
Sesión Ordinaria número sesenta

T I A Acta correspondiente a Ia Sesión ordinaria número sesenta delI ¿/ r o t Pl.rro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido vía remota, el día veintiséis de Junio del año dos

TRIBUMLDEJUSICIAADMINISïRATIVA mil veinte.
DELESTADO DE MORELOS

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

Se hizo constar que esta Sesión Ordinaria fue virtual, derivado del
Acuerdo PTJA/007 /2O2O por el que se establecen las medidas de
seguridad que deberán implementarse para la reanudación
gfadual de las funciones y actividades del personal, así como la
posibilidad de realizæ teletrabajo o trabajo a distancia de las y los
servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, con motivo de la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-COV2 (COVID-l9); aprobado en la
Sesión Extraordinaria núrnero nu.eve, celebrada el día ocho de
Junio del año en curso.

Acto seguido, 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
InstruccÍón. 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 Quintanef, Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilídades Administrativas.
Presente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quinta Sala Especializeda en Responsabilídades
Administrativas. Presente.
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los cinco Magistrados
Tribunal de Justicia

S

1

Titulares que integran el
Administrativa del Estado de

del



Sesión Ordínaría número sesenta

El Magistrado Presidente declaró que toda vez qlre había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las trece horas del día veintiséis de
Junio del año dos mil veinte.

Por Ia anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, L7,18,32 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 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron vía remota, los Ciudadanos
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente y
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; Maestro en Derecho Martín Jasso Dîaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Cntz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, lVtagistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta SaIa 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 Ordinariavia remota número sesenta del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veintiséis de Junio del a-ño dos mil veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ LaS /263 /2OI9 promovido por  

 en contra del Juez Cívico del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, 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/277 0 pro vido por   

  
   en contra del

Secretario de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos y Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ LaS /22O l2OI9 promovido por  

en
contra de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.
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6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el e te número
TJAI LaS 1228l2OL9 promovido por  

  en contra del Cabildo del H. Ayuntamiento
de Cuautla, Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
20212019-3 promovido por
en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos y
Otros (análisis de competencia por declinatoria de la Sala
Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos).

Sesunda Sala

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I 39L 12016 promovido por  

 en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Morelos y Otro.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 196/2018 promovido por    en
contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otros.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aS /O4 l2)l9 promovido por 
Vivar en contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otros.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ 2aS I I7O I 2O19 promovido por   

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

12. Aprobación de Resolución qrre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /167 l2ol9 promovido por  

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

Tercera Sala

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /237 l2OI9 promovido por   en
contra del Titular de la Secretaúa de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

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

   en

TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISTRATÏVA
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Sesión Ordinaria número sesenta

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

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 125412019 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /255/2019 promovido por J    
en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 1256/20 19 promovido por  en
contra del Titular de la Secretatia de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

Cuarta Sala

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJA/3aS I 126 /2OI9 promor."ido. por

 en contra del Fiscal General del
Estado de Morelos.

Asuntos administratÍvos

19. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da Çuerúa aI Pleno el
escrito de fecha diecinueve de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Santa Nankin Mârquez Mattínez,
en su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la
Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de -Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita el
pago de adelanto por el importe de treinta días de aguinaldo,
correspondiente aI a-ño que corre. Lo anterior, ;para su
conocimiento y efectos legales procedentes. i

2(). El Licenciado en Derecho Manuel Gi¡,rcía Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da r:uenta aI Pleno el
escrito de fecha veintidós de Junio del año dos mil veinte,
que slrscribe el Licenciado Luis Antonio Co:ntreras Gálvez, en
su carácter de Asesor Jurídico adscrit,:l aI' Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelosi mediante el
cual solicita el pago anticipado de la prestación de aguinaldo,
por la cantidad que resulte a razon de treinta días
devengados, por así convenir a sus intereses. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales procedentes.

2L. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha veintidós de Junio del año dos mil veinte,
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que suscribe la Licenciada Fabiola Acosta Brito, en su.

carácter de Actuaria adscrita af Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
solicita el pago anticipado de la prestación de aguinaldo, por
la cantidad que resulte a razon de treinta días devengados,
por así convenir a sus intereses. Lo anterior, püa su
conocimiento y efectos legales proced.entes.

22. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha veintidós de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Ciudadana Ana Karen Alonso Saldaña, en su' carácter de Coordinadora adscrita al Órgano Interno de
Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, a través del cual solicita el pago anticipado de la
prestación de aguinaldo, por la cantidad que resulte a tazon
de treinta días devengados, por así convenir a sus intereses.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
procedentes.

23. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha veintidós de Junio del ano dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Frida FernandaLopez }Jernandez,
en s.u carâcter de Coordinadora adscrita al Órgano Interno de
Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, a través del cual solicita el pago de adelanto por el
importe de cuarenta y cinco días de aguinaldo,
correspondiente al a-ño que corre. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

24. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha veintidós de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Juliana Bahena Victoriafio, en su
carácter de Auxiliar adscrita a la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita el lO%o de aguinaldo,
correspondiente al a-ño que corre. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

2$.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha veintidós de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Ciudadana Aurora Simón Silva, en su
carácter de Auxiliar adscrita a la Segunda Sala de
Instrucción det Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita el pago de adelanto por
el importe de treinta días de aguinaldo, correspondiente al
año que corre. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales conducentes.

26. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este bunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha veinticuatro de unio del año dos mil veinte,

TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISTRAÏ]VA
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Sesión Ordinaria número sesenta

Villanueva, en su carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta
adscrita a la Primera Sala de Instrucción del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el
cual solicita el pago adelantado del aguinaldo devengado del
año dos mil veinte, correspondiente a treinta días de servicios
prestados, por ser necesa¡io para u.so personal. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales conducentes.

27. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha veinticuatro de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Mirza Kalid Cuevas Gomez, en su.

carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a 'la

Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, a través del cual
solicita un adelanto de la prestación relativa al aguinaldo
devengado en la anualidad dos mil vente, por el importe
coffespondiente a cuarenta y cinco días, con la finalidad de
poder solventar gastos personales. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

28. Asuntos Generales

29. Aprobación y dispensa de la lectura, en sll caso, del Acta de
la Sesión Ordinari a vîa remota número sesenta del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veintiséis de Junio del año dos mil veinte.

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

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa deJa lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinariavia
remota número sesenta del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día veintiséis de Junio
del año dos mil veinte.

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, lo
siguiente: "Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es
la aprobación, modificación g dispensa de la lecfuffa. del orden del
díø, de lo Sesión Ordinaria uía remota ntimero sesentq. del Pleno del
Tríbunal de Justícia Administratiua de| Esta.do de Morelos, de este
día ueintiséis de Junio del año dos mil ueinte. Señores Magistrados,
¿alguna propuesta de modificøción?. De no ser así, entonces
pasaríamos ø la uotación, para que se aprttebe tanto el orden del
día, como la dispensa de lo lectura de la misma, por Aa ser de su
conocimiento; los que estén a fauor del orden del día g de su
dispensa de la lectura, síruønse leuantar su mano; se clprueba por
unqnimida.d de uotos".
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AruI TJA Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional, respecto de la aprobación y dispensa de

TRIBUMLDEJUSI0IAADMINISÏRATMA la lectura del orden del día; quienes expresaron su conformidad y
DELESTADoDEMoREL emitieron su voto a favor del mismol por 1o que el punto d;

acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número sesenta del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día veintiséis
de Junio del ano dos mil veinte. Lo anterior, para los efectos
legales a'que haya lugar y de conformidad a lo establecido en los
artículos 4, 16, 17, 18 fracciones VI, XII, K,lI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.

Acto continuo, en tISo 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: "Pasaríamos a"

desalrcgar los subsecuentes puntos del orden del día, en lo relatiuo
a" los asuntos que enlista eI Magistrado Titular de lq Primera SaIa,
de los progectos de resolución que cofTen øgregados del número
tres al número siete del orden del día. Señora Secretaria, denos
cttenta. de todos y cadø uno de ellos, gracias'.

De inmediato, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió: "Sí
Magistrødo Presidente con su permiso; qsuntos enlistodos por el
Magistrado Titular de la himera Sølø, cofTesponde øl punto número
tres del orden del día, se pone a. su consideración, Ia aprobq.ción de
resolución que se presenta efl eI expediente número
TJA/ laS/263/2019 promouido por  en
contra del Juez Cíuico del H. Aguntamiento de Cuentan)aca, Morelos
g otra autoridqd. En Ia pørte dispositiu*, se propone que la parte
actora demostró ta ilegalidad del acto impugnadq por Io que se
declara su nulidqd lisa A llanq. Ademóg, s€ condena. a las
autoridades demandada.s, g aún a las que no tengan ese carÓ"cter
que, por sus funciones, deban participar en el anmplimiento de esta
resolución, a anmplir con los pdrrafos 33, inciso a) a 36 de esta.

sentencia. Es cuqnto Møgistrado Presidente".

En uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, manifestó: "Señores
Magistrødos, estâ. a discusión el punto número tres del orden del
día; de no existír ningunø interuención, pqsaremos q. tomar la

de| progecto, síruanseuotación respectiua; los que estén
leuantør su mano; se aprueba Por u
de resolución citodo en el
C ontinuemo s Señora S ecretoría

Sesión Ordinaria número sesenta

de uotos, el progecto
TJA/ laS/ 263/ 2019.
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Sesíôn Ordínaria número sesenta

Enseguida, en uso de La voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expu.so:
"htnto número qtatro del orden del día, se pone a. su consideración,
la aprobación del progecto de resolución que se presenta en el
expediente ntimero TJA/ laS/277/2019 promouido por 

   
    en contra. del

Secretario de Obrqs htblicas del Poder Ejecutiuo del Esta.do de
Morelos g otras autoridades. En Ia parte dispositiua, se decreta eI
sobreseimiento del juicio. Es atanto Magistrado hesidente".

Continuando; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, òomentó:
"¿AIgún punto ø disantir en este asunto?, ninguno; go solicitaría
amablemente aI Møgistrado Titular de Ia. Primera Sala, .pudiêrømos
apla^zar el conocimiento de este asunto, porque no tuue oporhtnidad
de cÍtecørlo, si no tienen inconueniente Magistrados, pediría A
sometería. q uotación eI aplazqmiento de este asunto; Ios que estén
a føuor de| aplazamiento; se aplaza por unclnimida.d de uotos.
Contínuemo s Señora Se cretqria." .

Acto seguido, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, dio lectura:
"Sí Magistrado Presidente con $a perrniso; punto número cinco del
orden del día, se pone a su considera.ción, la aprobación del
progecto de resolución del expediente número TJA/ laS/220/2019
promouido por    

 en contra de la Tesorería Municipøl
del Aguntamiento de Cuerrtquaca, Morelos, A en la parte
dispositiuø, la parte actora demostró Ia ilegalidød del acto
impugnado, por Io que se declara su nulidad lisa g llqna. Es cuanto
Magistrado Presidente" .

Retomando el uso de la palabra, en uso de la voz, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
cuestionó e instruyó: oGracias. Señores Magistrados, esta a
discttsión el ntimero cinco de| orden del día; de no haber ninguna
interuención, pasaríamos a su aprobaciôn, bueno a. la toma de
uota.ción respectiuø; los que estên a fauor de| progecto, síruanse a
leuantar su mano; se aprueba por unanimidad de uotos, eI progecto
de resolución presentqdo en el expediente TJA/1aS/220/2019.
Continuamo s Señora Secretaria" .

Posteriormente, en uso de la voz,la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"htnto número seis del orden del díø, se pone q su considera.ción, lø
øprobación de| progecto de resolución del expediente número
TJA/ loS/ 228/ 2019 promouido por  

 en contra del Çabildo de| Aguntamiento de Cuautla, Morelos
y otras qutoridqdes. En lø parte dispositiuq, se sobresee el presente
juicio de nulidad. Es cttanto Magistrado hesidente".

Luego, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, pregunto: oGracias. Señores
Magistrados, se encttentra a discttsión el punto número cinco del

8



Sesión Ordinaria número sesenta

orden del día, no hag ningunø, bien, perdón ¿sl es el cinco Señ"ora.

Secretaría?'.

TRIBUMIDEJUSTCIAADMINISIRATIVA En uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
DELESTADoDEMoRELoS õ"pi"ttar, Secretaria General de Acuerd.os, precisó: oF,s el punto

número seis del orden del día Magistrado'.

De la misma forma, en uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
confirmó y declaró: 'rSeis, sl es cierto; se encuentra a disatsión el
punto número seis del orden del día, ¿lwA alguna interuención?.
Pasøríamos q. Ia uotación entonces; los que estên a fauor del
progecto, síruønse leuqntar sll mano; se qpfueba por unanimidad
de uotos eI progecto de resolución presentado en el expediente
TJA/ l aS/ 228/ 2019. Conhnuemos Señorq Secretqria" .

Consecuentemente, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
expresó: oCtaro Magistrado, punto número siete del orden del día,
se pone a su considera.cióry la øprobøción del progecto de
resolución que se presenta. en el expediente ntimero 202/2019-3'
promouido por  en contra de la
Fiscolía General del Estado de Morelos g otras autoridades, este
progecto se presenta en andlisis de competencia" por declinatoria de
la Sala Auxitior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos, g en la pørte dispositiua. se propone que atendiendo a los
lineamientos establecidos en lø presente resolución, se emite la
opinión a este Pleno, en el sentido de no odmitir la competencia
declinada por ta SoIa Auxiliar del Tribunal Superior de Justicio de|
Estado de Morelos. De igual forma, tttrnar et presente expediente al
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pqrq"
los eþctos de dirimir Ia controuersia competencial suscitada. Es
alanto Magistrado he sidente' .

Por lo anterior, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, exclamó:
"Gracias. Señores Magistrados, estâ. a disarción eI punto número
siete del orden del día, al no existir ninguna interuención, pa"semos
a la uotación respectiua; los que estén a fauor del progecto, síruanse
leuantar su møno; se aprueba por unønimidad de uotos, eI progecto
de resoluciôn presentado en el expediente ntimero 202/ 2019-3.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el exped número TJA/ IaS 1263 /2019 promovido por 

   en contra del Juez Cívico del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia'dictada en los autos
del expediente número TJA|IaSl263l2OI9, de conformidad a 1o

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

Justicia Administrativa del Estado Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con en actuaron y dio fe, quien
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS 1277 l2OL9 promovido por

         
    en

contra del Secretario de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.n¿¡.nimidad de cinco votos, aplazat la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI IaS 277 l2OI9
promovido por       

 en contra del Secretario de Obras Públicas del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otros; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta SaIa
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, L6, L7, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código 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 cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS /22O l2OL9 promovido por 

 
en contra de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto de1 orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/laS/22Q/2OL9, de conformidad a 1o

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

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/LaS/228/2OL9 promovido por 

   en contra del Cabildo del H.
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otro.

10
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T JA En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nânimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|taSl228l2OL9, de conformidad a 1o

TRIBUMLDEJUSICIAADMINISTRATMA establecido en el artículo 16 de 1a Ley Orgánica del Tribunal de
DELESTADoDEMoRELoS 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 20212019-3 promovido por 

 en contra de la Fiscalía General del Estado de
Morelos y Otros (análisis de competencia por declinatoria de la
Sala Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal no aceptó la competencia declinada por la Sala
Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos, para conocer del juicio número 2O212019-3 promovido
por  en contra de la Fiscalía
General del Estado de Morelos Otros; 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 Generat de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

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 lo que
pidió a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Toca el hrno pqsar
cL los asuntos enlistados por el Magistrado Titular de Ia Segunda
Sala, que cofTen agregados del punto número ocho al doce del
orden del díø. Señora. Secretqriø, dertos cuenta. por føuor'.

Por 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"Con su pefmiso Magistrado hesidente; øsuntos enlista.dos por eI
Magistrado Titutar de la Segunda SaIa, corresponde aI punto
ntimero ocho del orden del día, se pone a su consideración, la
aprobación del progecto de resolución que se presenta en el
expediente número TJA/ 2aS/ 391/ 2016 que promueue 

 en contra del Poder Ejeantíuo del Gobierno del
Estado de Morelos, g se resuelue que al qctualizarse a los a.ctos

ímpugnødos, la causa.I de improcedencia preuistø en el artícttlo 76

fracción XVI, con eI artíatlo 52 fracción II inciso a), esta øutoridad,
con fundamento en el artícttlo 77 II de la Leg de Justiciq
Administratiua del Estado de More\os, el sobreseimiento del
juicio, de conformidad con Io
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Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó:
oGracias. Señores Magistrødos, estd a disarción eI punto ntimero
ocln del orden del día, al no haber ninguna interuención,
pasaríamos a la uotacion respectiua; los que estén a fauor del
progecto, síruanse leuantar su mano; se aprueba por unqnimidad
de uotos, el progecto de resolución presentødo en el expediente
TJA/ 2oS/ 391/ 20 1 6. Continué Señora Secretaría".

Enseguida, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió: "htnto
número nueue del orden del día, se pone a su consideración, lo
aprobacíón de| progecto de resolución que se presenta en eI
expediente número TJA/2aS/96/2OIB promouido por  

en contra de Ia. Fiscølío General del Estado de Morelos g
otra.s øutoridødes, A se propone resoluer que se designø como
beneficiaria de los derechos administratiuo \aborales del occiso
Héctor Delgado Vdzquez, que tenía con eI Poder Ejeantiuo del
Gobierno del Esta.do de Morelos, øl oanpør el último cctrgo de Agente
de lo Policía de Inuestigación Criminøl D, en la Coordinación
General de la Policía de Inuestigación Criminal de Ia Fiscalía
Genera.I del Estado, ø    

 

Por otrq. parte, se conderla" q.lc-s autoridades demandadøs, A cLun q.

Ias que no tengan ese cará.cter que, por sus funciones, deban
participar en el cumplimiento de esta resolución, a. cumplir con las
conse&tencias A pagos condenados en el presente fallo, en fos
términos precisados erl el último considerando de esta sentencia.
Dicho a"tmplimiento deberdn realizarlo en eI plazo impronogable de
diez días hdbiles, contados a partir de que cause ejeantoría la
presente resolución e informar dentro del mismo plazo, su
cumplimiento a lq Segunda Sala de este Tribunal, apercibiêndo\e
que en cøso de no Ltacerlo, se procederá. en contra conforme a lo
estøblecido en los artíatlos 90 A 91 de la LeA de Justicia
Administratiua. del Estodo de Morelos, publicada en el Periódico
Oficial oTierra g Libertad" número 5514 de| 19 de Ju\io del año
2017, que resulta aplicable qtendiendo q. lq. disposición quinta
transitoria de la L"A Orgânica de| Tribunol de Justicia
Administratiua del Estqdo de Morelos. Es cttanto Magistrød.o
hesidente".

Acto continuo, en Lrso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó e
instruyó: "Gracias Señora Secretaria. Estd. a disansiôn el punto
ntimero nueue del orden del día Señores Magistrødos, aI no existir
ninguna participación, pasamos a la uotación respectiuø; los que
estên a fauor del progecto, síruanse \euantar su mano; se apntebø
por unanimidad de uotos, el progecto presentado en el expediente
TJA/ 2aS/ 96/ 20 18. Continuemos Señora Secretaria.".

De inmediato, erì. uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expr-rso:
"htnto número diez del orden del día, se pone a su consideración,
lq. aprobación del progecto de resolución que se presenta en el
expediente ntimero TJA/ 2aS/ 04/ 2019 promouido por 
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  en contra de la Secretaría de Mouilidad g
Transporte del Esta.do de Morelos g otras qutoridødes.

Se resuelue declqrqr el sobreseimiento del juicio promouido por
, que corresponde al acta de infracción

de Transporte hlblico g hiuado con número de folio 0004817, de
fecha oclto de Nouiembre de| año dos mil dieciocho, emitida por el
personal adscrito a. la Dirección General de Transporte hlblico,
Priuado g Partianlar de la Secretaría de Mouilidad g Transporte del
Estado de Morelos, el Superuisor José Luis Valle López, con número
de identificación 0035010 de Iø Unidad Oficial 00193; aI
actualizqrse la hipótesis preuista en la. fracción II del artícttlo 38 de
la LeA de Justicia Administratiua del Estado de Morelos; de
conformidad con los argumentos expuestos en el considerando
quinto del presente fallo.

Ademdg, S€ declara el sobreseimiento del juicio promouido por Ia
pørte actora, respecto de| acto consistente en número dos lo
detención ilegal de Ia camioneta de mi exclusiua propiedad cuAa.s
características son las siguientes mqrca: Togota, año dos mil siete,
número de seríe: JTFPX22p570006412, número de motor:
2TR0371690, misma detención deriua del acta de infracción
impugnado; al actualizarse la hipótesis preuista en la fracción II del
ørtícttlo 38 de la Leg de Justicia Administratiuo del Bsta.do de
Morelos; de conformidad con los argumentos expuestos en el último
considerando de la presente resoLución. .Ðs ananto Magistrado
hesidente".

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Gra.cia"s
Señ"orq Secretaria.. Señores Magistrødos, estd ø disansión el punto
ntimero diez del orden del día. Magistrado Roque Gonzdlez".

En uso de la voz, eI Maestro en Derecho, Joaquín Roque Gonzalez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
exteriorizo: oMuchns gracias Magistrado Presidente, Señores
Magistrødos, muA respetuosqmente aI Magistrado ponente, como
ha sido un criterío que se ha uenido desarrollando en este tipo de
cøsos, no comparto el criterio del progecto que propone el
Møgistrado ponente; en ese mismo sentido se ho estado
møniþstando Ia himera A la Cuarta Sala; entonces,
respetuosamente a.delanto que no comparto el progecto. Muchas
gracias"

Así también, €r u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
"¿Alguien mds que desea participar?. Magistrqdo Jøsso".

De la misma manera, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, señalo: "En el mismo sentido del Magistrado TituIar de
Iø Quinta Sqla.

Retomando el uso de la palabra, Magistrado Presidente,
Quintanar, preguntó yLicenciado en Derecho Manuel

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISÏRATMA
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uotación; Ios que estén a fauor del. progecto, síruase leuantar su
mqno; los que estén en contra; no alcanza magoría U, por Io tanto,
pasa a. la Cuørtø Søla, parcl que se formule un proAecto distinto.
Bien, continuemos Señ.ora Secretaria por fauor".

En atención a ello, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió:
oSí Magistrado hesidente, corl su permiso. htnto número,
q"delqnte'.

En uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, dijo: oPerdón sí".

Seguidamente, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
solicitó: oMagistrødo, erl el punto que sigue, solicitøría el
aplazamiento respehtosamente aI Magistrado ponente, no sê sl
teng a algún inconueniente" .

Continuando; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó:
"Ningun inconueniente, no de parte de Ia hesidencia g por las
expresiones del Magistrado Arrogo, creo que tampoco. Pasaríamos
entonces, êft este expediente, sin entrar a. los resolutiuos, se
propone pasaríamos entonces a. uotqr el øplazamiento; los que estén
a fauor del aplazamiento, síruanse leuantar su mano; se aplaza. por
unanimidad de uotos. Entonces, continuamos con el punto número
doce de| orden del día".

Por lo anterior, en u.so de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó:
"Punto número doce del orden del díø, se pone q. su consideración,
Ia. aprobación del progecto de resolución que se presenta. en el
expediente número TJA/2aS/ 167/2019 promouido por 

  en contra del Tesorero Municipal del
Ayuntamiento de Cuerrtauaca, Morelos, A se resuelue que es
procedente la a.cción de nulidad intentada por la parte actora. en
contra del Tesorero Municipøl del Aguntamiento de Cuerrtauaca,
Morelos; lo anterior, erl términos de los razonclmientos uertidos en eI
considerqndo último de la presente resolución. Ademó.s, se decreta
la nulida.d de Ia. resolución de fechø catorce de Junio de dos mil
diecinueue, que desech.ó eI rec'urso de reuocación, en autos del
expediente a"dministrqtiuo RR003/2019, para. Ios eþctos g en los
têrminos g pla"zos determinødos en la pørte final de esta. sentencia.
Es cuanto Magistrado Presidente".

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e
instruyó: "Gracias Señora. Secretaria. Señores Magistrados, estâ. a
disct"tsión eI punto en número doce del orden de| día, ¿alguna
pørticipación?. De no ser as| pa.samos a. Iq. uotøción; Ios que estdn
a fauor del progecto, síruanse leuantar su mano; se qpruebø por
unanimidad de uotos, el progecto presentado en el expediente
TJA/ 2oS/ 167/ 201s.
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T JA Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/39L12016 promovido

TRIBUMLDEJUSICIAADMINISIRATIVA por en contra del Poder Ejecutivo del
DELESTADoDEMoRELoS ^Go

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/2aS l39Ll2OL6, 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 nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl96l2018 promovido
por    en contra de la Fiscalía General del
Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 19612018, de conformidad a 1o

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

hrnto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSlOal2019 promovido
por   en contra de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otros.

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/2aS lO4l2O19 promovido por  en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros, al Magistrado Titular de la Cuarta SaIa
Especializada de este Tribunal, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar; toda vez qire se surtió la hipótesis legal prevista
en el artículo 14 del Reglamento Interior del Tribunal, €î el
sentido de que el proyecto de resolución no contó con la
aprobación de la mayoría de los M ados, a razon de que el
Magistrado Titular de la de Instrucción, Licenciado
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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
Segunda Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se
formule. Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26, 28, 32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral 1; 19
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como para los efectos legales a qrre haya lugar.

Rrnto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS / I7O /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 P1eno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS I I7O /2019
promovido por       en
contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otro; a razott de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción de este Tribuna-l de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, €n 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 IO2
del Código Procesal Civil púa 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.

Rrnto doce del orden del día.- Aprobación de Resolucíón que
presenta el Magistrado Titula-r de la Segunda SaIa de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aSl167 /2OI9 promovido
por    en contra del Tesorero
Municipal del Ayuritamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno aþrobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS/167 /2019, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola:ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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T I A A continuación, en u.so de la palabra, el Magistrado Presid.ente,
^ r t ' t Li""rr"iado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la

aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
TRIBUMIDEJUSICIAADMINISTRATIVA Maeistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción. Por 1o que

DELESTADODEMoRELoS maãifesto lo siguiente: "Corresponderíø Señores Magistrados,
pasar a los a"suntos que entista el Møgistrado Tifular de la Tercera
Salø) que corren a"gregcldos desde el punto número trece øl número
diecisiete del orden det día. Magistrado Estrada, por fauor'.

De igual forma, en uso de Ia voz el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, destacó: "Magistrado Presidente, compañeros
Magistrados, los progectos de resolución que enlista Ia Tercera SaIa.

a" mi cargo, þrman parte de una. serie de demandas que
presentaron uarios actores en contra. de øIgunos actos de Ia.

Secretøría" de Mouilidod g Transporte, otribuibles q. esta Secretøríq.

A que ga h.emos reuisado en qnteriores sesiones; entonces, si no
tienen inconueniente, ustedes Aa conocen tos progectos, si no tienen
inconueniente, podrían uotarse de manera conjunta, como se ha
hecLn en otras sesiones".

Regresando el uso de la palabra, al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó: "Así es,

atgún inconueniente Magistrados. Bien, entonces Señora Secretaria,
Ie pediría por fauor que los enliste en bloque A que se le dé lecfiira a
los resolutiuos que le son comunes a cada uno de ésfos progectos
por fauor, para. poder proceder a. su uotación en bloque'.

En atención a lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, aludió: "Sí Magistrado Presidente. Asuntos enlistados
por el Magistrado Titutar de la Tercera Søla, estamos en el punto
número trece del orden del día, A corTesponde aI expediente número
TJA/3aS/237/2019 promouido por  en contra.

det Tihttar de la Secretaría de Mouilidad g Trønsporte de| Estado de
Morelos g otra autoridod.

Punto número cøtorce, corresponde al expediente número
TJA/ 3aS/ 239/ 2019 promouido por  en
contra det Titttlar de la. Secretqría de Mouilidød g Transporte del
Estodo de Morelos g otra autoridad.

h.tnto número quince del orden del día, se trata del expediente
ntimero TJA/SaS/254/2019 que promueue  
en contra d.e| Titular de la Secretaría de Mouilidad g Transporte de|
Estado de Morelos g otra outoridad.

h.tnto ntimero dieciséis, cofTesponde al expediente número
TJA/3aS/255/2019 promouido por      en
contra del Tihttar de la Secretaríq de Mouilidød g Transporte del
Esta.do de Morelos g otra outoridad.

El punto número diecisiete, se del expediente número
TJA/ 3aS/ 256/ 2019 promouido Por    en

contra. del Titttlar de la
Estado de Morelos g otra

\
.N

\
ñ
N
\
N
\
È
\
N
'l*
'\
ñ\

ù
N

s
Nc\
\N
.\\
\

\
s'\s\

t7

Mouilidad g Transporte del



Sesión Ordinaria número sesenta

Y los puntos resolutiuos para ésfos asuntos que acabo de anunciqr
es.' se declara el sobreseimiento de los juicios promouidos por las
partes actoras, respecto de los diuersos oficios SMqT/ O.S./ I/ 36-
WI/ 2019 de ueintiocho de Enero de dos mil diecinueue A
SMgT/O.5./M/0115/2019 de fecha cttatro de Abril de dos mil
diecinueue, reclamq.dos ø Ia autoridqd demandadø Secretario de
Mouilidad g Transporte del Estado de Morelos, aI actualizarse lq.

hipótesis preuista en la fracción II del artíanlo 38 de la Leg de
Justicia Administrqtiua" del Esta.do de Morelos, al hø.berse
øctttøliz,ado lø cqusal de improcedencia en andlisis, preuista. en Ia
frøcción XVI del artíanlo 37 de la leg de la materia, de conformidad
con los argumentos expuesúos en eI considerqndo V del presente
fallo.

Por otrq. parte, se declara eI sobreseimiento de fos juicios
promouidos por las partes actoras, respecto de la omisión
reclamada a Ia autoridad demandada, de renouar el permiso paro.
prestar el seruicio de transporte ptiblico de pasajeros, sin contar con
títtt\o de concesión, øl a.chtalizarse la hipôtesis preuista en Ia
fracción II del artícttlo 38 de Ia Leg de Justicia Administratiua del
Estado de Morelos, al haberse achtalizado la causal de
improcedencia en andlisis, preuista. en Ia fracción XIV del artíctt\o
37 de la leg de la matería; de conformidad con los argumentos
expuestos en el considerando W del presente fallo.

También, es inoperante el agrauio esgrimido por la parte øctora,
respecto de la omisión reclamada aI Secretario de Mouilidod A
Transporte del Estado de Morelos, de obrír eI proceso de
otorgamiento de concesiones, pøra explotør A operar los Seruicios de
Transporte Público, de conformidad con los argumentos expuestos
en el considerando W del presente fallo; conse&tentemente, es legal
Ia omisión del Tifii\ar de la Secretaría de Mouilidad g Tlansporte de|
Estado de Morelos, de abrir el proceso de otorgamiento de
concesiones, para. explotar g operar los Seruicios de Transporte
Ptiblico.

De igual formø, es inoperante el øgrauio esgrimido por la parte
actora, respecto de lq. omisión reclamada al Titttlar de la Secretaría
de Hqciendo del Estodo de Morelos, de recibir eI pago por concepto
de renouación del permiso para prestar el seruicio de transporte
público de pasajeros, de conforrnidad con los argumentos expuestos
en el considerando VI del presente fallo. Es atanto Magistrado
Presidente'.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e
instruyó: "Gracias Seftora Secretaria. Señores Magistrødos, están a
discttsión los asuntos enlistados por el Magistrado Tifiilar de lq
Tercera. Salø, ¿ølguna obseruación, algún comentørío?. Bien,
entonces procederíamos a tomar Ia uotación en bloque; /os que
estén a fauor de los proyectos enlistados en el punto número trece,
catorce, quince, dieciséis g diecisiete del orden del día, síruønse
leuantar su mano; se apnteba por unanimidad de uotos, los
progectos presentados en los expedientes TJA/ SaS/ 237/ 2019,
TJA/ 3aS/ 239/ 2019, TJA/ 3aS/ 254/ 2019, TJA/ sa.S/ 255/ 2019 g
TJA/ 3oS/ 256/ 2019.
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Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3a51237 /2019 promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 1237 12019, de conformidad a 1o

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

Funto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
än el expedienté número TJA/3 aSl239l2OL9 promovido por 

 en contra del Titular de la Secretaría de

Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 123912019, 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 quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS 1254/2019 promovido por

 en contra del Titular de la Secretaría de

Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desatrogo d.e 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 125412019, de conformidad a 1o

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

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

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

Funto diecisêÍs del orden del día.- Aprobación de Resolución

TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISTRAÏ]VA

DELESTADO DE MORELOS
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Seslón Ordínaria número sesenta

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 125512019, 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 diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl256l2OI9 promovido
por  en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un¿mimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /25612019, 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.

Enseguida, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo que sigue: "Contínuemos con el
orden del día Señora Secretaria, en el asunto que enlista el
Magistrado Tifutar de la Cuqrta SaIa, por fauor denos cttenta'.

Asimismo, en u.so de Ia voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expuso: "Con
su permiso Magistrado hesidente. Asunto enlistado por eI
Magistrado Tifutar de la. Cuqrta Sala, corresponde al punto número
dieciocho del orden del día, se pone a su consideración, Ia
aprobación del progecto de resolución que se presenta en el
expediente número TJA/3aS/ 126/2019 promouido por 

 en contra del Fiscal Genera.I del Estado de Morelos.

Se resuelue sobreseer el juicio de nulidad por atanto a" los a.ctos
impugnados consistentes erl la elaboración, emisión e
implementación el aæterdo O5/2O19 del Fiscal Generøl del Estado
de Morelos, mediante eI anal se expidió tabulador de sueldos de
dicha entidad, publicado en el Períódico Oficial "Tierca g Líbertad",
ntlmero 5695, del diez de Abríl de dos mil diecinueue, reclamados
al Fiscal General del Estado de Morelos, Secretaria Ejecutíua de Ia
Fisca\ía General del Estado de Morelos g Coordinador General de
Administración de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
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T J/\ Así tambi,én, se d.eclara ta tegøtidad de Ia negatiua ficta del escrito
suscrito por Armando Ocampo Legua, en slt cardcter de integrante
de la Institttción de Procuración de Justicia, dirigido al Fiscal

TRIBUMLDEJUSICTAADMINISIRATIVA General del Estado de Morelos, toda uez que la homologación de
DELESTADODEMoRELoS salarios solicitadq. atlí por el actor, no fuá acreditada.. Es cuqnto

Magistrado he sidertte' .

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indicô: "Graciq.s
Señora. Secretaría. Magistrados, estd a disansión eI punto número
dieciocho del orden de| día. Magistrado Estrqda adelante'.

En uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala, aclaró: "Magistrado
Presidente, compañeros Magistrados, eI progecto de resolución que
se propone ahora, estd. relacionqdo con un expediente de la Tercerø
SaIa, que habíamos presenta.do ønteriormente, nuestro progecto que
no alcanzó la magoría de este Pteno A que de aaterdo a nuestro
reglamento, tendría que haber sido turnado a Ia Sola siguiente, en
este caso, es la.Cuarta Sala, A ese es eI nueuo progecto que nos
estd formulando o presentøndo; mi petición es que eI progecto que
se hq.bía elaborqdo por pørte de Ia. Tercerq. Salø, se q.gregue como
uoto partículqr si no tienen inconueniente".

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, externó: oSí

Señor Magistrødo. Adelante Magistrado Arrogo'.

De igu"l forma, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cntz, Magistrado Titular de la Segunda SaIa,
exclamó: oGrøcias, compøñeros Møgistrødos, Møgistrødo
hesidente, de manera respefitosa, solicitaría me sumen como
Titutar de lo Segundø SaIø, al uoto partiatlar que ha expresado eI

Magistrado Titular de Ia Tercera Sala, toda uez que en ta uota"ción

d.e origen, en ese expediente, un seruidor ha.bía uotado a fauor del
primer progecto; así que ffLe sumaría al uoto partiæLlør que se

insertard dentro de esta resolución".

Retomando el u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó:
"Gracias. ¿AIgún otro comentario Magistrados?. Pasaríamos
entonces a. Ia uotación; los que estên a føuor del progecto, síruqnse
leuantar su mano; los que estén en contra; se qprueba por magoría
de uotos, eI progecto de resolución presentq.do en el expediente
TJA/3aS/ 126/2019, con los uotos pørticulares de los Magistrados
Titulares de lo Segundø A Tercera SaIa. Con esto Señores
Magistrados, terminøríamos /os øsuntos jurisdiccionales A
pasaríamos al desarrollo en sesión priuada de los qsuntos
-administratiuos de este Tribunat; los que estén ø fauor de pasar a
sesión príuød.a, síruanse leuantar su mono. Suspendemos audio
uideo A pasamos a. sesión priuada. Mucha"s grøcias Señ-ores

Magistrødos g Señora. Secretaria.".

Punto dieciocho del orden del Aprobación de Resolución
Cuarta Sala Especializadaque presenta el Magistrado Titular d
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Sesión OrdÍnaria número sesenta

promovido por  en contra del Fiscal
General 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
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, la sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA/3aS lL26/2019; 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. 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 diecinueve del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecinueve de Junio del año
dos mil veinte, que su.scribe la Licenciada Santa Nankin Mârquez
Martinez, en srl carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la
Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita el pago
de adelanto por el importe de treinta días de aguinaldo,
correspondiente al año que corre. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto de1 orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
diecinueve de Junio del ano dos mil veinte, registrado con el
número 292, suscrito por la Licenciada Santa Nankin Márquez
Martinez, en su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la
Segunda 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 treinta días, a la Licenciada Santa
Nankin Mârquez Martinez, êr su carácter de Secretaria de
Acuerdos adscrita a la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, por ser una prestación que la Ley le otorga por el tiempo
laborado en el presente a-ño. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, ptrâ que previo los trá¡nites 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, a la Licenciada en
Derecho Santa Nankin Márquez Martínez. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fraccion III; L2; 15 fracciones I, XI,
XVI, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones
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T I A I, vI; 33 fracciones III, xI, xx, xxv ; 40 fracciones I, III, v, xI y 42
.1, J tat -de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos; 42 y 45 fracción XVII de Ia Ley del Servicio
TRIBUMLDEJUSTICIAADMINISIRAïIVA Civi1 del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV, numerales 1

DELESTADoDEMoRELoS y 9; 11 fracción III; 20 fracu.ones I, III y 27 fracciones I, III, IV, V,
VI, VII y XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto veinte del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta aI Pleno el escrito de fecha veintidós de Junio del año
dos mil veinte, que suscribe el Licenciado Luis Antonio Contreras
Gâ)vez, en su carácter de Asesor Jurídico adscrito al Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
solicita el pago anticipado de la prestación de aguinaldo, por la
cantidad que resulte a razon de treinta días devengados, por así
convenir a SuS intereses. Lo anterior, püa Su conocimiento y
efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por un¿mimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
veintidós de Junio del año dos mil veinte, registrado con el
número 293, suscrito por el Licenciado Luis Antonio Contreras
Galvez, en su carácter de Asesor Jurídico adscrito al 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 autorizo, siempre y cuando exista la disponibilidad
financiera, el pago de la parte proporcional de la prestación de
aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta días, al
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en su caractet de
Asesor Jurídico ad.scrito a este Tribunal, Pof ser una prestación
que la Ley le otorga por el tiempo laborado en el presente año.
Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
comunica¡ por su. conducto esta determinación a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, para que previo
los trámites administrativos, contables y fîscales, haga entrega
mediante cheque nominativo que aI efecto se expida, del pago
proporcional de aguinaldo, por la cantidad que resulte del periodo
citado, al Licenciado en Derecho Luis Antonio Contreras Gáfvez.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción Ill; L2; 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, III, V, XI y 42 de Ia Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 42 y 45 fracción
)O/II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, IV, numerales I y 9; 11 fracción III; 20 ftacciones I,
III y 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XIII del Reglamento Interior
del Tribunal.

hrnto veintiuno del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha veintidós de Junio del ano
dos mil veinte, qu.e su.scribe la Fabiola Acosta Brito, en

Tribunal de Justiciasu carácter de Actuaria adscrita
Administrativa del Estado de Mo
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pago anticipado de la prestación de aguinaldo, por la cantidad que
resulte a razon de treinta días devengados, por así convenir a sus
intereses. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.nanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
veintidós de Junio del año dos mil veinte, registrado con el
número 294, suscrito por la Licenciada Fabiola Acosta Brito, en
su carácter de Actuaria adscrita a la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a sll 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 treinta días, a la Licenciada
Fabiola Acosta Brito, en su carácter de Actuaria adscrita a la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, por ser u.na prestación que la Ley le otorga por el
tiempo laborado en el presente año. Asimismo, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, ptrâ 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, a la Licenciada en
Derecho Fabiola Acosta Brito. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 fraccion III; L2;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, 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 I 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.

Punto veintidós del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al P1eno el escrito de fecha veintidós de Junio del año
dos mil veinte, que suscribe la Ciudadana Ana Karen Alonso
Satdaña, €r su carácter de Coordinadora adscrita al Órgano
Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de'Morelos, a través del cual solicita el pago anticipado de
la prestación de aguinaldo, por la cantidad que resulte a razon de
treinta días devengados, por así convenir a sus intereses. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
veintidós de Junio del año dos mil veinte, registrado con el
número 295, suscrito por la Ciudadana Ana Karen Alonso
Saldaña, en su. carácter de Coordinadora de la Unidad de Análisis,
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Jurisdiccional del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Órgano Colegiado aprobó la solicitud
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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 treinta
días, a la Ciudadana Ana Karen Alonso Saldaña, en su carácter de
Coordinadora de la Unidad de Análisis, Seguimiento y Evaluación
del Desempeño Jurisdiccional de este Tribunal, Pof ser una
prestación que la Ley le otorga por el tiempo laborado en el
presente ano. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de
Acuerdos, comunica-r por su conducto esta determinación a Ia
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 qu.e resulte del
periodo citado, a la Ciudadana Ana Karen Alonso Saldaña. Lo

anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion 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, Xl 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 I 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.

Punto veintitrês det orden del día.- El Licenciado en Derecho
Ma¡uel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha veintidós de Junio del ano
dos mil veinte, que suscribe la Licenciada Frida Fernanda.Lopez
Hernândez, en su carácter de Coordinadora adscrita al Órgano
Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, a través del cual solicita el pago de adelanto
por el importe de cuarenta y cinco días de aguinaldo,
corTespondiente al año que corre. Lo anterior, pæa su.

conocimiento y efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de

veintidós de Junio del año dos mil veinte, registrado con el
número 297, suscrito por la Licenciada Frida Fernanda Lopez
Hernandez, en su carâcter de Coordinadora de la Unidad de

Análisis y Seguimiento de las Resoluciones emitidas por el Pleno
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 treinta
d.ías, a la Licenciada Frida Fernand a Lopez Hetnattdez, en su.

carácter de Coordinadora de la Unidad de Análisis y Seguimiento
de las Resoluciones emitidas por el Pleno de este Tribunal, por ser

una prestación que la Ley le otorga por el tiempo laborado en el
presente año. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de

Âcuerdos, comunicar por su conducto esta determinación a la
Jefa del Departamento de de este Tribunal, para

hagaque previo los trámites s, contables y fiscales,
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pago proporcional de aguinaldo, por la cantidad que resulte del
periodo citado, a la Licenciada en Derecho Frida Fernanda Lopez
}Jernândez. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción 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, 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.

Punto veÍnticuatro del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha veintidós de Junio del año
dos mil veinte, que suscribe la Licenciada Juliana Bahena
Victoriano, en su carácter de Auxiliar adscrita a la Segunda Sala
de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por el que solicita el IO% de aguinaldo,
correspondiente al a-ño que corre. 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 recibido el escrito de
veintidós de Junio del año dos mil veinte, registrado con el
número 298, suscrito por la Licenciada Juliana Bahena
Victoriano, en su carácter de Auxiliar adscrita a la Segunda 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 autorizo, siempre y
cuando exista la disponibilidad financiera, eI pago de la parte
proporcional de la prestación de aguinaldo devengado, por el
equivalente a treinta días, a la Licenciada Juliana Bahena
Victoriano, en su carácter de Auxiliar adscrita a la Segunda Sala
de Instrucción de este Tribunal, por ser una prestación qr"re Ia Ley
le otorga por el tiempo laborado en el presente año. Asimismo, se
instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su
conducto esta determinación a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, ptrâ que previo los trámites
administrativos, contables y fiscales, lr'aga entrega mediante
cheque nominativo que al efecto se expida, del pago proporcional
de aguinaldo, por la cantidad que resulte del periodo citado, a la
Licenciada en Derecho Juliana Bahena Victoriano. Lo anterior,
con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I,
XI, XVI, X)il; 16, 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 1 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.
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T T A Punto veinticinco del orden del día.- El Licenciado en Derechor v' I o t 
Murrrrel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha veintidós de Junio del ano

TRIBUNALDEJUSICIAADMINISTRATIVA dos mil veinte, que suscribe la Ciudadana Aurora Simón Silva, en
DELESTADODEMoRELoS su carácter de Auxiliar adscrita a la Segunda Sala de Instrucción

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
el que solicita el pago de adelanto por el importe de treinta días de
aguinaldo, correspondiente al año que corre. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
veintidós de Junio del año dos mil veinte, registrado con el
número 299, suscrito por la Ciudadana Aurora Simón Silva, en su
carâcter de Auxiliar adscrita a la Segunda 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 fînanciera, el pago de la parte proporcional de la
prestación de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta
d.ías, a la Ciudadana Aurora Simón Silva, en su carácter de
Auxiliar adscrita a la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, pof ser una prestación que la Ley le otorga por el tiempo
laborado en el presente año. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, püà 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, a la Ciudadana Aurora
Simón Silva. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III; L2;15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18 apartado A,

fracciones VI, XI, )il/I; 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 1 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.

Punto veintisêis del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha veinticuatro de Junio del
año dos mil veinte, qrre suscribe la Licenciada Ma. del Carmen
Morales Villanueva, en su carácter de Secretaria de Estudio y
Cuenta adscrita a la Primera Sala de Instrucción del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
solicita el pago adelantado del aguinaldo devengado del año dos
mil veinte, correspondiente a treinta días de servicios prestados,
por ser necesario pæa uso personal. Lo anterior, púa su
conocimiento y efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del o en del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, por recibido el escrito de
veinticuatro de Junio del año dos
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número 300, suscrito por la Licenciada Ma. del Carmen Morales
Villanueva, en su carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta
adscrita a la Primera 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 treinta días, a la Licenciada Ma.
del Carmen Morales Villanueva, en su carácter de Secretaria de
Estudio y Cuenta adscrita a la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, por ser una prestación que la Ley le otorga por el tiempo
laborado en el presente año. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, püà 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, a la Licenciada en
Derecho Ma. del Carmen Morales Villanueva. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III; L2; 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, 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 1

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.

Punto veintisiete del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha veinticuatro de Junio del
año dos mil veinte, qr-le suscribe la Licenciada Mirza Kalid Cuevas
Gornez, en su. carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita
a la Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, a través del cual solicita un
adelanto de la prestación relativa aI aguinaldo devengado en la
anualidad dos mil vente, por el importe correspondiente a
cuarenta y cinco días, con la finalidad de poder solventar gastos
personales. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
conducentes.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Lrnanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
veinticuatro de Junio del año dos mil veinte, registrado con el
número 301, suscrito por la Licenciada Mirza Kalid Cuevas
Gomez, en su carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita
a la Segunda 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 treinta días, a la Licenciada lly'rirza
Kalid Cuevas Gornez, en su carácter de Secretaria de Estudio y
Cuenta adscrita a la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, por ser una prestación que la Ley le otorga por el tiempo
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laborado en el presente año. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, püã 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, a la Licenciada en
Derecho Mirza Kalid Cuevas Gornez. Lo anterior, con fundamento
en los artículos 4 fracción III; L2; 15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16,
18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XK/; 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 I 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.

Punto veintiocho del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir. En atención a
ello, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, pu.so a la consideración del Pleno, la aprobación de las
siguientes propuestas de nombramientos: 1.- Licenciada Ana
Karen Alonso Saldaña, en la plaza de Coordinadora de la Unidad
de Análisis, Seguimiento y Evaluación del Desempeño
Jurisdiccional del Tribunal, por el periodo comprendido del día
primero de Junio al quince de Agosto del año dos mil veinte. 2.-
Ciudadana Rocío Dolores Barragán, en la plaza de Oficial Judicial
"A', por el periodo comprendido del día primero de Junio al quince
de Agosto del año dos mil veinte. 3.- Ciudadana Marianella
Castrejón Villa, en el cargo de Oficial Judicial "4", por tiempo
indefinido y 4.- Licenciado Marco Antonio Lopez Pêtez, como
Secretario de Estudio y Cuenta, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por seis meses, contados a
partir del día primero de Julio al día treinta y uno de Diciembre
del año dos mil veinte; todos adscritos a la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 26 y 28 fracción XIV de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado
aprobó la propuesta de nombramiento que formuló para que la
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periodo comprendido del día primero de Junio al quince de Agosto
del a-ño dos mil veinte; así como la aprobación de los
nombramientos de la Ciudadana Rocío Dolores Barragán, púã
que continúe desempeñándose como Oficial Judicial "4", por el
periodo comprendido del día primero de Junio al quince de Agosto
del a-ño dos mil veinte y de la Ciudadana Marianella Castrejón
Villa, para que continúe en el cargo de Oficial Judicial "A", pot
tiempo indefinido; ambas adscritas a la Primera SaIa de
Instrucción del Tribunal. De la misma forma, la aprobación 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 seis meses,
contados a partir del día primero de Julio al día treinta y uno de
Diciembre del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por los artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A,
fracciones IV, VI, X, XI, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32 îracciones I,
VI, VII, X; 42; 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 números 1, 9, 13 y 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, püd 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, III, IV, V, VI, VII y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Por otra parte, en u.so de Ia voz, eI Dr. en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, puso a la consideración del Pleno, la aprobación de la
propuesta de celebrar contrato con el Licenciado en Derecho José
Gerardo García Ramales, ptrâ que se desempeñe como Auxiliar
adscrito a la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, por el periodo
comprendido del día primero de Julio al treinta y uno de
Diciembre del a-ño dos mil veinte. Lo anterior, de conformidad a 1o

estipulado en los artículos 26 y 28 fracción XIV de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

A razon de 1o solicitado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones de1 Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Órgano Colegiado aprobó
la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con el Ciudadano José Gerardo García
Ramales y, desempeñe el cargo de Auxiliar adscrito a la Tercera
Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional, por el periodo
comprendido del día primero de Julio al treinta y Llno de
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Diciembre del a-ño dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 4 fraccion III; 16; 18 apartado A,
fracciones IV, VI, X, XI, XII, XVI; 32 fracción X de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 5,
6 fracciones I, III, IV, número 14 del Reglamento Interior del
Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaria General de
Acuerdos, comunicar por su conducto el presente acuerdo a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que proceda a realtzar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido en los artículos 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y XIII del
ultimo ordenamiento legal invocado.

Por otro lado, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, en su carácter de Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal, solicitó a los Magistrados
integrantes de este Pleno, la aprobación de los nombramientos
que a continuación se enlistan: a).- Licenciada Fabiola Acosta
Brito, Actuaria, pof el periodo del primero de Julio al treinta y uno
de Diciembre del año dos mil veinte; b).- Ciudadano Carlos Aquino
Lopez, Oficial Judicial "4", por el periodo del primero de Julio al
treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinte; c).- Licenciada
Bertha Jazmín Aragón Calvo, Oficial Judicial "4", por el periodo
del primero de Julio al treinta y uno de Diciembre del ano dos mil
veinte; d).- Licenciado Alejandro SaJazar Aguilar, Secretario de
Estudio y Cuenta, por el periodo del primero de Julio al treinta y
rr.no de Diciembre del año dos mil veinte, todos adscritos a Ia
Cuarta Sala Especializada de este Tribunal. Lo anterior, en
términos de los artículos 26 y 28 fracción XIV de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo expuesto en el párrafo que antecede, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Licenciado en Derecho 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 Órgano Colegiado
aprobó las siguientes propuestas de nombramientos que formuló:
Licenciada Fabiola Acosta Brito, Actuaria, Pof el periodo del
primero de Julio al treinta y uno de Diciembre del año dos mil
veinte; Ciudadano Carlos Aquino Lopez, Oficial Judicial "4", por el
periodo del primero de Julio al treinta y uno de Diciembre del año
dos mil veinte; Licenciada Bertha Jazrnin Aragón Calvo, Oficial
Judicial "4", por el periodo del primero de Julio al treinta y uno de
Diciembre del año dos mil veinte; Licenciado Alejandro SaJazar
Aguilar, Secretario de Estudio y Cuenta, Pof el periodo del primero
de Julio al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinte,
todos adscritos a la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones IV, VI, X, XI, XII, XVI; 28
fracción XIV; 32 fracciones I, IV, V, VII, X; 37;38 y 42 de la Ley
Orgánica del Tribuna-l de Justicia strativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, III, [V eros 1, 5, 6, 9, 13 y 14 del

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

\
.s

N
\
\
N
\
s
\
N'\l'ò.\
N\

ù
Ì.
.l

,!\\c\
Ì\¡
N

\
\

!
.N

\
s\\\

Reglamento Interior del

3l

o, se instruyó a Ia



Sesión Ordinaria número sesenta

Secretaría General de Acuerdos, comlrnicar este acuerdo a la Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para 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, III, IV, V, VI, VII y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

En otro asunto, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, en su carácter de Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal, solicitó a los Magistrados
integrantes de este Pleno, la aprobación del nombramiento del
Licenciado Eduardo Horacio López Castro, ptrâ que se desempeñe
como Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, por el periodo comprendido del día
primero de Agosto al día treinta y uno de Diciembre del año dos
mil veinte. Lo anterior, en términos de los artículos 26 y 28
fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o indicado con anterioridad, el Pleno acordó por unanimidad
de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del
Licenciado en Derecho 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 Órgano Colegiado
aprobó la propuesta de nombramiento que formuló para que el
Licenciado Eduardo Horacio Lopez Castro, ocupe la plaza de
Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, por el periodo del primero de
Agosto al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones IV, VI, XI, XVI;28
fracción XIV; 32 fracciones I, V, VI; 37 y 42 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, III, IV números 1, 5 y 9 del Reglamento Interior del
Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de
Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, püã que proceda a 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, III, IV, V, VI, VII y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Además, continuando 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 Leonard o Gonzalez
Couto, 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
cinco meses, contados a partir del día primero de Agosto al treinta
y uno de Diciembre del a-ño dos mil veinte; esto con fundamento
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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 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 Ia propuesta que
formuló, para que se celebre contrato de prestación de servicios
personales, b4io el régimen de honorarios asimilables a salarios,
con cargo at Fondo Auxiliar pæa la Administración de Justicia
Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, con el Licenciado Leonardo Gonzâfez Couto, para que
continúe desempeñándose como Secretario de Estudio y Cuenta,
adscrito a la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, Pof cinco
meses, contados a partir del día primero de Agosto al treinta y uno
de Diciembre del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento
en 1o dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, X, XI, XII, )il/I; 28 fracción 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 L4 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, pdâ 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.

Así también, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta SaIa
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, solicitó a este
Pleno, la aprobación de los siguientes nombramientos y contrato
de prestación de servicios personales que se describe enseguida:
1.- Licenciada Yaneth Basilio Gonza\ez, Secretaria de Acuerdos,
por el periodo comprendido del día primero al treinta y uno de
Julio det año dos mil veinte; 2.- Ciudadana Sarahí Selene
Canartza Molas, Auxiliar de Actuaría, por el periodo del primero
de Julio al treinta y uno de Diciembre detr año dos mil veinte; 3.-
Ciudadana Lourdes Citlali Arce Mandujano, Oficial Judicial "4",
por el periodo del primero de Julio al treinta y u.no de Diciembre
del año dos mil veinte; 4.- Licenciafla Nayely Tapia }Jernândez,
Oficial Judicial "4", por el periodo del primero de Julio al treinta y
uno d.e Diciembre del año dos mil veinte; 5.- Ciudadana Fernanda
Maryle Alonso Martinez, Oficial Judicial "4", por el periodo del
primero de Julio al treinta y uno de Diciembre del ano dos mil
veinte; 6.- Ma. Guadalupe Olivares Villa, Actuaria, Pof el periodo
del primero de Julio al treinta y uno de Diciembre del ano dos mil
veinte y 7.- Ciudadano Ángel David Hidalgo Ocampo, Auxiliar de

Departamento "8", poî el periodo del primero al treinta y uno de

Julio del año dos mil veinte. Así com la celebración del contrato
de prestación de servicios P s, bajo el régimen de
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Lilia Matttnez Trejo, Secretaria de Estudio y Cuenta, por el periodo
del primero de Julio al treinta y uno de Diciembre del año dos mil
veinte, todos adscritos a Ia Quinta Sala Especializada de este
Tribunal. Lo anterior, en términos de los artículos 26 y 28 fracción
XIV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Por lo antes indicado, el Pleno acordó por un€unimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especialízada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó las
siguientes propuestas de nombramientos que formuló: Licenciada
Yaneth Basilio GonzaJez, Secretaria de Acuerdos, por el periodo
comprendido del día primero al treinta y uno de Julio del año dos
mil veinte; Ciudadana Sarahí Selene Cananza Molas, Auxiliar de
Actuaría, por el periodo del primero de Julio al treinta y uno de
Diciembre del a-ño dos mil veinte; Ciudadana Lourdes Citlali Arce
Mandujano, Oficial Judicial nFi, por el periodo del primero de
Julio al treinta y rlno de Diciembre del año dos mil veinte;
Licenciada Nayely Tapia Hernândez, Oficial Judicial "4", por el
periodo del primero de Julio al treinta y uno de Diciembre del año
dos mil veinte; Ciudadana Fernanda Maryle Alonso Martinez,
Oficial Judicial "4", por el periodo del primero de Julio al treinta y
uno de Diciembre del año dos mil veinte; Ma. Guadalupe Olivares
Villa, Actuaria, por el periodo del primero de Julio al treinta y uno
de Diciembre del año dos mil veinte y Ciudadano Ángel David
Hidalgo Ocampo, Auxiliar de Departamento "8", pot el periodo del
primero al treinta y uno de Julio del año dos mil veinte. Así como
la celebración del contrato de prestación de servicios personales,
bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, con la
Licenciada Carla Cynthia Lilia Martínez Trejo, Secretaria de
Estudio y Cuenta, por el periodo del primero de Julio al treinta y
uno de Diciembre del año dos mil veinte, todos adscritos a la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fraccion III, 16, 18
apartado A, fracciones IV, VI, X, K, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32
fracciones I, III, IV, V, VI, VII, X; 35; 37;381,42 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5,
6 fracciones I, III, IV números L, 4,5, 6, 9, 13 y L4 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 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

En diverso asunto, en uso de la voz, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, informó que el
próximo día treinta de Junio del año dos mil veinte, fenecen dos
nombramientos y un contrato de personal por honorarios; motivo
por el cual, solicitó la aprobación del nombramiento del Licenciado
Arturo Vâzquez Martinez, ptrâ que continúe ocupando el cargo de
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Oficial Judicial "4" adscrito a la Secretaria General de Acuerdos,
por el periodo comprendido del primero de Julio al treinta y uno
de Diciembre del año dos mil veinte y de la Ciudadana Lucero
Tapia Flores, para que continúe ocupando la plaza de Secretaria
adscrita al Departamento de Administración de este Tribunal, por
seis meses, contados a partir del día primero de Julio y hasta el
día treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinte. Así como, la
autorización de la celebración del contrato de prestación de
servicios personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, con el Ingeniero Oscar Alejandro Romero Uribe,
Encargado del atea de Informática adscrito al Departamento de
Administración del Tribunal, por el periodo comprendido del
primero de Julio al treinta y uno de Diciembre del ano dos mil
veinte; todos de este Tribunal. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 12 y 15 fracciones U, X de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Por 1o expuesto en líneas que preceden, 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 Colegiado aprobó
las propuestas de nombramientos que formuló del Licenciado
Arturo Vázquez Martinez, püà que continúe desempeñándose
como Oficiat Judicial "N adscrito a la Secretaría General de
Acuerdos, por el periodo comprendido del primero de Julio al
treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinte y de la
Ciudadana Lucero Tapia Flores, para que continúe
desempeñándose como Secretaria adscrita al Departamento de
Administración de este Tribunal, por seis meses, contados a partir
del día primero de Julio y hasta el día treinta y uno de Diciembre
del ano dos mil veinte. Así como, la celebración del contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con el Ingeniero Oscar Alejandro Romero
Uribe, Encargado del area de Informâtica, por el periodo
comprendido del primero de Julio al treinta y uno de Diciembre
del año dos mil veinte, todos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción III, 12, 15
fracciones I, X, XI, XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones IV,
VI, X, XI, XII, )il/I; 32 fracciones I, VI, VII, IX de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5,
6 fracciones I, II, IV numerales 1, 9, 13 y 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, Püà 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 îracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

Continuando en uso de la palabra, Licenciado en Derecho
Presidente del Tribunal,Manuel García Quintanar, Magistr
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Acuerdo PIJAIOT l2OL9 por el cual se reestructura el Área del
Departamento de Administración y se modifica el Tabulador de
Salarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; aprobado en Sesión Ordinaria número veintidós del Pleno
de este Tribunal, celebrada el día veintiséis de Junio del año dos
mil diecinueve; la aprobación del nombramiento de la Contadora
Pública Rosario Adán Vâzquez, pffiâ que continúe ocupando el
cargo de Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, por seis meses, contados a partir del día primero de
Julio y hasta el día treinta y uno de Diciembre del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos L2 y 15 fracción VI, X, XXI de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo anterior, 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 sll
petición, este Órgano Colegiado, aprobó la propuesta de
nombramiento que formuló, para que la Contadora Pública
Rosario Adán Yâzquez, continúe ocupando el cargo de Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, en términos del
Acuerdo YïJNOT /2019 por el cual se reestructura el Área del
Departamento de Administración y se modifica el Tabulador de
Salarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; por seis meses, contados a partir del día primero de Julio
y hasta el día treinta y uno de Diciembre del a-ño dos mil veinte.
Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III; L2, 15 fracciones I, VI, X, K,XVI, XX, XXI1, 16, 18
apartado A, fracciones IV, VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 y 42 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; L2 de
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
II, IV numeral 9 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo,
se instrtryó 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 y
administrativos a que haya lugar, de conformidad a lo establecido
por los ordinales 20 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 uso de la palabra, el Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que se
prorroga la suspensión de actividades del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, al día diez de Julio del 2O2O
y se continúan con las medidas de seguridad que se establecieron
en el diverso Acuerdo PTJA/007 l2O2O, con motivo de la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-
19). Lo anterior, para su. analisis, discusión y, en su. caso,
aprobación.

Permaneciendo en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación a este punto del orden del
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T JA ot", a to que contestaron que no; por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de Acuerdo que presentó; quienes expresaron su

TRJBUMLDEJUSICIAADMINISIRAïIVA asentimiento y declarando el Magistrado Presidente, su
DELESTADoDEMoRELoS 

aprobación por unanimidad de cinco votos.

En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aprobar el Actterdo PTJA/0OB/2020 por el que se prorroga. la.

suspensión de actiuidades del Tribunal de Justicio Administrqtiua
del Estado de Morelos, al día diez de Julio del 2020 A se contintiøn
con las medidas de segurídød que se establecieron en eI diuerso
Actterdo PTJA/ 007/ 2020, con motiuo de la emergencia sanitariø
generada por el uin"ts SARçCOV2 (COWD-L9) para los efectos
legales a que haya lugar y conforme al anexo único.

Así mismo, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para
que con motivo de la presente determinación, auxilie al
Magistrado Presidente en todos los trámites administrativos y
legales que se requieran, ptrâ lograr el cumplimiento de 1o

mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de conformidad a 1o

dispuesto por los artículos 4 fracción III; 12; 15 fracciones I, XVI,
XXI; L6; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 ftacción I; 33
fracciones III, V, XI, XX, X)(\/ de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
III, IV numeral l; 17 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto veintinueve del orden del dÍa.- Aprobación y dispensa de
la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria vía remota
número sesenta del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día veintiséis de Junio del año dos mil
veinte.

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

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número sesenta, 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
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observaciones al respecto, exp o su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; por
cinco votos a favor.
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Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número sesenta del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día veintiséis de Junio del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción III,
L6, 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 cuarenta y dos minutos del día
veintiséis de Junio del a-ño dos mil veinte y convocó a los
Ciudadanos Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número
sesenta y una, que se llevará a cabo a las trece horas del día tres
de Julio del a-ño dos mil veinte, vía remota. Firmaron los que en
ella intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del TrÍbunal
Presidente

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

en Responsabilidades AdministratÍvas

t

M.enD.M Diaz
Magistrado Titular de la Sala

Lic. en Arroyo Ctru;z
de fa Segunda Sala

Dr. en D. Jorge Estrada Cuevas
Magistrado Titular de la Tercera Sala
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Roq González Cetezo
Titular de la ta Sala Especializada

en Responsab

do Capistrán
de Acuerdos

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRAÏIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Las presentes firmas corresponden a la Acta de la
sesenta del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha veintiséis de Junio del ano
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