
AruI TJA
Sesión Ordinaria número treinta y seis

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número treinta y seis
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día veintitrés de Octubre del año dos mil
diecinueve.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día veintitrés de Octubre 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:

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

Magistrado Guillermo Arroyo Ctaz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.

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

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

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas. Presente.
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los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

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

Responsabilidades Administrativas;
Jasso Díaz, Magistrado Titular de la

I

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VI[, 16, 17,18,32 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 Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Especializada en

en Derecho Martín
Sala de Instrucción;



Sesiôn Ordinaria número treinta y seis

Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crrtz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número treinta y seis del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veintitrés de Octubre del año dos mil
diecinueve.

Prímera

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI IaS/232/2O18 prom do por  

o, a través de    
a en contra l Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro (aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera sala de este Tribunal, en el ente número
TJAI laS/83/ 2OI9 promovido por  

  en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otro (aplazadol.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/las/L612019 promovido por el Instituto Mexicano del
seguro social, Delegación Morelos, a través de  

 en contra del Director General
del sistema operador de Agua Potable y saneamiento del
Municipio de Ayala, Morelos y Otro.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|Lasl3al2olg promovido por 
en contra de la secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|ras/95/2or9 promovido por  

 en contra de la comisión Estatal de Mejora
Regulatoria del Estado de Morelos.
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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/33/2O19 promovido por   
en contra de la Directora General de Supervisión y Auditoría
Central de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos
y Otros.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaS /60 l2OL9 promovido por  

n en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJ A / 1 aS / L56 / 20 19 promovido por  

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

Segunda Sala

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aSl224l2OI8 promovido por   

 en contra del Titular de Asuntos Internos de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Cuautla, Morelos (segundo aplazarniento).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /28/2OI9 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento Zacatepec,
Morelos, a través de su representante legal y Otros.

13. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l244l2OI8 promovido por  

en contra del Director Operativo del Sistema
de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de
Jiutepec, Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número

A/2aS ll5 8 promovido por   
     ., en contra de la

Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de
Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente mrmero
TJA/2aS|I26|2OI7 promovido por  

 en contra del Director General del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Cuern avaca, Morelos

16. Aprobación de Resolución que p el Magistrado Titular
el expediente númerode la Segunda Sala de este Tri

a
J

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

â

s
s
$

\
o
.ss
-\tùl

râ

È
St
^s\)

È

\
oi
s
$ì



Sesión OrdÍnaria número treinta y seis

TJA/2aS /I7O/2018 promovido por   eÍt
contra de la Directora de Predial y Catastro del H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 22 l2OI8 promovido por  

  , a través de   
 en contra del Director de Salud

Pública Municipal de Jiutepec, Morelos y Otro.

Tercera Sala

18. Aprobación de Resolución qrle presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS / 53 /2OI9 promovido por  

 en contra de la Directora General de Supervisión y
Auditoría Central de la Secretaría de la Contraloría del
Gobierno del Estado de Morelos y Otros (segundo
aplazarr":riento).

19. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /6412019 promovido por  
en contra del Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de
Tétela del Vo1cán, Morelos (aplazado).

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS|7O/2OI9 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y
Otros (aplazadol.

2t. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l9Il2019 promovido por  
en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros (aplazado).

Cuarta Sala

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJAI4aSERA/JDN-O3} I 2019 promovido
por   en contra del Director
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
de la secretaría de la contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/ 4aSERA/JRAEM-O72 /2OIB
promovido por  en contra del Presidente
Municipal constitucional de Puente de lxtla, Morelos y otro.
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24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/3aS l50 l2Ol9 promovido por

   en contra del Supervisor de
la Secretarîa de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos y Otro.

Quinta Sala

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM -062 /2019
promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos y Otro.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/5aS/59/2017 promovido por 

   en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Temixco, Morelos. En aclaración de
sentencia.

Asuntos AdminÍstrativos

27. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la
notificación del auto de admisión de fecha dieciocho de Junio
del año dos mil diecinueve, dictado por el H. Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio
laboral número OL I I3OI /2OL9 interpuesto por Fernando
Jimênez Colín en contra del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo, se señala
día y hora para que se lleve a cabo la plática previa de
conciliación y la previa conciliación. Lo anterior, pæa su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

28. Asuntos Generales.

29. Aprobación y dispensa de la lectura, en su. caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número treinta y seis del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veintitrés de Octubre del año dos mil diecinu.eve.

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

Este punto está desahogado

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
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dispensa de la lectura del Orden del
número treinta y seis del Pleno
Administrativa del Estado de Morelos,
Octubre del ano dos mil diecinueve.

la Sesión Ordinaria
Tribunal de Justicia
del dia veintitrés de
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Sesíón Ordinaria número treinta y seis

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, expresó a los Magistrados integrantes del
Pleno, 1o siguiertte: "conforme al sþuiente punto del orden del día,
corresponde la aprobación, modificación g dispensa de la lechtra
de| orden del día de esta Sesión Ordinoria.
¿Algunø propuesta de modificøción señores Møgistrados?; adelante
Magistrado Ja.sso".

En atención a ello, en. uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
manifestó 1o siguiente: "Si Magistrado, solicitqndo se me perrnita
retirqr eI punto número ocho del orden del día, para hqcer unas
qdecua.ciones aI mismo " .

Acto seguido, en u.so de la palabra, el Magistrado presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e
instruyó: * ¿Alguna otra propuesta de modificación señores
Magistrados?. Entonces, someto a. su aprobación eI orden det día
modificada a Io dispensa de Io lechra; los que estên a fauor,
síruqnse leuantar su mqno; se aprueba por unanimidad Ia dispensa
de la lecturq" g la modificación del orden del día".

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal; quienes expresaron su conformidad con la solicitud
planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por una.nimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número treinta y seis del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día veintitrés de
octubre del año dos mil diecinueve; así como la dispensa de la
lectura del mismo. Lo anterior, pffâ los efectos legales a que haya
lugar y de conformidad a lo establecido en los artículos 4 fracción
III, 16, 17, 18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la
siguiente maÍ.era:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del orden
del Día de la Sesión Ordinaria número treinta y seis del Pleno
del rribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veintitrés de octubre del año dos mil
diecinueve.
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3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|LaSl232l2OL8 prom ido por 

o, a través de    
 en contra del Presidente Municipal el H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro (aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el ente número
TJA/1aS/83/ 2Ol9 promovido por  

  en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otro (aplazadol.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/1612019 promovido por el Instituto Mexicano del
Seguro Social, Delegación Morelos, a través de  

   en contra del Director General
del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Ayala, Morelos y Otro.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el eipediente número
TJA/las/3al2OL9 promovido por  
en contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/IaSl95l2Ol9 promovido por

 en contra de la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria del Estado de Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI IaS /60 l2OI9 promovido por  

n en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ L56|2OI9 promovido por  

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

Segunda Sala

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 1224 I2OLS promovido por   

 en contra del Titular de Asuntos Internos de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Cuautla, Morelos (segundo aplazarriento).

11. Aprobación de Resolución que p ta el Magistrado' Titular

TRIBUMI- DE JUSTCIAADMINISIRA'IIVA
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Sesión Ordinaria número treinta y seis

TJA/2aS l28l2OI9 promovido por  
 en contra del H. Ayuntamiento de Zacatepec,

Morelos, a través de su representante legal y Otros.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el e  número
TJAI2aS /244 l2OI8 promo'u"ido por  

  en contra del Director Operativo del Sistema
de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de
Jiutepec, Morelos y Otros.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número

JA/2aSl15l2O18 promovido por   
    , en contra de la

Procuradora  Protección al Ambiente del Estado de
Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, e  el expediente número
TJA/2aS I 126 /2OL7 promovido por  

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

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /I7O|2O18 promovido por   er:r
contra de la Directora de Predial y Catastro del H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 1222 l2OI8 promovido por N  

      
 en contra del Director de salud

Pública Municipal de Jiutepec, Morelos y Otro.

Tercera Sala

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I 53l2OL9 promovido por  

 en contra de la Directora Generar de supervisión y
Auditoría Central de la Secretaría de la Contraloría del
Gobierno del Estado de Morelos y Otros (segundo
aplazamiento).

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /6412019 promovido por  
en contra del contralor Municipal del H. Ayuntamiento de
Tétela del Volcán, Morelos (aplazado).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /7O/2OI9 promovido por  
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contra del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y
Otros (aplazado).

2o. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /9I12019 promovido por 
en contra del H Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros (aplazado).

Cuarta Sala

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAI 4aSERA/JDN-030/ 2OI9 promovido
por  en contra del Director
General de Responsabilidades Sanciones Administrativas
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.

22. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/ 4aSERA/JRAEM-O72 /2OI8
promovido por  en contra del Presidente
Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos y Otro.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/3aS l50 l2OI9 promovido por

   en contra del Supervisor de
la Secretarîa de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos y Otro.

Ouinta Sala

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -062 l2OI9
promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos y Otro.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €n el
expediente número TJA/5aS/59/2OI7 promovido por 

   en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Temixco, Morelos. En aclaración de
sentencia.

Asuntos Administrativos

26.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, d.a cuenta al Pleno la
notificación del auto de admisión de fecha dieciocho de Junio
del año dos mil diecinueve, por el H. Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje del de Morelos, en el juicio
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Sesión Ordinaria número treinta y seís

Jirnênez Colín en contra del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo, se señala
día y hora para que se lleve a cabo la plâtica previa de
conciliación y la previa conciliación. Lo anterior, para su.
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

27. Asuntos Generales.

28. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número treinta y seis del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veintitrés de Octubre 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: "Corresponde
Señores Magistrados, desahogør los puntos que enlista" el
Magistrado Tihtlar de lq Primera SaIa, que ucln del número tres al
número diez del orden del día; Señora Secretaria, síruase
enlistarlos por fauor" .

En atención a lo anterior, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Dere'cho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, expuso: "Asuntos enlistqdos por el Magistrado Tihtlor de
lq. himera Søla, punto número tres del orden del día, expediente
número TJA/ laS/ 232/ 2018; punto número cttatro, expediente
TJA/ laS/ 83/ 2019; punto número cinco, expediente
TJA/ l aS/ 1 6/ 2019; punto numero sels, expediente
TJA/ laS/ 34/ 2019; punto número siete, expediente
TJA/ laS/ 95/ 2019; el punto número ocho se retiró; el punto número
ntteue, corresponde ql expediente TJA/ 1oS/ 6O/ 2019 A punto
número diez, expediente TJA/ laS/ 156/ 2019".

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludió 1o
siguiente: "Grqcias Señora Secretqria. Estdn a. su consideración
Señores Magistrados, los asuntos enlistados por eI Magistrado
Tifular de Ia Prímera Sala. ¿Alguna obseruación?; adelante
Magistrado Estrada".

En uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
cuevas, Magistrado Titular de la Tercera sata de Instrucción,
marrifestó: "Magistrado Presidente, na.da md.s para. comentar que
estq" Tercera Sc"lc-, con todo respeto, no compqrte eI progecto de
resolución del expediente 232/2017 del índice de la himera. Søla,
por lo çlue, anuncio desde este momento, que uotarê en corltra".

Por lo antes indicado, €t uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo:
" Grq.cias Magistra.do Estrada. Møgistrado Arrog o" .
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Asimismo, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, comentó: "Grqcia.s compañeros Magistrados, ell el
mismo sentido, et TifuIar de la Segunda Sala, con todo respeto no
comparte el progecto, el sentido del progecto que hø presentado el
Magistrado Tihtlar de la Primera SaIa, en el expediente
TJA/ loS/ 232/ 2018 U, por ello, estog qnunciqndo un uoto en
coï7trat'.

Seguidamente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó:
oGracias Magistrado Arrogo. Adelonte Møgistrq.do Roque".

De igual forma, en ìJ.so de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, expresó: "Muchas gracias. Solqmente solicitarle, si
no tiene inconueniente eI Magistrado ponente, de poder aplazar el
punto número nlteue, que corresponde al expediente 60/2019, q.

eþcto de poder dar un maAor andlisis del mismo proAecto; muchas
gracias'.

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

instruyó: "Gracios Señores Magistrados. Conforme a løs
obseruøciones uertidas por ustedes, tras êstas maniþstaciones,
primero someto a su aprobøción, el aplazamiento del punto número
nueue de| orden del día; Ios que estén a fauor del aplazamiento,
síruanse leuantar su mano; se aprueba el øplazamiento por
unanimidad de uotos. En url segundo momento, pongo a su
considerqción, el progecto enlistqdo con el punto ntlmero tres del
orden del día; los que estén a fauor del progecto, síruanse leuantar
slt marro; los que estén en contra; se apruebø por magoría de uotos,
con los uotos en contrq" de los Magistrados Titulares de lci Segunda
g Tercera Salas; U, €n un tercer momento, someto a su oprobación
en bloque, los puntos enlistados con los números cuatro, cinco, sels,
siete g diez del orden del día; Ios que estén a fauor de los progectosl
síruqnse leuantqr su mano; se aprueban por unanimidad, tome nota"
Señora Secretqriq.".

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS /232120 8 promovido por

 , a través de 
  en contra del Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro (aplazadol.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; la sentencia dictada
en los autos del expediente número TJAI laS 1232 /2OI8, de
conformidad a 1o establecido en el 6 de la Ley Orgánica

Estado de Morelos.
Acuerdos con quien
turnó el expediente

del Tribunal de Justicia Administrativa
Firmándola ante la Secretaria General
actuaron y dio fe, quien mediante
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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 cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/83/2OL9 promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laS/83/2OI9, de conformidad a 1o

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

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/ I6|2OL9 promovido por el
Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Morelos, a través
de     en contra del
Director General del Sistema Operador de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Ayala, 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/1aS/16/2019, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez 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/ IaS / 3a l2OI9 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 unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|rasl3al2org, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ, Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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Punto sÍete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS l95l2Ol9 promovido por 

 en contra de la Comisión Estatal de
Mejora Regulatoria del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|IaSl95l2OI9, 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 sLr vez aJ Actuario de la Sala
pæa 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/ LaSl60l2Ol9 promovido por 

 en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI LaS l60 l2OI9
promovido por     en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y
Otros; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de
la Quinta Sata Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos Y, €fi su. momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, L7, 18 apartado A,
fracción )(VI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

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/ laS/ 156 l2OL9 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 una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/1aS/156/2019, de conformidad a 1o

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

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

ctivo a la Secretaría demediante lista turnó el expediente
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta
para su notificación correspondien
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Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Corresponde
desahogar los puntos que enlista el Magistrado Titulqr de Ia
segundø sala, que uqn del punto ntimero once a.l diecisiete del
orden del día; le pido Señora. Secretøriø, se sirua. porføuor
enlistarlos".

Por 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó: "Sl
Magistrado hesidente con su permiso, asuntos enlista"dos por el
Magistrado Titular de la Segunda SaIa, punto ntimero once del
orden del día, expediente TJA/2oS/224/2018; punto número doce,
expediente TJA/ 2aS/ 28/ 2019; punto número trece, expediente
TJA/ 2a.S/ 2a4/ 2O 1 B; punto número catorce, expediente
TJA/ 2aS/ 15/ 2018; punto número quince, expediente
TJA/ 2oS/ 126/ 2017; punto número dieciséis, expediente
TJA/ 2as/ 170/ 2018 a punto número diecisiete, expediente
TJA/ 2oS/ 222/ 2018, es q,Lqnto Møgistrødo".

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García quintanar, comentó:
"Gra.cias Señora Secretaria.. Estdn q. su considerqción, los asuntos
enlista.dos por eI Magistrado TifuIar de la Segunda Sø,la. Señores
Magistrados. ¿Alguna obseruøción, considerqción?. Møgistrado
Jasso".

Asimismo, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
expresó: "Nqda. má.s en el punto tres, høría un uoto, perdon en el
punto once, estog con el progecto, pero haría un uoto aclaratorio".

Enseguida, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Adelante
Møgistrødo Roque".

Así también, en uso de ra voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâfez cerezo, Magistrado Titular de la euinta sala
Especializada, indicó: "Mucha.s gracias, con todo respeto, no
comparto el progecto presentado por el Magistrado ponent. A, como
me Lrc pronunciado en qsuntos simileres, emitiría. un uoto pørticular
sobre la competencia de este Tribunal; muchns gracias".

De igual forma, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la primera sala de
Instrucción, comentó: "Si Magistrados, Ao en eI punto número
cøtorce, en el punto cøtorce, emitiría un uoto pørtiøtlar".

Acto continuo, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzârez cerezo, Magistrado Titular de la euinta sala
Especializada, expuso: "Y de la misme. manera., como he uenido
uotando, en eI punto número catorce, me adlærirío a"t uoto particulqr
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que se ln uenido pronunciqndo el Tifiilar de lø Primera. Sala;
muchas gracias'.

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

instruyó: "Grqciqs Magistrados. Yo en eI punto número once, iría en
eI uoto partícttlar con el Magistrado Tihtlar de lo Quinta SaIa.

¿A\guna otrq" obseruøción Magistrados?; entonces, si me Io permiten
por fauor, pongo a su aprobøción, el progecto de resolución
enlistado en el punto número once del orden del día; Ios que estén a
fauor, síruønse leuantar su mano; los que estén en contra; se
aprtteba por magoría de uotos, con el uoto a.clqrqtorio del
Møgistrado Titular de la himera Salo g los uotos particulares de los
Magistrados Titulores de la Cuarta A Quinta Sala. Pondríq en
bloque, en url segundo momento Señores Magistrados, Io
aprobación de los puntos números doce, trece, quince, dieciséis g
diecísiete del orden del día; los que estén a fauor de éstos
proyectos, síruanse leuantar su mono; se aprueban por unanimidad
de uotos a, por último, someto a su aprobøción, el punto número
cqtorce del orden del día; los que estén a fauor del progecto,
síruqnse leuantqr su mqno; los que estên en contra.; se apruebø por
magoríø de uotos, con los uotos en contra de los Magistrados
Titulares de la himera A Quinta Søla, quienes qnuncian uoto
particular".

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS l22a /2018 promovido
por   en contra del Titular de Asuntos
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Cuautla, Morelos (segundo aplazarriento).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera, Segunda y Tercera Salas de Instrucción; con el voto
aclaratorio del Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción y con el voto en contra de los Magistrados Titulares de
la Cuarta y Quinta Salas Especializadas, quienes anunciaron que
emitirán un voto particular; la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/2aS /224/2018, 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 once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunat, en el expediente número TJAI2aS/2812019 promovido
por   en contra del H. Ayuntamiento de
Zacatepec, Morelos, a través de su representante legal y Otros'

En el desahogo de este punto del orden día, el Pleno aprobó
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del expediente número TJA/2aS /28/2OI9, 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 Sata
para su notificación correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS l2aa l2ol9 promovido
por   en contra del Director
Operativo del Sistema de Conservación, Agua Potable y
Saneamiento de Agua 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/2aS /24412018, 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 trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/1512018 promovido
por      

 en contra de la Procuradora de Protección at Ambiente del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Segunda y Tercera Salas de Instrucción y Cuarta Sala
Especializada; con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Primera Sala de Instrucción y Quinta Sala Especializada,
quienes anunciaron que emitirán un voto particular; la sentencia
dictada en los autos del expediente número TJA/2aS/1512018, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la SaIa y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS / 126 /2or7 promovido
por   en contra del Director General del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos.
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punto del orden del día, el Pleno aprobó
o votos, la sentencia dictada en los autos

'R'UM¡-DEJU.ï.^ADM^*ïRATr'A 
-r^1^r^^i^r^ 

TJA/2aslr26/2oL7' de conformidad a 1o

or'rrro*0."o*u_o, 
**o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de

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

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS / l7O l2Ùl8 promovido
por   erl contra de la Directora de Predial y
Catastro del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAl2aSlI7Ol2O18, de conformidad a 1o

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

Punto diecíséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS l222l2ol8 promovido
por   ., a través de 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 1222/2018, 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 eI 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 r-lso 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 (a Toca desahogqr los

enlistados por elpuntos del orden del dío, de los
Magistrado Tihtlar de la. Tercera. correrL enlistodos del
punto número dieciocho al ueintiuno
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En atención a lo anterior, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, aludió: "Asuntos enlistødos por el Magistrado Tihtlør de
Ia Tercera Sala" punto número dieciocho del orden del día,
expediente TJA/ 3aS/ 53/ 2019; punto número diecinueue,
expediente TJA/ 3aS/ 64/ 2019; punto número ueinte, expediente
TJA/ 3aS/ 70/ 2019 A punto número ueintiuno, expediente
TJA/ 3øS/ 91/ 2019".

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
"Grq.ciq.s Señora. Secretariq. Estan a su considerqción, los asuntos
enlistados por eI Magistrado Titular de Ia Tercera. SaIa. Adelqnte
Magistrado Jasso".

Asimismo, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, indicó:
"Si Magistrado, en el punto dieciocho g diecinueue de los progectos
de la Tercera Søla, uotaríq" ert contra.'.

Igualmente, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sata
Especializada, manifestó: oMuchns gracias Magistrado, go estaría
en el mismo sentido que el Magistrado TifuIar de la Primera Sala.".

Prosiguiendo; en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
declaró: oGracias. En el mismo sentido que los Magistrados
Titulares de Ia himera A la Quinta Sala, por cuanto a los puntos
número dieciocho a diecínueue del orden det día. ¿Alguna otrq
consideración?. Entonces, someto a. su aprobación en un primer
momento, los puntos dieciochn g diecinueue del orden del día; los
que estén a fauor de los progeòtos, síruanse leuantar su mano; los
que estén en contra; no alcqnza magoría U, por Io tønto, pøsaríøn al
Magistrado Titular de lo Cuqrtq. Salø, pqra. rea.lizar el progecto
respectiuo. Ahora, someto a su consideración, los puntos números
ueinte g ueintiuno del orden del día; los que estên a fauor de los
progectos, síntanse leuantar su mqno; se aprueban por unanimidad
de uotos".

Punto diecísiete 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/5312019 promovido
por  en contra de la Directora General
de supervisión y Auditoría central de Ia secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y otros (segundo
aplazarriento).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; turnar por conducto
de la Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJA/3as /53/2019 promovido por Marcela Hernandez salgado en
contra de la Directora General de Supervisión y Auditoría C
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de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y Otros, al
Magistrado TÍtular de la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda
vez q'ue se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del
Reglamento Interior de1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el sentido de que el
proyecto de resolución no contó con la aprobación de la mayoría
de los Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, ponente en el presente asunto, sostuvo su
proyecto. Por consiguiente, con fundamento en el ordenamiento
legal antes citado, se determinó turnar los autos al Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para que proceda a
elaborar un nuevo proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se

ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se

formule. Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26, 28, 32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral l; 19
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como püa los efectos legales a que haya lugar.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI3aS/6al2OL9 promovido
por   en contra del Contralor Municipal
del H. Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; turnar por conducto
de la Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJA/3aS 16412019 promovido por   en
contra del Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tétela del
Volcá,1, Morelos y Otro, al Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar; toda vez que se surtió la hipótesis legal prevista
en el artículo 14 del Reglamento Interior del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de
Morelos, en el sentido de que el proyecto de resolución no contó
con la aprobación de la mayoría de los Magistrados, a razon de
que el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, Doctor
en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, ponente en el presente
asunto, sostuvo Su proyecto. Por consiguiente, con fundamento en
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En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se
formule. Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26, 28, 32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral l; L9
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como para los efectos legales a que haya lugar.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl70l2019 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Morelos y Otros (aplazado).

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 /7o/2or9, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar
que la parte actora promueve por su. propio derecho y en
representación de su menor hUa Lit-zy Vanessa Ba-ñón Flores.
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 veinte 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 l9r l2org promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, 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/3as /9r/2olg, 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 Sata
para su notificación correspondiente.

Enseguida, en uso de la palabra, el Magistrado presidente,
Licenciado en Derecho lvlanuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada. por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Satgado Capistrán,
secretaria General de Acuerdos, lo que sigue: "pasaríqmos a
desahogar los puntos relatiuos a. los asuntos que enlista el
Magistrado Titular de la Cuarta SaIa, que corren
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punto número ueintídós al ueintianatro del orden del día; le pido a Ia
Señora Secretaríe, se sirua enlistarlos".

Por 1o anterior, en u,so de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó:
"Asuntos enlistados por el Møgistra.do Tihtlor de lq Cuqrtq. Søla,
punto número ueintidós del orden del día, expediente
TJA/ 4nSERA/ JDN-O3O/ 2O 1 9; punto ntimero ueintitrés, expediente
TJA/ 4aSERA/ JRAEM-072/ 2O1B g punto número ueinticuatro del
orden del dío, expediente ntimero TJA/ 3aS/ 50/ 2019; es cuanto
Magistrado Pre sidente" .

En ese sentido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, señaló:
"Grqciqs. Se encuentrqn a su consideración, los q"suntos enlistados
por el Magistrado Titular de lø Cuqrtq Søla. Adelante Magistrado
Bstrada".

Después, €o uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, expuso: "Si Magistrado Presidente, compañ.eros
Møgistrados, para comentar, maniþstqr que en el punto ntimero
ueintidós que colresponde at expediente, al proyecto de resolución
del expediente 30/2019, esta Tercera SaIa tendrío en este cl.so,
formularío" un uoto concttrrente, todø uez que estd de a.q)erdo con Iq"

nulidad lisa g llona que se decretq" en la resoluciórl, pero no por los
motiuos por los atales se decreta lq misma, en atención de que en
otras ocøsiones, h.emos maniþstado que sl Aa hqn quedado
derogadøs las conductas esta"blecidas como sanción en el artícttlo
27 de la Leg de Responsabilidades Administratiuas, Aa no puede
ser sancionqdo eI seruidor público; sería todo de mi parte g, bueno,
en el punto ntimero ueinticuqtro Magistrødo, se trqtq. de un
expediente de la. Tercera Sala, que no alcanzó magoría Ia uez
pasada g pasô pqra. su resolución a" la Cuarta Sala, que es el que se
presenta U, por lo mismo, go pediría que el progecto de resolución,
se agregue como uoto pørtic,ulnr".

Seguidamente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Grqcias
Magistrødo Estrqda. Magistrado Arroy o".

Asimismo, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indicó: "Gracia.s Magistrødo Presidente, Magistrados
compañeros de este Pleno, en el mismo tenor, me sumqría como
Magistrado Titular de la Segunda Søla, aI uoto concurrente
expresado por el Magistrado Titular de la Tercerq SaIa, en el punto
número ueintidós del orden del día, que corresponde al expediente
TJA/ 4aSERA/ JDN-030/ 2019 U, €n eI mismo sentido, recq.Icaría que
en el punto ntimero ueintíøtatro, este Magistrado Aa había.
expresado su uoto a fauor del progecto, Ete oríginalmente había
presentado lq Tercera Sala U, por me estøría" sumando qI uoto
partianlar que se engrose dentro de expediente, por parte del
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Retomando el Lrso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
pronuncio: "Bien, graciøs Magistrados. Conforrne q. las expresior¿es
uertidas, someto ct slt aprobøción, los puntos numero ueintidós g
ueintitrês del orden del día, los que estén por lø aprobacion de ésúos
progectos, síruanse leuøntar su mclno; se qpnteban por unanimidq.d
de uotos g, en eI caso del punto número ueintidós, con eI uoto
con&ffTente de los Møgistrados Tihtlares de Ia" Segunda g Tercera
Solo. Someto a su aprobación, eI punto número ueintia,tatro del
orden del díø; los que estên a fauor del progecto, síruanse leuantar
su mqno; repito la uota.ciôn Señores Møgistrødos, por cuanto ol
punto numero ueinticttatro del orden del díø; Ios que estên a føuor
del progecto, síruanse leuqntqr su mano,' los que estén en contra; se
apnteba por møgoríø de uotos, corl el uoto partiatlar de los
Magistrødos Tihtlqres de la. Segundø g Tercerø Sa.lq.s".

hrnto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €D el expediente número TJA/4aSERA/JDN-
O3Ol2019 promovido por  en contra del
Director General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

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/4asERA/JDN-030/2019, con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera
salas de Instrucción de este Tribunal, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de Ia Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez 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 Cuarta Sata Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
o72 /2018 promovido por  en contra del
Presidente Municipal Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4asERA/JRAEM-or2l2oLB, 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.
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Punto veintitrês del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente núme  TJA/3aS l5Ol2OI9
promovido por      en contra del
Supervisor de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, la sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA/3aS l50l2O19; 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 insertada como voto particular al presente asunto;
voto en contra al cual se adhirió el Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; de conformidad a 1o establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmá,ndola 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.

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosigllió 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 Capistrárn,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: "Toca. eI punto a
desarrollqr los asuntos enlista.dos por el Mogistrqdo Titular de la
Quinta Sala, que colTen agregados en los puntos números
ueinticinco A ueintiséis del orden del día; le pido a. Ia Señora
Secretqria, se sirua enlistqrlos".

En atención a lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
acuerdos, expreso: oAsuntos enlistados por el Magistrado Titulor de
la Quinto Sala, punto número ueinticinco del orden del día,
expediente número TJA/ SøSERA/ JRAEM-062/ 2019 A punto
número ueintiséis, expediente TJA/ SaS/ 59/ 2017".

De la lectura que antecede, en uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
preguntó: "Gracias. Estdn e. su consideración, Ios puntos ueinticinco

A ueintiséis del orden del día Señores Magistrados. ¿Alguna
ob s eru a"ción?. Adelante M øg istrado E str ada" .

Asimismo, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó: oMagistrado Presidente, compañeros
Magistrados, para møniþstar que en el punto número ueinticinco,
que corresponde al progecto de resolución expediente 62/ 2019,
del índice de la Quinta Sala, no con todo respeto, lc-s

consideraciones en lq"s que se sustenta el
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manifiesto desde este momento, eue uotarê erL

Por lo antes ex¡presado, en uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo:
" Gra.cias Magistrado Estrada"".

Enseguida, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzáJez Cerezo, Magrstrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, explrso: "Muchq"s gracias Señor Magistrado, Señores
Magistrados, respecto al punto número ueinticinco, como Aq lo
hemos pløticødo en nuestra reunión preuia, g siempre he adeq,ta.do
en caso de que no alcancemos Ia magoría parø la uista, adeatqría
el progecto respecto de Iq uista. çlue se propone, pqra que
pudiéramos fonnulør\o, en su ca.so, como un uoto concurrente tqnto
de Ia. cuartq. g la Quinta salc-, como ha sido nuestro sentido, si no
tuuier qn inconu enie nte " .

Regresando el ìlso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
declaró: oGracia"s Møgistrado Roque. En ese tenor Magistrados,
someto q" su øprobación, el punto número ueinticinco del orden del
día; los que estén a fauor del progecto, síruanse leuantar su mano;
los que estén en contra; se aprueba por magoría de qtatro uotos,
con /os uotos concurrentes de los Magistrødos Titulares de lq
cuarta. g la Quinta sala. Ahara, someto a su aprobøciôn, el punto
número ueintisêis del orden del día; los que estén a fauor del
progecto, síruanse leuantclr su mano; se qprueba por unqnimidad
de uotos. Con ello Señores Magistrados, concluimos /os a.suntos
jurisdicciona.les señq.lados para esta sesión U, sl no tienen
inconueniente, pasaríamos a sesión príuøda, para. desattogar los
asuntos administratiuos; los que estén a fauor de pasar a sesión
priuada, síruqnse leuantqr su mano; pasc¿mos a sesiónpriuada".

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
062 /2019 promovido por  en
contra del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el pleno aprobó
por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Titulares de la
Primera y segunda salas de Instrucción; cuarta y euinta salas
Especializadas; con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción y con el voto concurrente de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Satas Especializadas
de este Tribunal; la sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA/5asERA/JRAEM-}6212}L9, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente
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Punto veintícinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, er el expediente número TJA|SaS/ 59 l2OI7
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos. En aclaración
de sentencia.

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|5aS/59/2OI7, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintiséis del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno la notificación del auto de admisión de fecha
dieciocho de Junio del ano dos mil diecinueve, dictado por el H.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
en el juicio laboral número 01/ 130 | l2ol9 interpuesto por

   en contra del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo, se señala día y
hora pæe- que se lleve a cabo la plâtica previa de conciliación y la
previa conciliación. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibida la copia del
auto de admisión de fecha dieciocho de Junio del ano dos mil
diecinueve, registrada con el número 987, emitido por la
Licenciada María Reyna Valencia Reyes, Presidenta y la Licenciada
Lirio Barreto Marttnez, Secretaria General, ambas del H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Es do de Morelos; así como
la demanda laboral promovida por   

  en contra del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos. En atención a su. contenido, este Cuerpo
Colegiado se dio por enterado y notificado de Ia demanda
promovida por el Ciudadano Fernando Jiménez Colin en contra de
este Tribunal Jurisdiccional, radicada en el H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, bajo el número
01/13OI|2OL9. De igual forma, de la fecha señalada para que
tenga verifîcativo una plática previa de conciliación, señalándose
las nueve horas del día ocho de Noviembre del año dos mil
diecinueve; así como la previa conciliación, fijada para las diez
horas del día ocho de Noviembre del año dos mil diecinueve.
Motivo por el cual, este Cuerpo Colegiado otorgó poder amplio,
cumplido y bastante a la Licenciada Claudia Adriana Vega
GonzaJez, eî su carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta
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del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
radicada en el H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitr4je del
Estado de Morelos, bajo el número OIlI3OIl2019. Poder que se
otorgó con fundamento en el artículo 118 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos, en relación directa con el artículo 15
fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, païa- actuar como
apoderada legal de este Tribunal; así como para que conteste
reconvenciones que se opongan en contra, oponga excepciones
dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, recortozca
firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten
por la contraparte y los repregunte, articule y absuelva posiciones,
recuse jueces superiores o inferiores, oiga autos interlocutorios y
definitivos, consienta favores y pida revocación por el contrario
imperio, apele, pida aclaración de sentencias, ejecute, embargue y
represente en los embargos que en contra se decreten, acuda
almonedas, trance este juicio, trance valores y otorgue recibos y
cartas de pago, someta este juicio a la decisión de jueces, árbitros
y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías y, en fin,
para qrre promueva todos los recu.rsos que favorezcart a los
intereses de su representado, incluso interponga juicio de amparo.
Así también, este Pleno autorizo a las Licenciadas Anabel Satgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos; Edith Marquina
Campos, Coordinadora de la Unidad de Amparos, adscrita a la
Secretaría General de Acuerdos y Alicia Diaz Barcenas, Actuaria
adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, todas de este
Tribunal Jurisdiccional, para oír y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con el juicio laboral en comento.
Finalmente, en ese acto, quedó notificada del presente acuerdo la
Licenciada claudia Adriana vega Gonzâfez y se Ie instruyó para
que de inmediato realice los trámites legales conducentes a
defender los intereses de este Tribunal de Legalidad. Lo anterior,
de conformidad a 1o establecido en los numerales 4 fracción III;
12; LS fracciones I, VI, XVI, XX, X)(I; 16;18 apartado A, fracciones
VI, XVI; 32 fracciones I, V, VII; 33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 37
fracción vII; 38 fracción XII de Ia Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 118 de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV,
numerales 1, 2, 5, 13; 17 fracción III; 20 fracciones I, III; 20 bis
fracción Xll' 23 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto veintisiete del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir. En atención a
ello, en uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, hizo deI conocimiento del vII Diploma en Derecho
Administrativo Sancionador, a desarrollarse del día trece al día
veintinueve de Enero del año dos mil veinte, en la Facultad de
Derecho de la universidad de Valladolid, Espana. Motivo por el
cual, solicitó la autorizacíon de una licencia con goce de sueldo,

do del día trece al día veintinueve dpor el periodo comprendi
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Enero del año dos mil veinte, para asistir al citado Curso, que
organiza la Facultad de Derecho, de la Universidad de Valladolid,
España, los días antes indicados. Así también, con motivo de
dicho viaje, solicitó la autorización del apoyo económico, para
sufragar, del recurso que se tiene asignado en el Fondo Auxiliar de
este Tribunal, los gastos de traslado, hospedaje y alimentos del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, al citado
curso. Además, expresó que en caso de aprobarse favorable la
petición que formula, puso a la consideración del Pleno, su.
propuesta para que la Licenciada Edith Vega Carmona, efl stl
carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Tercera
Sala de Instrucción de este Tribunal, supla la ausencia temporal
del Magistrado Titular, por el periodo comprendido del trece aI
treinta de Enero del año dos mil veinte y, con el propósito de
atender las cuestiones propias de la Sala. Lo antes expuesto, con
fundamento en 1o que establecen los artículos LI,26,28,43,47 y
48 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Bajo esa misma idea, en uso de la voz, eI Licenciado Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, solicitó a los Señores Magistrados integrantes de
este Pleno, la autorización de una licencia con goce de sueldo, por
el periodo comprendido del día trece al día treinta de Enero del
a-ño dos mil veinte, púa asistir al VII Diploma en Derecho
Administrativo Sancionador, que organíza la Facultad de Derecho,
de la Universidad de Valladolid, Espana, los días antes señalados.
De la misma manera, con motivo de dicho viaje, solicitó la
autorización del apoyo económico, para sufragar, del recurso que
se tiene asignado en el Fondo Auxiliar de este Tribunal, los gastos
de traslado, hospedaje y alimentos del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, al citado curso. Además, expresó
que en caso de aprobarse favorable la petición que formula, puso
a la consideración del Pleno, su propuesta para que la Licenciada
Santa Nankin Má,rquez Martínez, en su carácter de Secretaria de
Acuerdos adscrita a la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, supla la ausencia temporal del Magistrado Titular, por el
periodo comprendido del trece al treinta de Enero del año dos mil
veinte y, con el propósito de atender las cuestiones propias de la
SaIa. Lo antes expuesto, con fundamento en lo que establecen los
artículos IL,26,28,43,47 y 48 fracción III de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de crnco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción y 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.s peticiones, este Órgano Colegiado determinó
aprobar las solicitudes de licencias con goce de sueldo at
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción y al Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cu.evas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, ambos del Tribunal de sticia Administrativa del
Estado de Morelos, por el periodo
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treinta de Enero del año dos mil veinte, arazon de su asistencia al
VII Diploma en Derecho Administrativo Sancionador, que organiza
la Facultad de Derecho, de la Universidad de Valladolid, España.

Así también, como 1o solicitan, este Tribunal Pleno, aprobó la
habilitación de la Licenciada Santa Nankin Matquez Martinez, en
su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la Segunda Sala
de Instrucción, para que supla la ausencia temporal justificada
del Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción y la
habilitación de la Licenciada Edith Vega Carmona, en srt carácter
de Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Tercera Sala de
Instrucción, para que supla la ausencia temporal justificada del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, ambas por el
periodo comprendido del trece al treinta de Enero del ano dos mil
veinte. Lo anterior, a razon de la asistencia de los Magistrados
Titulares de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción, al VII
Diploma en Derecho Administrativo Sancionador, que organiza Ia
Facultad de Derecho, de la Universidad de Valladolid, España, del
trece al veintinueve de Enero del año próximo y, ptra no provocar
eI retraso en el despacho de los asuntos de la Salas citadas, en
perjuicio de la pronta y expedita administración de justicia, así
como para asegurar el adecuado ejercicio de la función
jurisdiccional a través de éstas designaciones especiales.

Por otra parte, este Tribunal Pleno autorizo que se cubra el pago
de traslado, hospedaje y alimentos, hasta por la cantidad de
$30,000.00 (treinta mil pesos OO/ 100 -.r.), con cargo aI Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia Administrativa del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción y al Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, para que asistan at VII Diploma en Derecho
Administrativo Sancionador, que orga.nizala Facultad de Derecho,
de la Universidad de Valladolid, Espa-ña, del trece al veintinueve
de Enero del a-ño dos mil veinte; esto como parte de la
capacitación y profesionalización de los servidores públicos de este
Tribunal Jurisdiccional, de conformidad a lo establecido en el
artículo 48 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, que a la literalidad dice:
"Artículo 48. El Fondo Au-riliar se aplicara q. los siguientes
conceptos: ... m. Capacitación, mejoramiento A especializ,a.cion
proþsionol de los seruidores públicos del Tribunal;". Del presente
acuerdo quedaron por enterados los Magistrados Titulares de la
Segunda y Tercera Salas de Instrucción, por encontrarse
presentes en esta Sesión Ordinaria y para los efectos legales
procedentes.

En consecuencia, se autorizo al Magistrado Presidente, llevar a
cabo los trâmites legales, administrativos y contables que se
requieran para el cumplimiento de este acuerdo; de la misma
manera, se instrtryó a la Jefa del Departamento de
Administración, para que auxilie al Magistrado Presidente en el
acatamiento de esta determinación. Así mismo, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, para que por su conducto y
mediânte Oficio, notifique este acuerdo a
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Nankin Mâlrquez lll'Iattínez y a la Licenciada Edith Vega Carmona,
para los efectos legales conducentes; así como comunicar esta
decisión, al area administrativa citada. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III; lI; 16;
18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 26; 28; 32 ftacciones I, III,
VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 35 fracción X; 40 fracciones I, II,
III, V, VI, XI; 42;43;47;48 fracción III;70 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 43
fracción V; 45 fracción XVI, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV numerales I y 9; 11
fracción III; 20 fracciones I, III; 27 fracciones III, IV, V, VIII, XIII y
30 del Reglamento Interior del Tribunal.

Por otro lado, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían algún otro asunto
general a discutir; a 1o que contestaron que no. En ese sentido,
continuando en uso de la voz, el Magistrado Presidente, dio
cuenta al Pleno, la invitación que formula la Magistrada
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, Dra. Estela Fuentes Jirnénez, a srl Informe de Actividades
2OI9, que tendrá verificativo el día veintisiete de Noviembre del
año dos mil diecinueve, a las 10:00 horas, en el Museo de la
Ciudad de México. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por un¿¡.nimidad de cinco votos,
tener por recibida la invitación al Informe de Actividades del ano
dos mil diecinueve, de la Dra. Estela Fuentes Jirnênez, Magistrada
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, que se llevará a cabo el día veintisiete de Noviembre del
año dos mil diecintleve, a las diez horas, en el Museo de la Ciudad
de México. En atención a su contenido, este Órgano Colegiado
autorjzo la asistencia del Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; del
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; del Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada y del Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, todos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, a la presentación de dicho Informe de
Labores, que tendrá lugar el día veintisiete de Noviembre del ano
dos mil diecinueve, en la Ciudad de México.

Además, este Tribunal Pleno autorizo que se cubra el pago de
pasajes y alimentos, como gastos a comprobar, con cargo a las
cuentas contables números 3721-1 Pasajes Terrestres g 2211-1
Productos Alimenticios para Personas del Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para cada uno de los Magistrados asistirán a la presentación

de Noviembre del a-ño dosdel Informe de mérito, el día vein
mil diecinueve. Del presente quedaron por enterados los
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encontrarse presentes en esta Sesión Ordinariay para los efectos
legales procedentes.

En consecuencia, se autorizo al Magistrado Presidente, llevar a
cabo los trámites legales, administrativos y contables que se
requieran para el cumplimiento de este acuerdo; de la misma
manera, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración, para que auxilie al Magistrado Presidente en el
acatamiento de esta determinación. Así mismo, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, comu.nicar esta decisión, aJ area
administrativa citada. Lo anterior, con fundamento en 1o
dispuesto en los artículos 4 fraccíon III; 12; 15 fracciones I, XI,
XVI, XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones
I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, II, III, XI de la
Ley Orgá'nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos; 5, 6 fracciones I, II, IV numerales 1 y 9; II fracción III;
20 fracciones I, Iil; 27 fracciones III, IV, V, VIII, XIII del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto veintíocho del orden del día.- Aprobación y dispensa de
la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión ordinaria número
treinta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veintitrés de octubre 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 , prã la elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

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

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

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por una.nimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión ordinaria número treinta y seis
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día veintitrés de octubre del ano 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.
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Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las catorce horas con quince minutos del día veintitrés de
Octubre del año dos mil diecinueve y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número treinta y siete,
que se llevará a cabo a las once horas del día treinta de Octubre
del ano dos mil diecinueve, en el lugar acostumbrado. Firmaron
los que en ella intervinieron, ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada

en Responsabilidades Administrativas

M. en D. asso Diaz
Prímera Sala

Cttu;z
Sala

Dr.
Magistrado Ti

M. Cetezo
Ti de la ta Sala Especializada

b tivas

Capistrán
de Acuerdos

Las presentes frrmas corresponden a la Acta de la
treinta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha veintitrés de Octubre del ano
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