oS/ 61/ 2OIB; punto número dieciséis, expediente
TJA/ 3a.S/ 126/ 2019; punto número diecisiete, expediente
TJA/ 3qS/ 136/ 2O 19; punto número dieciocho, expediente
TJA/ 3aS/ 1 58/ 2019; punto número diecinueue expediente
TJA/ 3oS/ 165/ 2O 19; punto número ueinte, expediente número
TJA/ 3oS/ 1 66/ 20 19; punto número ueintiuno, expediente
TJA/ 3a.S/ 171/ 2019; punto número ueintidós, expediente
TJA/3as/ 172/2019; punto número ueintitrés, expediente ntimero
TJA/ 3as/ 188/ 2019 a punto número ueintianatro, expediente
TJA/ 3aS/ 207/ 2019".

Enseguida, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
"Grq.ciq.s señorq secretqria. Estdn a. su consideración, los asuntos
Iistødos por el Magistrado Titulor de Io Tercerq. Søla, ¿øIgún
comentarío oI respecto Señores Magistrados?. Adelante Magistrado
Roque".
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T IA Asimismo, enuso de lavoz,el Maestro en Derecho Joaquín Roque¡' r t " Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, manifestó: "Si tlo tuuiera. inconueniente el

TRTBUMLDEJUSTCIAADMINISTRATMA Maqistrado Tihtlar de Ia Tercera Salø, le solicitoría sl no tiene
DELESTADODEMoRELoS 

incánueniente, pedirle el øplazamiento del punto numero catorce
que corresponde al expediente de Iø Tercera Sala 30/ 2019; muchas
gracias".

Posteriormente, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
"Gracias. ¿Algrin otro comentqrio Møgistrados?. Sl, a.delante
Møgistrado Arrogo".

De igual forma, en ìlso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, expresó: oMagistrado Presidente, Magistrados
compañeros, soli citaría de manerq. respehtosa A con lq. uenia del
Magistrado Titular de Ia Tercera Sala, se me permitierø aplazqr eI
punto número dieciocho, que corcesponde aI expediente
TJA/ 3aS/ 158/ 2019, para reuisarlo de manera md"s exhaustiua'.

Prosiguiendo; en ìlso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
pronuncio: "Gra.cias Magistrqdo Arrogo. ¿Alguna otra consideración
Magistrados?. Yo, solicitoría también lø aprobqción de este Pleno g
lø uenia del Magistrqdo ponente, Qft el q.sunto enlistado en el
ntimero dieciséis, para" el aplazamiento respectiuo, respecto del
expediente 126/ 2019. ¿Alguna otra. consideración Magistrados?. Sl
les pørece, entonces primero uotarernos los øplazamientos: someto a
sU aprobación, eI aplazamiento de los puntos números catorce,
dieciséis g dieciocho det orden de| día; los que estén a fauor del
aplaZamiento, síruanse leuantar su mano; quedan apløzados por
unqnimidad de uotos. Ahora, someto Q. su aprobøción, los progectos
que presenta el Magistrado Titular de lq Tercera Sala, en los puntos
número qqince, número diecisiete, diecinueue, ueinte, ueintiuno,
ueintidós, ueintitrés g ueintianqtro del orden del día; los que estên
por la øfirmatiua, sírvanse leuantqr su mano; quedan øprobados
por unonimidad de uotos".

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSl30/2019 promovido por 

  en contra del H. Ayuntamiento de

Cuautla, Morelos (aplaaado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazat la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS I 30 l2OL9
promovido por  erL contra del H.
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; a tazon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su momento, llevar a cabo la firma rrespondiente. Lo

anterior, con fundamento en 1o dispue en los artículos 4
XVI y 26 de la Leyfracción III, 16, 17, 18 apartado A,
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Morelos y artículo lO2 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/6I/2018 promovido por 

  en contra del Director de Licencias de
Construcción de la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable
del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l6L/2OI8, de conformidad a 1o

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

Punto diecÍséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl126/2OL9 promovido
por  en contra del Fiscal General del
Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS I L26 /2OI9
promovido por  en contra del Fiscal
General del Estado de Morelos y Otros; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo LO2 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa de1 Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSlL36l2OI9 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos y Otros.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 1L3612019, de conformidad a 1o
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T J/\ 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

TRIBUMLDEJUSTCIAADMINISTRATIVA mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
DELESTADoDEMoREL 

Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su- vez aJ Actuario de la Sala
pæ a su notificación correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/ 15812O19 promovido
por    en contra del Director de
Personal de la Secretaría de Seguridad Fública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/ 3aS I I58 I 2OI9

por   en contra del
Director de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro; a tazon de la petición
que formuló el Magistrado Titular de la Segunda SaIa 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 lo dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, L6, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl165l2OI9 promovido
por     en contra del Policía Primero
Director de Tránsito Municipal de Xochitepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 1L6512O19, 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 a). Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la T a Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/L66/ 19 promovido por 
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.na.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /16612019, 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 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/3aSlL7Ll2O19 promovido
por   en contra del Inspector de la
Dirección de Mercados, Industria, Comercio y Servicios del H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS lL7Ll2OI9, de conformidad a 1o

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

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/ 17212019 promovido
por   en contra de la Dirección
de Licencias de Funcionamiento del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 117212019, 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 veintitrês 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/188/2OI9 promovido
por    en contra del Policía adscrito
a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública
del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
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T IA del expediente número TJA/3aS lt88l2ot9, de conformidad a 1o
r. J tor- establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de

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

DELESTADoDEMoRELoS mediante lista turnó el expediente iespectivo 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 veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/2O7 l2OI9 promovido
por    en contra del Encargado de
Despacho de la Secretaria de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un€rnimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l2O7 /2019, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de

Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

En otro orden de ideas, en uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
manifestó 1o siguiente: "Pq.saríqmos a desahogqr el punto número
ueintiséis det orden del díø, en asuntos jurisdicciona.Ies diuersos A
si me lo permiten, sería" eI punto número ueintiséis g ueintisiete,
relatiuos cL diuersa"s actuaciones que Se presentan en la"

Controuersiq Constitucíonal número 11/2020, promouida por el
Aguntamiento de h.tente de lrtla, Morelos en contra del Magistra.do
Titular de lo Tercera Sala. de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente TJA/ SqS/ 296/ 2016. Señores Magistrados, solamente lo

hago de su Conocimiento; entonces, øl respecto, si no tienen ningún
otro comentario al respecto, se toma. notq" de estas informaciones.
Bien, pasaríømos en ese tenor o. desøhogar los a.suntos
qdministrytiuos A como Io hemos hec?n en otras ocasiones,
pasaríømos de sesión priblica a sesiôn priuada, los que estén por la
afirmøtiua, síruønse leuantar su mclno; pqscrmos ø sesión priuada".

Punto veinticinco del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número 5328 /2020 del dos de Marzo
del ano dos mil veinte, que suscribe el Secretario del Juzgado
Octavo de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de

Morelos, mediante el , cual notifica el acuerdo de veintiuno de

Febrero del año dos Lmil veinte, dictado por la Subsecretarîa
General de Acuerdos de la Sección de Trámite de Controversias
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la
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Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (expediente
número TJA/3aS 129612016); acuerdo que admite a trámite la
demanda, se ordena el ernplazarriento a este Tribunal para que
presente su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles y
señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Lo anterior, para
su conocimiento y efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número 5328/2O2O de fecha dos de Marzo del ano dos mil veinte,
registrado con el número 034, suscrito por el Licenciado Geovanni
Ratnirez Chabelas, en su carácter de Secretario del Juzgado
Octavo de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de
Morelos; mediante el cual informa que se recibió el despacho
7 /2O2O procedente de la Subsecretaria General de Acuerdos,
Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de
Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, derivado de la Controversia Constitucional número
II/2O2O promovida por el H. Ayuntamiento de Puente de lxtla,
Morelos en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos (expediente TJA/3aS 129612016) y otros.
Asimismo, remite copia del acuerdo de veintiuno de Febrero del
año dos mil veinte, por el que se admite a trámite la demanda, se
ordena el ernplazarniento a este Tribunal, presente su
contestación dentro del plazo de treinta días hábiles y remita
copias certificadas de las documentales relacionadas con el acto
impugnado.

Atento a su contenido, este Cuerpo Colegiado se dio por enterado
y notificado de la admisión a trámite de la demanda de
Controversia Constitucional número IL l2O2O, promovida por la
Ciudadana Verónica Torres Rebollar, en su carácter de Síndica
Municipal de Puente de lxtla, Morelos en contra del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, relativo al
expediente número TJA/ 3aS 1296 12016. Así también, ernplaza a
esta autoridad demandada Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, para que dentro del plazo de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la
notificación del proveído de cuenta, de contestación al líbelo
constitucional y requiere para que señale domicilio para oîr y
recibir notificaciones en la Ciudad de México. Atento a su
contenido, este Cuerpo Colegiado se dio por enterado y notificado
de la citada Controversia Constitucional, advirtiéndose que el
núcleo fundamental de la misma, se deriva del juicio número
TJA/3aS 129612016 promovido por   
contra de los Integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de
Puente de lxtla, Morelos, radicado en la Tercera Sala de este
Tribunal Jurisdiccional. Motivo por el cual, se encomendó al
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrrrcción de este
Tribunal, pffâ que realice el proyecto de contestación a Ia
demanda de la Controversia Constitucional planteada en contra
de este Órgano Judicial, dentro del término legal que concede la
Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Federal; haciéndose llegar oportunamente al
Magistrado Presidente de este Tribunal, püà eu€, como
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T JA representante legal del mismo, lo presente ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y señale domicilio pæa oír y recibir
notificaciones en la Ciudad de México. Lo anterior, con

TRTBUMLDEJUSTcIAÆM|N|SÏRAÏ]VA fundamento en los artículos 4 fracción III, L2, 15 fracciones I, VI,
DELESTADoDEMoREU xvl, xx, xxl; 16; 18 apartado A, fracción vI, xl,xvr; 26; 27; 32

fracción I; 33 fracciones III, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracción I, II, III del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto veintisêis del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número 208-II del veintiocho de
Febrero del año dos mil veinte, que suscribe el Secretario del
Juzgado Cuarto de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos, a través del cual notifica el acuerdo de
veintiuno de Febrero del año dos mil veinte, emitido dentro del
incidente de suspensión, derivado de la Controversia
Constitucional número lI l2O2O interpuesta por el H.
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos en contra del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (expediente
número TJA/3aS 129612016); mismo que concede la suspensión
solicitada por la parte actora. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número 208-II de fecha veintiocho de Febrero del ano dos mil
veinte, registrado con el número 033, suscrito por el Licenciado
Jorge Bandera Gutiérrez, erL su carácter de Secretario del Juzgado
Cuarto de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de
Morelos, mediante el cual informa que se recibió el despacho
16I/2020 procedente de la Secretaria de la Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Subsecretarîa General de Acuerdos de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la
Controversia Constitucional número 11 l2O2O promovida por el H.
Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos en contra del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (expediente
TJA/3aS /296/2016) y otros. Asimismo, remite copia del acuerdo
de veintiuno de Febrero del año dos mil veinte, dictado en el
incidente de Suspensión emanado de dicha Controversia, mismo
que concedió la suspensión solicitada.

Atento a su contenido, este Cuerpo Colegiado se dio por enterado
y notificado de la concesión de la suspensión solicitada por la
autoridad municipal actora, para el efecto de que no se ejecute la
destitución e inhabilitación del Presidente, la Sindica y diversos
regidores del municipio actor, con motivo de la resolución de

veintisiete de Noviembre del año dos mil diecinlfeve, emitida en el
expediente TJA/ 3aS I 296 I 2016 promovido por  

 en contra de los Integrantes del Cabildo del H.
radicado en la Tercera
en tanto se resuelva elSala de este Tribunal Jurisdiccional; has
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inmediatos, sin necesidad de otorgar gararftia alguna y sin
perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por 

"lgútt 
hecho

superveniente. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III; 16; 18 apartado A, fracción VI, XI, XVI; 32 ftacción I;
33 fracciones III, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracción I y II
del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto veintisiete del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de tres de ]|l'l.atzo del a-ño dos mil
veinte, que suscribe Ia Ciudadana Silvia Brito Avila, en su carâcter
de Auxiliar de Intendencia adscrita al Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por el que solicita una permuta de un permiso ya
otorgado pæa el día trece de Marzo del año dos mil veinte, por el
día cinco de Marzo del año en curso. 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 u.nanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
tres de Marzo del ano dos mil veinte, registrado con el número
2IO, suscrito por la Ciudadana Silvia Brito Ávila, en su carácter
de Auxiliar de Intendencia del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo
Colegiado determinó dejar sin efectos la licencia con goce de
sueldo concedida para el día trece de Marzo del ano que
transcurre, a la Ciudadana Silvia Brito Ávila, en su. carácter de
Auxiliar de Intendencia de este Tribunal Jurisdiccional, en Sesión
Ordinaria número clrarenta y siete, celebrada el día veintinueve de
Enero del año dos mil veinte. Por consiguiente, este Tribunal
Pleno, determinó conceder la solicitud de licencia con goce de
sueldo a la Ciudadana Silvia Brito Ávila, por un día hábil, que
corresponde al día cinco de Marzo del año dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III; 16; 18 apartado A, fracciones V, VI, XI, XVI; 32
fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III,
V, XI; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 43 fracción V; 45 fracción
XVI, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Asimismo, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
comunicar este acuerdo a la Ciudadana Silvia Brito Ávila, para los
efectos legales conducentes; así como a la Jefa del Departamento
de Administración de este Tribunal, para que proceda a reaJizar
los trámites legales y administrativos a que haya lugar, de
conformidad a lo establecido en los numerales 5, 6 fracciones I,
ilI, IV numerales 1 y 9; 20 fracciones I, III; 27 fracciones I, III, IV,
V, VI, VII, XIII y 30 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto veintiocho del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente, preguntó si había algún asunto gen
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tratar o alguna otra manifestación; a 1o que los Magistrados
integrantes del Pleno contestaron que no. Por 1o tanto, no hubo
asuntos generales a discutir.

hrnto veintinueve del orden del día.- Aprobación y dispensa de
la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
cincuenta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día cuatro de Marzo del año dos mil
veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente, anunció que no habiendo otro asunto que debatir,
declaró u.n receso por s, pa-ra la elaboración de la
Acta de esta Sesión

TRIBUMT DE JUSTICIAADMINISÏRATMA

DELESTADO DE MORELOS
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Posteriormente, el Magistr o Presiden reanudó esta Sesión
Ordinaria número cincu do S, o a la Secretaria
General de Acuerdos, 1o S s integrantes de

su aprobación en todas yaeste Pleno, la Acta y som
cada una de sus partes y

Enseguida, la Secretaria

ein s acordados.

de Acuerdos por instrucciones
del tr los Magistrados

tes del leno la
aprobación de la Acta do esión Ordinaria número.oirreBenta y
dos del Pleno de este Triburaal; quienes no tuvieron comentarios u
observaciones al respecto, éxpresando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la mis ; por 1o que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

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

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día cuatro
de Marzo del año dos mil veinte y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número cincuenta y
tres, que Se llevará a cabo a las once horas del día once de Marzo
del ano dos mil veinte, en el lugar acostumbrado. Firmaron los
que en ella intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal

García Quintanar
Magistrado Títular la Cuarta Sala Especializada

en Responsabilidades AdmÍnistrativas
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Sesión Ordinaria número cíncuenta y dos

M. en D. Jasso Diaz
Primera Sala

Arroyo Cruz
de la Segunda Sala

,\

Cuevas
Magistrado Sala

M

Dr. en

. Joaquín Roque
a
Cetezo

Magistrado Titular de la Sala Especializada
en

Capistrán
de Acuerdos

Las presentes firmas corresponden a la Acta Ordinaria número
cincuenta y dos del Pleno del Tribunal de
Morelos, de fecha cuatro de Marzo del año dos

enD
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