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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número veintiocho del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día veintiocho de Agosto del año dos mil
diecinueve.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día veintiocho de Agosto 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
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 Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción. Presente.

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

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

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

Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administratívas. Presente.
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La Secretaria General de Acuerdos
Presidente, que estuvieron presentes
Titulares que integran el Pleno del
Administrativa del Estado de Morelos.

informó af
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, V[I, L6, 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 lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García
Presidente y Titular de la Cuarta
Responsabilidades Administrativas; Mae
Jasso Díaz, Magistrado Titular de la

I

tanar, Magistrado
Especializada en

en Derecho Martín
Sala de



Sesión Ordinaria número veintiocho

Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez 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 DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número veintiocho del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veintiocho de Agosto 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
TJAI laS/ 186 /2OI8 promovido por 

l, por sí y  de  
     

 en contra del H. Ayuntamiento de
Tepoztlán, 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/248/2OI8 promovido por   

z en contra del Presidente del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|IaSl249/2OI8 promovido por   

z en contra del Síndico del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/250 l2OI8 promovido por   

 en contra del Contralor del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|LaSl2SI/2OI8 promovido por   

 en contra del Secretario de Infraestructura Urbana,
Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.
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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/252/2018 promovido por   

z en contra del Tesorero del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/253 l2Ol8 promovido por   

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

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/6ll2OL9 promovido por   en
contra de Juan Carlos Aguilar Hernárrdez, erl su carácter de
Agente de la Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Tepozflén, Morelos y Otro.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
OI/942/2016 promovido por   en contra de
la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de
Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otros (análisis de competencia por
declinatoria del H. Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Morelos).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/208 /2018 promovido por  en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/55/2019 promovido por  en
contra del Director General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expe ente número
TJA/ laS/ 59 l2OI9 promovido por   

, por conducto
de   

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

Segunda Sala

15. Aprobación de Resolución que ta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este , en el expediente número

 TJA/2aS /28/2018 promovido p
 en contra del Encargado
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Sesión Ordínaria número veintiocho

Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, Morelos (aplazado).

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l2O7 /2018 promovido por  

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

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 123412O18 promovido por  
en contra del Director de Recursos Humanos, dependiente de
la Secretana de Administración del Gobierno del Estado de
Morelos (aplazadol.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 434 l2016 promovido por  

 en contra del Tesorero Municipal de
Cuernavaca, Morelos (aplazado).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TCAl2aS I 14 /2O 15 promovido por  en
contra del Presidente Constitucional del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros. En cumplimiento de amparo
directo número 47I /2OI8.

Tercera Sala

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el e nte número
TJA/3aS / 35l2ol9 promovido por  

en contra del H. Congreso del Estado de Morelos
y Otro (aplazadol.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 13312019 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Megstrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA{3aS/36/2OI9 promovido por  
en contra del H. Ayuntamiento de Temixco, 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 / 17 / 2Ol9 promovido por  

i en contra del H. Ayuntamiento de Zacatepec,
Morelos y Otros.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ 3aS/ 56 l2OI9 promovido por   
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 en contra del H. Ayuntamiento de Zacatepec,
Morelos y Otro.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 148/2019 promovido por  en
contra del Presidente Municipal del Municipio de
Cuernavaca, 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 147 /2O19 promovido por  en
contra del Director General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

Cuarta Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente númer JAI4aS/095/2OL7 promovido por 

   en contra del
Titular de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJAI 4aS I I4I /2OI7 promovido por 

s en contra del Director de Recursos
Humanos del H. Ayuntamiento Constitucional de Puente de
Ixtla, Morelos y Otro.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/O44 l2OI8 promovido por

  en contra de la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

30. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-055/ 2OIB
promovido por    en contra del
Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos y Otro.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta SaIa Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O7S/ 2OL8
promovido por   en contra del Consejo de
Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del
Municipio de Xochitepec, Morelos.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala de este Tribunal, er el

2OI8 promovido por 
de la Directora General de

expediente número TJA/3 aS l2I
  en con
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Sesión Ordinaria número veintiocho

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos.

Quinta Sala

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O48 l2OL8
promovido por   en contra del Consejo
de Honor y Justicia del Municipio de Emiliano Zapata,
Morelos y Otros (aplazado).

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-063/ 2Ol8
promovido por   en contra del
Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos y Otro.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/ SaSERA / OOS /2O 17-JDN promovido
por   en contra del H. Consejo de
Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de
Morelos.

36. Asuntos Generales

37. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número veintiocho del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
veintiocho de Agosto del ano 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 veintiocho del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día veintiocho de Agosto
del ano dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
expresó y preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, 1o

siguiente: "Conforme al orden del día. que fue presentødo corL
antelación, Señores Mogistrados, corresponde al punto número dos,
que es la aprobación, modificøción g dispensa de Ia lechtra del
orden del día para esta Seslón Ordinaria, ¿ølguna propuestq de
modificación?. Yo solamente Señores Møgistrados, me perrnitan
retirqr el punto número treinta A uno del orden del día, a eþcto de
rea.lizar un replanteamiento del asunto a su considerqción; entonces
Señores Magistrados, someto q. su aprobación la modificqción A la
dispensa de la lechrq del orden del día para esta Sesión;
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4al TJA estén por la afirmatiuø, síruanse leuantar su mano; queda aprobado
el orden del día modificødo A la dispensa. de la. Iechtrq".

ïRIBUI,IAL DE JUSfl0AADMINISTFT

DB_ESTAD.DETT.RE_.. 
\wA Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación

que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magstrado 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¿aimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número veintiocho del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día veintiocho
de Agosto del año dos mil diecinueve; así como la dispensa de la
lectura del mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya
lugar y de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fracción
IIII, 16, L7, 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 veintiocho del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veintiocho de Agosto del a-ño 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/ laS/ 18612018 promovido por 

     
     

 en contra del H. Ayuntamiento de
Tepoztlân, Morelos y Otro.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/LaSl248l2OI8 promovido por   

 en contra del Presidente del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

5. Aprobación de Resolución que ta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal el expediente número
TJA/ LaS 1249 l2OI8 promovido p   

z en contra del Síndico
Cuernavaca, Morelos.

Sesión Ordinaria número veintiocho
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6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/250 /2OI8 promovido por J   

 en contra del Contralor del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/25I/2OI8 promovido por   

 en contra del Secretario de Infraestructura Urbana,
Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/25212OI8 promovido por   

 en contra del Tesorero del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA{laS/253 l2OI8 promovido por   

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/6I/2O19 promovido por   en
contra de Juan Carlos Aguilar Hernández, erL su carácter de
Agente de la Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de TepoztJân, Morelos y Otro.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
OLl942l2016 promovido por   en contra de
la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de
Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otros (análisis de competencia por
declinatoria del H. Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Morelos).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/208 l2Ol8 promovido por  en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|las/55/2OI9 promovido por    en
contra del Director General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tri

I
bunal, en el expediente n
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TJA/ laS/ 59 /2OI9 promovido por  
   

    
 en contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte

del Estado de Morelos y Otro.

Sesunda Sala

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /2812OI8 promovido por  

 en contra del Encargado de Despacho de la Dirección
Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, Morelos (apl azadol.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /2O7 /2O18 promovido por    

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

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /234/2018 promovido por  
en contra del Director de Recursos Humanos, dependiente de
la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de
Morelos (aplazado).

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 434 /2016 promovido por  

 en contra del Tesorero Municipal de
Cuernavaca, Morelos (aplazado).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TCA/2aS I 14 l2O 15 promovido por  en
contra del Presidente Constitucional del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros. En cumplimiento de amparo
directo número 47 | l2OI8.

Tercera Sala

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el nte número
TJA/3aS I 35l2OI9 promovido por  

 en contra del H. Congreso del Estado de Morelos
y Otro (aplazadol.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Megistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /33/2019 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

22. Aprobación de Resolución
de la Tercera Sala de este

que p ta el Magistrado Titular
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Sesión Ordinaria número veÍntiocho

TJA/3aS /36/2019 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Temixco, 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 17 /2019 promovido por  

i en contra del H. Ayuntamiento de Zacatepec,
Morelos y Otros.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /56 /2OI9 promovido por   

 en contra del H. Ayuntamiento de Zacatepec,
Morelos y Otro.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /48/2019 promovido por    en
contra del Presidente Municipal del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /47 /2019 promovido por   en
contra del Director General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

Cuarta Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número JA/4aS/095/2OI7 promovido por 

    en contra del
Titular de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/ 4aS / I4I /2O 17 promovido por 

s en contra del Director de Recursos
Humanos del H. Ayuntamiento Constitucional de Puente de
Ixtla, Morelos y Otro.

29. Aprobación de Resolución qlre presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJA/4aSERA/O44l2OL8 promovido por

   en contra de la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

30. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-055/ 2OIB
promovido por   en contra del
Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos y Otro.
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31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJA/3aSI2I4l2O18 promovido por 

  en contra de la Directora General de
Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos.

Ouinta Sala

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O48 /2OL8
promovido por   en contra del Consejo
de Honor y Justicia del Municipio de Emiliano Zapata,
Morelos y Otros (aplazado).

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -063 l2OI8
promovido por  a en contra del
Presidente Municipal de Tlaquiltena.ngo, Morelos y Otro.

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

35. Asuntos Generales

36. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número veintiocho del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
veintiocho de Agosto del año dos mil diecinueve.

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 lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo siguiente: "Pqsqríamos a"

desahogar los puntos marcados del tres al catorce del orden del
día, relatiuos a los asuntos que enlistq el Magistrado TituIqr de Ia
hímerq Sala; le pido por fauor ø la Señora Secretaria, se sirua
enlistar los asuntos en mencion".

En atención a lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, manifestó: "Con su perrniso Magistrado Presidente, el
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resolucion del expediente número
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al progecto de
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expediente TJA/ l aS/ 250/ 2O 18; punto ntimero siete, expediente
TJA/ laS/ 251/ 2018; punto número octn, expediente
TJA/ Ia.S/ 252/ 2018; punto número ntteue, expediente
TJA/ laS/ 253/ 2018; punto ntimero diez, expediente
TJA/ laS/ 61/ 2O19; punto número orlce, expediente número
O1/942/2016 deuiene de un andlisis de competencia. por
declinqtoria. det Tribunq.l Estotq"l de Conciliqcíón A Arbitraje del
Estqdo de Morelos; punto número doce, expediente
TJA/ 1oS/ 2OB/ 2O1B; punto número trece, expediente
TJA/ 1oS/ 55/ 2019 A punto número catorce, expediente
TJA/ 1oS/ 59/ 2019".

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
"Señores Magistrados, estdn a. su considerqción los asuntos
enlistados del punto número tres q.l número cqtorce del índice de lq"

him.erq Sala, ¿alguna consideración?".

Acto seguido, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, expuso: "Magistrado Presidente, si me pennite g toda
uez que se hnn enlistqdo en bloEte los a.suntos correspondientes a.

Ia himerq" Sala, solamente comentqr que en los puntos ætatro,
cinco, sels, siete, ocho A nueue del orden del día, el suscrito
presente excasa. para. conocer de los asuntos, mismas excusas que
fueron calificada.s de procedentes U, en conseq,¿encia, no estaría en
condiciones de uotarlos".

Después, eD u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, precisó: "DeI
punto número anatro al nueue del orden del día".

Inmediatamente, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, afirm o: " Efectiuamente' .

En ese sentido, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó: ook.

Adelante M øgistrado Ro que"

Prosiguiendo; en u.so de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzáfez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, comentó : "Gracias Magistrado hesidente, Señores
Magistrados, simplemente para" comentar que en el punto número
tres, no comparto respetuosamente Ia ponenciq del progecto del
Magistrado de la himera Sq"la. g emitiré un uoto particular. En los
demds puntos estoy totalmente de acuerdo con todos los proyectos;
muchas gracias".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
declaró: "¿Alguna otra considerqción, Señores Magistra.dos?. Si me
lo permiten, entonces diuidireimos los a.suntos erl su uota.ción en tres
segmentos: el primero del punto número tres; después, los asuntos
en los que tiene ex&tsa. cølificada de legøl el Magistrado Arrogo g,
después, los subsecttentes. Bien, Señores Magistrados, estdn
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su aprobación el punto ntimero tres del orden del día, los que estên
ø fauor del progecto, síruanse leuqntar su møno; los que estén en
contra; aprobødo por magoría de uotos, coll el uoto particular del
Magistrado Tihtlor de la Quinta SaIa, tome nota Señora. Secretqriq..
Ahora Señores Møgistrados, pongo a su considerq.ción, Ios puntos
cuatro, cinco, seis, siete, ocho A nueue del orden del día, los que
estén a fauor de los progectos, síruanse leuqntar su mqno; se
aprueban por unanimidad de uotos los progectos mencionødoq con
la excusa calificado de legøl del Magistra.do Titulor de lo Segunda
Sqlq. Ahora, pongo a. su aprobación, los puntos número diez, orlce,
doce, trece g cøtorce del orden del díø, los que estén ø føuor de los
progectos, síruanse leuqntar su mano; aprobados por unanimidad;
tome nota. Señora Secretqriq.".

Por 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, asintió: "Si Møgistrqdo".

hrnto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI 1aS/ 186 l2OI8 promovido por

     
      

 en contra del H. Ayuntamiento de
Tepoztlán, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Titulares de la
Primera, Segunda y Tercera Salas de Instrucción y Cuarta Sala
Especializada; con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada, quien anunció que emitirâ un voto
particulari Ia sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA|laS/186/2018, de conformidad a lo establecido en
el artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

hrnto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magrstrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ LaS 1248 /2OL8 promovido por 

  en contra del Presidente del H.
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cuatro votos, ante la exclrsa calificada de
procedente y legal del Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Crttz, Magistrado Titular de la Segunda SaIa de Instrucción; la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/laS/248/2O18, de conformidad a lo establecido en el artículo
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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/ IaSl249 /2OI8 promovido por 

  en contra del Síndico del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cuatro votos, ante la excusa calificada de
procedente y legal del Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAILaS/249 /2018, de conformidad a lo establecido en el artículo
16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su 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/ 1aS/250 /2OL8 promovido por 

 z en contra del Contralor del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cuatro votos, ante la excusa calificada de
procedente y legal del Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAllaS/250 l2Ol8, de conformidad a lo establecido en el artículo
16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto 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/25I12O18 promovido por 

  en contra del Secretario de Infraestructura
Urbana, Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cuatro votos, ante la excusa calificada de
procedente y legal del Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; la
sentencia dictada en los autos del expediente núm
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@l TJA TJA|IaSl2Sl12O18, 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

ïRlBUl'tAL DE JUSTICIAADMINISTR/

DELESTAD'DEM.,REL.. 

o*o Acuerd.os 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 TJA/ laS/252/2OI8 promovido por 

 z en contra del Tesorero del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cuatro votos, ante la excusa calif,rcada de
procedente y legal del Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAIIaS/25212OL8, de conformidad a lo establecido en el artículo
16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto 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/1aS/253 /2OL8 promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cuatro votos, ante la excusa calificada de
procedente y legal del Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/1aS/253 /2OI8, de conformidad a lo establecido en el artículo
16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Rrnto 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/I / 6I /2OI9 promovido por

 en contra de J Carlos Aguilar F{ernártdez,
en su carácter de Agente de la General de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Tep
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En el desahogo de este punto del orden del día, eI Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laS/6Il2OI9, 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 Sala de este Tribunal,
en el expediente número 0L/94212016 promovido por 

 en contra de la Dirección General de Recaudación de
la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos y Otros (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, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal no aceptó la competencia declinada por el H.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
para conocer del juicio número OI /942 /2016 promovido por

 en contra de la Dirección General de
Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otros; de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAllaS/2O8 /2OI8 promovido por

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/1aS/208 /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 Ia 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 Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/laS/55/2OI9 promovido por

 eÍ:- contra del Director General de Recursos  
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AruI TJA Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos.

ÏRIBUMLDEJUSÏCIAADM|N|S'IMTIVA En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobóDELESTAD.DEM.TRB.S 
por unanimidad d.e cinco votos, la sentencia dictad,a en los autos
del expediente número TJA|laS/5512019, de conformidad a 1o

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

hrnto catorce 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/59/2019 promovido por 

    
  en contra de la Secretaría de Movilidad y

Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un€¡.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/1aS/5912OI9, 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.

A continuación, en uso de la palabra, eI 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 lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrá'n,
Secretaria General de Acuerdos, lo siguiente: "Señores
Magistrødos, continuqndo con eI orden del día, pasaríamos a
desahogar los a.suntos enlistados por el Magistrqdo Titulqr de Io
Segunda Salø, que uan del punto número quince al punto numero
diecinueue del orden del día; Señora Secretariø, síruase enlistqrlos
por føuor".

Por lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"Con su perrniso Møgistrødo; Seganda Sølø, el punto número quince
del orden del día, corresponde ol progecto de resolucion del
expediente TJA/ 2aS/ 28/ 2O 1 8; punto ntimero dieciséis, expediente
TJA/ 2aS/ 207/ 2018; punto número diecisiete, expediente
TJA/ 2a.S/ 234/ 2O1B; expediente
número diecínueue, es el

2qS/434/2016 A punto
del expediente

TJA/2a.5/ 14/2015, es un
471/ 2018".

de ampøro directo número
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Regresando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
pronunció: "Señores Magistrados, estdn q su considera.cíón, los
a.suntos enlista.dos por el Magistrado Titular de Ia Segunda Salø,
¿alguna obseruacíón o considerqciôn?. Entonces Señores
Magistrødos, someto q" su aprobøción en bloque, los puntos
señqlados con los ntimeros Etince, dieciséis, diecisiete, diecíocho g
diecinueue del orden del día; los Ete estén a føuor de los progectos,
síruqnse leuantar su mano; se clprueban por unanimidad; tome nota
Señora Secretqriq.".

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magrstrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl23/2018 promovido
por  eÍt contra del Encargado de
Despacho de la Dirección Comercial del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS/28/2OI8, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sata
para su notificación correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl2OT l2OI8 promovido
por   en contra del Secretario de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS l2O7 /2018, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ, Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS l23a l2oL8 promovido
por   en contra del Director de Recursos
Humanos, dependiente de la Secretaría de Administración del
Gobierno del Estado de Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 123412018, de conformidad
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o 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
el Estado de Morelos. Firmándola ante la
uerdos con quien actuaron y dio fe, quien

'IRIBUNALDEJUSTcIAADMINISTRATIvA mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
DELESTAD.DEM.TREL'S Estudio y Cuenta de la Satã y ésta a sLL vez aJ Actuario de la Sala

para su notificación correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS /a3a 12016 promovido
por en contra del Tesorero
Municipal de Cuernavaca, Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 143412016, 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 SaIa
para su notif,rcación correspondiente.

Punto diecinueve 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 / L4 l2O 15 promovido
por  en contra del Presidente
Constitucional del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros. En
cumplimiento de amparo directo número 47I/2OI8.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TCA/2aSll4/2OI5, 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.

Después, er 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 Tercera Sala de Instrucción. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo que sigue: "Continuando con eI
desahogo del orden del día, corresponde el turno a los asuntos
enlistqdos por el Møgistrqdo Titulor de la Tercera. Salc-, que uøn del
punto número ueinte oI ueintisêis del orden del día; síruq"se
enlistarlo s Señora. Secretaria" .

En atención a 1o anterior, en uso d la voz, la Licenciada en
Secretaria General de
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Acuerdos, dio lectura: "Tercera. Søla, punto número ueinte del orden
del día, expediente TJA/ 3aS/ 35/ 2019; punto numero ueintíuno,
expediente TJA/ 3oS/ 33/ 2O 1 9; punto ntimero ueintidós, expediente
TJA/ SaS/ 36/ 2019; punto número ueintitrés, expediente
TJA/ 3a.S/ 17/ 2019; punto número ueintiøtatro, expediente
TJA/ 3aS/ 56/ 2019; punto número ueinticinco, expediente
TJA/ 3aS/ 48/ 20 19 A punto número ueintiséis, expediente
TJA/ 3a.S/ 47/ 2019".

Enseguida, en Ltso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
"Señores Magistrados, estdn q. su considerqción los asuntos
enlistados por el Magistrado Tihttor de Ia Tercerq SaIø, ¿alguna
consideración?. Magistrado Roque".

En uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
manifestó: "Mucha.s gracias, pedirle a. este Pleno A aI ponente al
Magistrado de lo Tercera. SaIa, sl no tíene inconueniente en el
aplazamiento del punto número ueintidôs, ueinticinco A ueintiséis de
nuestra orden del día A, comerltar que, de ahí en fuera, estøría con
todos los progectos que ha sustentado el Magistrado ponente'.

Asimismo, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
señaló: "Si Magistrados, en eI caso del expediente 35/2019, Ao
tengo un uoto pørtianlar al respecto, que sustentê en cuanto se
admitió la competencia de este Tríbunal".

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e instruyó:
"¿Algunø otra obseruación, Señores Magistrados?. Primero, si me lo
permiten, someto a su aprobación el aplazamiento, en la aprobación
de los asuntos marcados con los ntlmeros ueintidos, ueinticinco A
ueintiséis, eue solicita el Magistrado Titular de la Quinta Sala; los
que estén a føuor del aplazømiento, síruqnse leuantar su mano;
quedan aplazados por unanimidad de uotos. En un segundo
momento, pongo a. su consideración, el a.sunto enlistado con eI
punto número ueinte del orden del día; los que estên a fauor del
progecto, síruanse leuqntar su mclno; los que estên en contra; se
apruebø por moAoría de uotos, con el uoto pørtiqtlar del Møgistra.do
Tifulor de la himera Sala.. Ahorø, someto a su aprobación Señores
Magistrados, el punto ntimero ueintiuno g el ueinticaotro del orden
del díq.".

Al mismo tiempo, er uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâIez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
SaIa Especializada, indicó: "Veintitrés, ueinticuatro g ga".

Seguidamente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, precisó:
"Veintiuno, ueintitrês, ueinticuqtro, tiene ra.z,ón, del orden del día;
los que estén ø fauor de los progectos, síruønse leuqntqr su mano;
quedan aprobødos por unanimidad; tome nota Señora Secretaria".
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del día.- Aprobación de Resolución que
tular de la Tercera Sala de este Tribunal,
TJA/3aS 13512019 promovido por 

ÏRlzuM'LDEJusIrcAADMNsTRATlvA  en contra del H. Congreso del Estado de
DB-ESTADODE MORE-OS

Morelos y Otro (aplazadol.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Titulares de la
Segunda y Tercera Salas de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular; la sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA/3aS 13512019, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 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 veíntiuno 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/33/2019 promovido
por  erL contra del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, 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 133/2OI9, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez aJ, 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/3aSl36/2019 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de
Temixco, 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 /3612019
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otros; a razon de la petición
que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
y, en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o en los artículos 4
fracción III, L6, 17, 18 apartado A, n XVI y 26 de la Ley
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Sesión OrdinarÍa número veintiocho

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 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/3aSlL7 /2019 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de
Zacatepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l17 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 al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto 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/3aSl56l2O19 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento
de Zacatepec, 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 15612019, 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.

hrnto veintícinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSla8l2019 promovido
por  en contra del Presidente Municipal del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden de1 día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS I 48l2OI9
promovido por  en contra del Presidente
Municipal del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon
de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos V, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
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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.

h¡nto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/a7 12019 promovido
por   en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretarîa de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS 147 l2OI9
promovido por  en contra del Director
General de Recursos Humanos de la Secretaña de Administración
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otro; a
razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 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.

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, siguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada. Por lo que
pidió a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo siguiente: "Pasaríqmos a.

desahogar los a.suntos enlistados por el Magistrado Titulor de Ia
Cuqrta Sala, que uan del punto número ueintisiete ol treintq. g dos
del orden del día; síruq"se enlistqrlos Señora. Secretaria".

En atención a 1o anterior, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, aludió: "Con su perrniso Magistra.do Presidente, asuntos
de la Cuqrta Salø, punto número ueintisiete del orden del díø,
corresponde ol expediente TJA/ 4øS/ 095/ 2017; punto número
ueintiocho, expediente TJA/ 4oS/ 141/ 2O17; punto número
ueintinueue, expediente TJA/ 4ISERA/ Oaa/ 2018; punto ntimero
treinta, expediente TJA/ 4zSERA/ JRAEM-055/ 2O 1 8; punto número
treinta A uno, se retiro ol inicio de esta Sesión g eI punto número
treinta. g dos, corresponde ql progecto de resolución del expediente
TJA/ 3aS/ 214/ 2018"

Acto continúo, en uso de la
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Magistrados, estdrT q su considerqción los asuntos enlistados por el
Magistrado Tihtlar de Ia Cuqrta. Sala".

Por lo anterior, en Llso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, expresó: "Muchøs gracias Magistrødo Presidente,
Señores Magistrødos, si no fiiuiera inconueniente eI ponente de la
Cuarta Sala, en aplazar el punto número ueintinueue de nuestra.
orden del día, que corresponde a.I expediente 044/ 2018;
muchísima.s gracias U, comerttar, que estqríq. con todos los
progectos, únicamente emitiendo un uoto conqttrente en eI punto
número ueintisiete, como ha sido una constante en la cuestión de
las uistq.s por el pago de grúas; muchas gracias'.

De la misma manera, en u.so de la palabra, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, manifestó: "Si Magistrado, Ao solicitaría el
aplazamiento del punto relqtiuo al expediente 095/ 2017".

Igualmente, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, expuso.' "Bntonces, mi uoto concurrente sería.
únicamente en el punto número ueintiocho'.

Así también, en Llso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, comentó: "Btterto, lo que pa.sa. es que en eI punto
número ueintiocho, el progecto de| punto número ueintiocho, tiene
urla uista aI Organo Interno de Control g estø Tercera SaIa no
estaría de acuerdo corl ello, sí con eI fondo del q.sunto, pero no en
esta parte de la sentencia. A, ell esa parte, la Tercera Sa"la" uotqría"
en contra por decirlo así; entonces, Uo me esperaría a uer lq
uotqción de los demds compañeros erl este punto".

Además, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indicó: "Ert ese mismo tenor g hablondo del punto
número ueintiockn, estø Sqlq no comparte el criterio de dar uista ql
Organo de Control U, por ello, emítiría un uoto conø,trrente,
maniþstando mi acuerdo corl el fondo del asunto g mi desaanerdo
con Ia uista ordenq"dq".

Asimismo, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
argumento: "En el mismo sentido de la Segunda g Tercera SaIa".

Adicionalmente, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, apuntó: oCompañeros Magistrados, Magistrado
hesidente, tqmbién estd enlistqdo en el punto número treinta g
dos, un expediente de la Tercera Søla, que fue htrnq.do a Ia Cuqrta
porque el proyecto que se presento no q"lcqnzo magoría A Ao me
sostendría g pediría eue, erl ese caso, el progecto que había
elaborado lq. Tercera Salø, se qgregue como uoto particttlar"
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T T I n",omando el uso de la palabra, el Magrstrado Presidente,r J r o r Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó: "Bien
Señores Magistrados, someto entonces a. su consideración, eI

ïRTBUMtDEJUSïcrAADMlNlsïR\'rlvA aplazamiento del punto número ueintisiete g ueintinueue del ordenDELESTAD.DEM.TRå.. 
det día; Ios que estén a føuor det øptazamiento, síruqnse leuqntar
su mclno. Bien, someto ahora o" su aprobøción, el punto número
ueintioctp g treinta del orden del día.".

Inmediatamente, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, aludió: "Magistrado Presidente si me perrnite, rlo ua a
q"lcqnzqr una maAoría el punto ntimero ueintiocho por cuanto a Ia
uista, porque Aq se anunció; entonces, si esto lo uiérqmos de
marler q. p articalar, indiuídual" .

Prosiguiendo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e
instruyó: "Los iba o someter con la. qnota.ción precisamente de que
quedaba a cqrgo el engrose del Magistrado, porque en el fondo
estqmos por uncrnimidød g, solamente nosotros, tendríamos que
replantear eI uoto concurrente qltora de Ia uistq. Dqda" la magoríø
en ese tenor; entonces, someto q. su øprobación el punto número
ueintiocho g treinta del orden del día; Ios que estén a fauor de los
proyectos, síruøttse leuantqr su mqno; se qprueban por unanimidad
U, en el cq"so específico del punto número dieciocho, ueintioc\to,
perdón, quedard a. cqrgo el engrose por el Magistrado Titulor de la
Quinta Sølø, para hqcer los uotos conculTentes de Io uista en el
progecto respectiuo. Bien, pasøríamos a\Drq" a" desa"h.ogar el punto
ntimero treinta y dos del orden del día; los que estên ø føuor del
progecto, síruanse leuqntar slt mano; los que estén en contra; queda
aprobado eI progecto de reþrencia; tome nota Señora. Secretqria.".

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aS /O95/2OI7
promovido por    
en contra del Titular de la Tesorería Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, 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/4aS lO95l2OI7
promovido por    
en contra del Titular de la Tesorería Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 Ia 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
Estado Libre y Soberano de Morelos,

Procesal Civil para el
aplicación supletoria a la

Ley de Justicia Administrativa del
disposición expresa de su artículo 7
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Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aS/I4I/2OL7
promovido por  en contra del Director de
Recursos Humanos del H. Ayuntamiento Constitucional de Puente
de Ixtla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aS / I4I l2OI7 , 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 aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

hrnto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/O44 /2OI8 promovido por  

 en contra de la Secretaria de la Contraloría del Gobierno
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/4aSERA/O44 l20l8
promovido por  en contra de la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especialízada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €rr su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción ){VI 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 treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
05512018 promovido por  en contra del
Presidente 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/4aSERA/JRAEM-OSS/ 2OI8, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
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Rrnto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/3aS l2l4l2O18 promovido por 
en contra de la Directora General de Responsabilidades y
Sanciones Administrativas de la Secretaria de la Contraloría del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Titulares de la
Primera y Segunda Salas de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien pidió que la resolución que en
su momento presentó como ponente en el juicio de mérito, sea
insertado como voto particular al presente asunto; la sentencia
dictada en los autos del expediente número TJA/3aS l2I4l2OI8,
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 notifrcación correspondiente.

Seguidamente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo que sigue: "Bien, continuamos
con el desatngo del orden del día, tocqn los asuntos del Magistrado
Titular de la Quinta Søla, que uqn del punto ntimero treintq g tres al
treinta g cinco; síruase enlistarlos Señora. Secretqria.".

En atención a lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
acuerdos, expresó: "Progectos de la Quintø Sala, punto número
treinta. A tres del orden del día, progecto de resolucion del
expediente TJA/ Sa.SERA/ JRAEM-048/ 2O 1 8; punto número treinta
A anatro, expediente TJA/ SaSERA/JRAEM-063/ 2018 A punto
número treinta. A cinco, corresponde aI expediente
TJA/ SaSERA/ OO5/ 2O17-JDN".

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó:
"Señores Magistrødos, estdn q su considerqción, los qsuntos
enlistados por el Magistrado Titulqr de la Quinta Sala. Adelante
Magistrado Estrada".

En uso de la palabra, el Doctor en
Cuevas, Magistrado Titular de la

o Jorge Alberto Estrada
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expuso: "Magistrado hesidente, compøñeros Magistrados, nqdq.
mós parq. anunciar que no comparto el criterío del progecto del
expediente 005/2077, que nos presentø el Møgistrado ponente g,
en ese sentido, mi uoto seró. en corttra".

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y declaró:
"¿Alguna otra obseruación o consideración de los progectos que se
presentan?. Someto q. su aprobacíón Magistrødos, los puntos
número treintq g tres g treinta g anatro del orden del día; los Ete
estén a fauor de los progectos, síruanse leuantqr su mqno; se
aprueban por magoría los puntos números treinta g tres g treintø g
cuqtro del orden del día, por unqnimidad perdón. Someto a. su
aprobación Señores Magistrados, el punto ntimero treinta g cinco
del orden del día; Ios que estén a fauor del progecto, síruanse
Ieuqntar su mqno,' los Ete estén en contra; se apnrcbø por mayoría
de uotos, corl el uoto en contra. del Magistrqdo Titulor de la Tercera
SaIa. Señores Magistrados, se han agotado los asuntos
jurisdiccionq"les g pasaríamos ct Sesión priuada respecto de los
asuntos q.dministratiuos de este Pleno; los que estén ø fauor de
pasar q Sesión priuødø, síruqnse leuqntar su mqno; pclsamos q.

Sesión priuada".

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €f, el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O48 / 2OL8 promovido por 

 en contra del Consejo de Honor y Justicia del Municipio de
Emiliano Zapata, Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAISaSERA/JRAEM-O48/2OI8, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Rrnto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-063/2OI8 promovido por  

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAISaSERA/JRAEM-063/2OI8, 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
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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 cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJAISaSERA lOOSl2O17-JDN promovido por  

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Titulares de la
Primera y Segunda Salas de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción; la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/SaSERA/OO5 I 2O17-JDN, de conformidad
a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante
la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe,
quien mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría
de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la
Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cinco del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir; a lo que
contestaron que no. Por 1o que, perm€ul.eciendo en uso de la voz, el
Magistrado Presidente dio cuenta al Pleno, el escrito de fecha
veintisiete de Agosto del año dos mil diecinueve, que suscribe el
Ciudadano Sergio Salvador Parra Santa Olalla, en su carácter de
oficial Judicial "4", adscrito a la Tercera Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por el
que solicita se le autorice el pago de adelanto por el importe de
cuarenta y cinco días de aguinaldo, correspondiente al ano que
corre. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
procedentes.

En virtud de 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por recibido el escrito de veintisiete de Agosto del ano
dos mil diecinueve, registrado con el número 783, suscrito por el
Ciudadano Sergio Salvador Parra Santa Olalla, en su carácter de
Oficial Judicial "4", adscrito a la Tercera Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Órgano Colegiado aprobó la solicitud
que se formuló, es decir, se autorizó, siempre y cuando exista la
disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional de la
prestación de aguinaldo devengado, por el equivalente a cuarenta
y cinco días, al Ciudadano Sergio Salvador Parra Santa Olalla, en
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instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su
conducto esta determinación al Ciudadano Sergio Salvador Parra
Santa Olalla, para los efectos legales conducentes; así como a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que previo los trámites administrativos, contables y fiscales, haga
entrega mediante cheque nominativo que al efecto se expida, del
pago proporcional de aguinaldo, por la cantidad que resulte del
periodo citado, al Ciudadano Sergio Salvador Parra Santa Olalla.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción III; 12; 15
fracciones I, XI, XVI, XXI; L6, 18 apartado A, fracciones VI, XI,
XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40
fracciones I, III, V, XI y 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 42 y 45 fracción
XVII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, IV, numerales L y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I,
III y 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XIII del Reglamento Interior
del Tribunal.

En otro asunto, en uso de Ia voz, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, informó que el
próximo día treinta y uno de Agosto del año dos mil diecinueve,
fenece el contrato de personal por honorarios que se encuentra en
el Departamento de Administración de este Tribunal. Motivo por el
cual, solicitó la autorización de la celebración del contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con la Ciudadana Lucero Tapia Flores, pæa
que continúe desempeñándose como Auxiliar adscrita at
Departamento de Administración de este Tribunal, por el periodo
comprendido del primero de Septiembre al treinta y uno de
Octubre del ano dos mil diecinueve. Lo anterior, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 12 y 15 fracciones VI, X de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

A razon de lo antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de
cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegrado aprobó la propuesta
de la celebración del contrato de prestación de servicios
personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios,
con la Ciudadana Lucero Tapia Flores, Auxiliar adscrita al
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por dos meses, contados a
partir del día primero de Septiembre al treinta y uno de Octubre
del ano dos mil diecinueve. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III, 12, 15 fracciones I, X,
XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XW; 32
fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV
numeral 14 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se
instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, püã que proceda a realizar los trámites legales,
administrativos y fiscales a qrle haya lugar, de conformidad a 1
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establecido por los ordinales 2O fracciones I, III y 27 fracciones I,
II, III, IV, V, VI, VII y XIII del último ordenamiento legal invocado.

En otro orden de ideas, en trso de la voz, eI Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la
consideración del Pleno, el Ante Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y
uno de Diciembre del ano dos mil veinte. Lo anterior, para su
aná'lisis, discusiór y, en su caso, aprobación y remisión y, de
conformidad a 1o establecido en los artículos 12 y 15 fracciones I,
XI[, XXI de la l'ey Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En ese tenor, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
tener por recibido el Ante Proyecto de Presupuesto de Egresos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para el
ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre
del año dos mil veinte. En atención a su contenido, después del
análisis administrativo, fînanciero y fiscal reaJizado, este Órgano
Colegiado decidió aprobar el Ante Proyecto de Presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, para el ejercicio frscal del primero de Enero al treinta y
uno de Diciembre del año dos mil veinte. En consecuencia, se
autorizo at Magistrado Presidente, Licenciado Manuel García
Quintanar, proceda a enviar el citado Ante Proyecto de
Presupuesto a la Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Morelos, al Gobernador Constitucional
del Estado de Morelos y al H. Congreso del Estado de Morelos, con
la frnalidad de que se integre al Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Morelos. Asimismo, se instruyó a la Jefa
del Departamento de Administración del Tribunal, ptrà que
auxilie al Magistrado Presidente, en todos los trá'rnites contables,
fiscales y administrativos a que hubiere lugar, en cumplimiento a
este acuerdo. Lo anterior, con fundamento en el artículo décimo
quinto de las disposiciones transitorias del Decreto dos mil
setecientos cincuenta y ocho, por el que se reforman, adicionan y
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de Transparencia
y Combate a la Corrupción, expedido por la LII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial
'Tierra y Libertad", número 5315, el día once de Agosto del año
dos mil quince. Así como en los artículos 109-bis, penúltimo
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos; 4 fraccion III; 12, 15 fracciones I, III, XIII, XVI, XXI; 16;
18 apartado A, fracciones I, VI, XVI; 32 ftacción VI; 40 fracciones
I, III, IV, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelost y 5, 6 fracciones I, II, IV
numeral 9; 11 fracción III y 27 fracciones X, XIII del Reglamento
Interior del Tribunal.

t Publicada en el Periódico Oficial "Tierra
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Por otra parte, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;
solicitó la aprobación de la contratación del Licenciado Marco
Antonio Lopez Pêrez, para que continúe desempeñándose como
Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por el periodo comprendido del primero de
Septiembre al treinta de Noviembre del año dos mil diecinueve;
esto con fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción
II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Martín Jasso Díaz, Magrstrado Titular de la Primera SaIa de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, con el Licenciado Marco
Antonio Lopez Pêrez, para que continúe desempeñándose como
Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, por el periodo del primero de
Septiembre al treinta de Noviembre del año dos mil diecinueve. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 28
fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, püà que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado Guillermo Arroyo
Crrtz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó
la aprobación de la contratación del Licenciado Martín Arana
García, para qrre continúe desempeñándose como Secretario de
Estudio y Cuenta, adscrito a la Segunda Sala de Instrucción de
este Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, por el periodo comprendido del primero de Septiembre al
treinta de Noviembre del año dos mil diecinueve; esto con
fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Por 1o antes aludido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Li
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Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, con el Licenciado Martín
Arana García, para que continúe desempeñá'ndose como
Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, por el periodo del primero de
Septiembre al treinta de Noviembre del ano dos mil diecinueve. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 28
fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 ftacción II de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, ptrâ que
proceda a reaJízar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

De igual forma, en uso de Ia 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; solicitó la aprobación de la contratación de la Licenciada
Yosben Morales l|l{.éndez, pæa que continúe desempeñándose
como Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por el periodo comprendido del primero de
Septiembre al treinta de Noviembre del año dos mil diecinueve;
esto con fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción
II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Por lo referido en el párrafo que antecede, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta que formuló, pa_ra que
se celebre contrato de prestación de servicios personales, bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, con ca_rgo al Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia Administrativa del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con la
Licenciada Yosben Morales lll,fêndez, para que continúe
desempeñándose como Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a
la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, por el periodo del
primero de Septiembre al treinta de Noviembre del ano dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundam en 1o dispuesto por los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartad , fracciones VI, X, XI, XII,
XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X;
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la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, [V número 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instrtryó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, ptrâ que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Además, en uso de la voz, el Licenciado Manuel García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la aprobación de la
contratación del Licenciado Eduardo Horacio Lopez Castro, para
que continúe desempeñándose como Secretario de Estudio y
Cuenta, adscrito a la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal,
bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, por el periodo
comprendido del primero de Septiembre al treinta de Noviembre
del ano dos mil diecinueve; esto con fundamento en los artículos
28 lracción XIV y 48 fracción II de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o anteriormente señalado, el Pleno acordó por unanimidad de
cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
Manuel García Quintanar Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta que
formuló, para que se celebre contrato de prestación de servicios
personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios,
con cargo al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, con el Licenciado Eduardo Horacio Lopez Castro, pæa
que continúe desempeñándose como Secretario de Estudio y
Cuenta, adscrito a la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal,
por el periodo del primero de Septiembre al treinta de Noviembre
del ano dos mil diecinueve. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, X, XI, XII, XVI;28 ftacción XIV; 32 ftacción X; 43;
44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
número 14 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se
instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, püà que proceda a reahzat los trámites legales y
administrativos a que haya lugar, de conformidad a lo establecido
por los ordinales 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

Así también, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
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aprobación de la contratación de la Licenciada Carla Cynthia Lilia
I J /.\ M'attinez Trejo, para que continúe desempeñándose como

Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Quinta Sala
.IRIBUI.IAI- 

DE JUSTCIAADMINISTRA'IIVA Especializada de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por el periodo comprendido del primero de
Septiembre al treinta de Noviembre del año dos mil diecinueve;
esto con fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción
II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.
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Por 1o comentado en líneas que preceden, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta que formuló, para que
se celebre contrato de prestación de servicios personales, bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, con cargo al Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia Administrativa del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con la
Licenciada Carla Cynthia Lilia Martînez Trejo, püa que continúe
desempeñándose como Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a
la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, por el periodo del
primero de Septiembre al treinta de Noviembre del ano dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 4 fuaccion III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII,
XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5,6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, ptrâ que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
fracciones I, rrl y 27 fracciones I, II y XIII del ultimo ordenamiento
legal invocado.

Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria número
veintiocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veintiocho de Agosto 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
Presidente, anunció que no habiendo otro asunto que debatir,
declaró un receso por sesenta minutos , püà la elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número veintiocho, o a la Secretaria General de
Acuerdos, circular a los Magistrado integrantes de este Pleno, la
Acta y someter a votación su apro
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Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número veintiocho
del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u
observaciones aI respecto, expresando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

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

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las catorce horas con ocho minutos del día veintiocho de
Agosto del año dos mil diecinueve y convocó a los ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número veintinueve,
que se llevará a cabo a las once horas del día cuatro de
Septiembre del año dos mil diecinueve, en el lugar acostrrmbrado.
Firmaron los que en ella intervinieron, ante la Secretaria General
de Acuerdos con quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

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

en Responsabilidades Administrativas

M. en D. Martín Jasso
Magistrado Titular de la Sala

Ctu;zLic. en
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