
Sesión

T JA A:h correspondiente
cinco del Pleno del Tri
de Morelos, reunido vía remota, el día quince de Mayo del año dos

TRIBUMLDE JUSICTAADMINISIRATMA mil veinte.
DELESTADO DE MORELOS

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas del
día quince de Mayo del año dos mil veinte, día 5r 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/005/2O2O, por el qr.re se prorroga la suspensión de
actividades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y se autoriza la celebración de sus Sesiones de Pleno a
través de herramientas informáticas, ante la declaratoria de la
fase 3, de la Pandemia del Sars COVID 19 en México; aprobado en
la Sesión Extraordinaria número siete, celebrada el día treinta de
Abril del año en curso.

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

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

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

informó al
los cinco
Tribunal

Titular de la

Magistrado
Magistrados
de Justicia

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

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

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

El Magistrado Presidente declaró toda vez que había quórum
legal, se inició la Sesión las
Mayo del año dos mil veinte.
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Sesión OrdÍnaria número cincuenta y cinco

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VI[, L6, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 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 Díaz,
Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción; Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria vía remota número cincuenta
y cinco del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día quince de Mayo del ano dos mil
veinte.

Prímera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ 19312019 promovido por
en contra de Edwin Molina Sánchez, adscrito a la Dirección
de Tránsito y Vialidad de Temixco, Morelos, representado en
suplencia por ausencia por el Contador Público Ernesto
Aragón Velasco.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ 182/2019 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ L77 /2019 promovido por  

     
 en contra del Director de Licencias de

Funcionamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.
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Sesión Ordinaria número cincuenta y cínco

Sesunda Sala

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA,I2aS/24212O18 promovido por  en
contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Xochitepec, Morelos y Otros (segundo aplazarrriento).

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2 Sl93l2019 promovido por 

   en contra de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en e pediente número
TJA/2aS lLIT l2OL9 promovido por   

 en contra de  Agente de Policía adscrito a la
Dirección General de la Policía Viat de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

g. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de este Tribunal, en el exped número
TJA/ 2aS I L6I I 2OIS promovido por   

 ef: contra del Comisionado para la Protección de
Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSl2T l2OI9 promovido por  

 en contra del Ciudadano Eduardo Cuevas Lopez,
Agente de Policía de Transito y Vialidad o el cargo que ostente
en la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos y Otro.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /6412019 promovido por 
en contra de Jesús Aguilar "N", Agente de Policía de Tránsito
y Vialidad, Agente de Tránsito, Agente Vial Pie Tierra, Moto
Patrullero o el cargo que ostente en la Dirección General de
Policía Viat de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aSl274l2O16 promovido por   en
contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado
de Morelos y Otro.

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

 TJA/2aS l225l20 19 promovido
 en contra del Director

TRIBUMT DE JUSTICIAADMINISIRAÏ]VA

DELESTADO DE MORELOS
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Sesión Ordinaria número cíncuenta y cinco

la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

Tercera Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 1242 /2019 promovido por  

 en contra del Titular de la Secretaría 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 1247 /2019 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 /246/2019 promovido por 
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 e ediente número
TJA/3aS 1243 /2OI9 promovido por   

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 1249 l2OI9 promovido por 

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

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

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

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

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

21. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /2LSl2O19 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera SaIa de este Tribunal, en e pediente número
TJA/3aS l22O /2019 promovido por  
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Sesíón Ordinaria número cincuenta y cinco

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

TRIBUMLDEJUSIOIAADMINISTRATIVA 23. Aprobación de Resolución qL¡.e presenta el Magistrado Titular
DELESTADoDEMoRELoS 

¿å u Tercera Sala d.e este Tribunal, en el número
TJA/3aS lL2Il2OI9 promovido por  
en contra del Director General de Responsabilidades y
Sanciones Administrativas de la Secretarîa de la Contraloría
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /16912019 promovido por  
en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lL42l2O19 en contra de la Dirección de Impuesto
Predial y Catastro del Municipio de Yautepec de Zaragoza,
Morelos y Otro.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sata de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /7I/2019 promovido por  en
contra de la Contralora Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

Cuarta Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente nú 4 RA/JRAEM-009/ 2Ol9
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la cuarta sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJAI4aSERA/JDN-O L9 I 2019 promovido
por    en contra de la Contraloría
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

29. Asuntos Generales.

3O. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria vía remota número cincuenta y cinco del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día quince de Mayo del año dos mil veinte.

Punto uno del orden del día.-
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Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco

Ptrnto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria vía
remota número cincuenta y cinco del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día quince de
Mayo del ano dos mil veinte.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó: "Ante
la presencia uía remota de todos los Magistrados que integran el
PLeno de este Tribunø\, se declqra. que haA quórum legøl para.
sesionar U, por Io tanto, le pido a la Señora Secretaria de Aaterdos,
de lecfitra øl punto ntimero dos del orden del día".

De inmediato, en u.so de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió: "Con
su perrniso Magistra.do hesidente, punto número dos del orden del
día, aprobación, modificación g dispensa de la lechtra del orden del
día de lø sesión ordinaria uíø remota número cinqtentø y cinco del
Pleno del Tribunal de Justicia Administratiua del Estado de
Morelos, del día de hog, quince de Mago del año dos mil ueinte".

Por lo anterior, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó: "Bien.
Señores Magistrados, ¿ølguna propuesta de modificación al orden
del día?. Magistrado Jasso".

De igual forma, en Llso de la voz, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de Ia Primera Sala de Instrucción,
indicó: "S¿ Ao retirqría el punto quinto del orden del día, que
corresponde q. uno. resolución de la himera Sølø, høA algunas
obseruaciones del Magistrado Joaquín Roque Gonzdlez Cerezo, con
relación al tema, me gustaría analizarlas para. estar en condiciones
de presentar de nueua cuenta el progectoo.

Prosiguiendo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, señaló: oOk,

¿ølgunø otrø cuestión de modificøción del orden del día?".

Enseguida, en uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cntz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, dijo: "Møgistrado hesidente, sime lo permite".

A continuación, en Lrso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, asintió: "Si
claro, por fauor".

En uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, expresó:
"Gracias Møgistrødos. Les agradezco mucho que podctmos tener
esta. reunión histórico por primera. uez uía uirhtal, atendiendo lqs
condiciones de Ia pandemia, que hn qtøcado en general a toda la
humanidod A, respehtosamente, les pediría me perrnitíerqn retirar
del orden del día, el punto número trece que corresponde a.l
expediente TJA/2nS/225/2019; si me lo permiten, lo retíraría
un maAor esfiidio g andlisis del mismo".
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TJA
Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco

Después, er uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludio: nSeñores

Magistrados, ¿algunø otrø propuesta del orden del día, de
modificación del orden del día, perdón?'.

Acto seguido, en uso de la voz, eI Doctor en Derecho, Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, dijo: "No Møgistra.do".

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

instruyó: "Bt)eno, entonces bajo las participaciones g løs solicifitdes
que hacen los Magistrados Titttlares de Ia Hmera g Segunda Sala,
someto a su considero.ción, Ia øprobaciôn del orden del día, para el
día de hog, con tas modificaciones propuestas; los que estén por lø
øfirmatiua, fauor de leuantar su mano derechn; se aprueba por
unanimidød, el orden del dío modificada parø esta. Sesión.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de las peticiones que
formularon los Magistrados Titulares de la Primera y Segunda
Salas de Instrucción de este Tribunal; quienes expresaron su
conformidad con las solicitudes planteadas y emitieron su voto a
favor de las mismas; por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco
votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día quince
de Mayo del año dos mil veinte; así como la dispensa de la lectura
del mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y
de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fraccion III, 16,
L7 , 18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 13

del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
manera:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria vía remota número cincuenta y
cinco del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día quince de Mayo del ano 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/ 193 /20 19 promovido
en contra de Edwin Molina adscrito a la Dirección

TRJBUMI- DE JUSTCIAADMINISTRAÏIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco

suplencia por ausencia por el Contador Público Ernesto
Aragón Velasco.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ I8212019 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

Segunda Sala

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /242/2018 promovido por  en
contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Xochitepec, Morelos y Otros (segundo aplazartiento).

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2a /9 OI9 promovido por  

   en contra de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, €r el expediente
número TJA/2aS /lI7 l2OI9 promovido por  

 en contra de , Agente de Policía
adscrito a la Dirección General de la Policía Viat de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, er el expediente
número TJAI2aS L6I l2OL8 promovido por  

 en contra del Comisionado para la
Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aS /27 /2OL9 promovido por  

 en contra del Ciudadano Eduardo Cuevas Lopez,
Agente de Policía de Tránsito y Vialidad o el cargo que ostente
en la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos y Otro.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /64/2O19 promovido por  
en contra de Jesús Aguilar "N", Agente de Policía de Tránsito
y Vialidad, Agente de Tránsito, Agente Vial Pie Tierra, Moto
Patrullero o el cargo que ostente en la Dirección General de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente n
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TJA/2aS/274/2016 promovido por    en
contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado
de Morelos y Otro.

Tercera Sala

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /24212OI9 promovido por  

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

13. Aprobación de Resolución qìr.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 1247/2019 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /246/2019 promovido por 
en contra del Titular de la Secretaría 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 e ediente número
TJA/3aS l243l2OI9 promovido por   

 en contra del Titular de Ia Secretaría 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 I 249 /2OI9 promovido por  

  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 /24O l2OL9 promovido por  

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /231l2ol9 promovido por 
en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución qrre presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /2LSl2019 promovido por    en
contra del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

2O. Aprobación de Resolución que el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tri
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Sesiôn Ordinaria número cincuenta y cinco

TJA/3aS l22O l2OI9 promovido por   
 en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y

Transporte del Estado de Morelos y Otro.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aSlL2L/2OI9 promovido por  
en contra del Director General de Responsabilidades y
Sanciones Administrativas de la Secretaúa de la Contraloría
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /169/2OI9 promovido por  
en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

23. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aSll42l20l9 en contra de la Dirección de Impuesto
Predial y Catastro del Municipio de Yautepec de Zaragoza,
Morelos y Otro.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /7L/2019 promovido por  en
contra de la Contralora Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

Cuarta Sala

25.. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente nú RA/JRAEM-OO9 /2OL9
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, êî el
expediente número TJA/4aSERA/JDN-019/2019 promovido
por  en contra de la Contraloría
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

27. Asuntos Generales.

28. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la
Sesión Ordinaria vía remota número cincuenta y cinco del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día quince de Mayo del a-ño dos mil veinte.

Acto continuo, en Llso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción. Por 1o
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solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrá'n,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Bien, pqra. darle
maAor certezq a los justiciables que nos uan a uer en el desqrcollo
de estø seslón Magistrados, go te pediríø a Ia Señorq Secretqría
General, que fitêramos o.sunto por asunto legendo los resolutiuos
que al ca.so ameríte, por cada una de lqs Søløs en el orden
respectiuo g, si en algún momento hag asuntos que por Ia mismq"
ratio pUedan ser abordados en una. uotación coniunta, les pediré
que como Magistrados ponentes Io lmgan søber, para. hacerlo en
esa obuiedad de tiempo. Bajo esa tesitttra, pasaremos a desahogar
los asuntos enlistados por el Magistrado Titular de la himera. Sala.
Adelante Señora Secretaría." .

Derivado de 1o que antecede, en uso de la voz, Ia Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, manifestó: "Gra.cias Magistrødo hesidente; asuntos
enlistados por et Magistrado Tihtlar de Ia himera SaIa, corresponde
øl punto nttmero tres del orden del día, se pone q. su consideración,
Iq. øprobación de resolución del expediente número
TJA/ la.S/ 193/2019, promouido por  en
contra. Edwin Molina Sdnchez, a.dscrito a. la Dirección de Trânsito g
Viq"tidad de Temixco, Morelos, representado en suplenciø por
ausencia por el Contador hiblico Ernesto Aragón Ve\asco.

Y el sentido det fallo es: la parte actora demostró la ilegalidad del
acto impugnadq por lo que se declara su nulidqd lisa g llana.

Y se condena a.Ia autorida"d demqndadø g aun a løs que no tengan
ese cará.cter eU€, por sus funciones, deban pørticipør en el
øtmplimiento de esta resolución, a cumplir en los pdrcafos cuarenta
g cttatro, inciso A) a B), a cincttenta g seis de esta sentencia. Es
atanto Magistrado Presidente' .

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, señaló: "Se
encuentra a" su consideración Señores Magistrødos, el punto
ntimero tres de los a"suntos enlistqdos por el Magistrødo Tihtlar de
la Primerø Sala, ¿alguna a,testión a plantear?. Magistrado Roque
Gonz,dlez".

En uso de la voz, el Maestro en Derecho, Joaquín Roque GonzâJez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
precisó: "Muchas gracias Magistrado Presidente, Señores
Møgistrødos, simplemente anunciar que estaría con eI progecto
uertido por el Magistrado ponent" A, como lo hemos hecho en otra"s

ocasiones g ha sido una constqnte tanto de Io Cuqrtq. g Ia Quinta
SaIa, estaría" en emitiendo un uoto conqtrrente, respecto aI concepto
de grúas de este progecto. Muchas grøcias".

Así también, €r uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indicó y declaró:
oYo estqría bajo precisamente los mismos argumentos del
Magistrado Joaquín Roque, en el mismo tenor de un uoto
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Sesión Ordinaria número cíncuenta y cinco

leuanta su mano derechn; se qprueba por unanimidad de uotos, eI
punto ntimero tres del orden del día, con el uoto conanrtente de los
Magistrados Titttlares de lo Cuarta A la Quinta Salo. hocedq a
enlistar por føuor el número cttatro del orden del día, Señora
Secretaria".

Por 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó: "Con
su permiso Magistrado Presidente; punto ntimero cttatro del orden
del día, se pone a. su consideración, la aprobación de resolución del
expediente número TJA/ laS/ 182/ 2019, promouido por 

 en contrø del H. Aguntamiento del Municipio de
Cuernauøcø, Morelos g otra.s qutorídades. Cugo sentido del fallo es,
se decreta eI sobreseimiento del juicio, en términos de los pdnafos
once al dieciséis de Ia presente sentencia..

Lø parte actora demostró la ilegalidad del acto impugnado, por lo
que se declara su nulidad lisa g llana A se condena la autoridød
demandada g, ø1n a løs que no tengørl ese cørá.cter que, por sus
funciones, deban participar en el anmplimiento de esta resolución, a
camplir con los pdrcafos 54 incísos A) a B), o 57 de esta sentencia.
Es qtanto Magistrado Presidente'.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en. Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e
instruyó: "Señores Magistrados, se encltentra a su consideración, el
punto número cuatro el orden del día, de los asuntos enlistados por
eI Magistrq.do Tifulqr de la. Primera. Søla, ¿alguna consideracíón?,
ninguna obseruación; someto entonces a su aprobación, el punto
ntimero qtatro del orden del día; los que estdn a fauor del progecto,
síruase \euantqr su mclno; se qprueba por unqnimidød de uotos, eI
punto nítmero cuqtro del orden del día, relatiuo aI expediente
TJA/ laS/ 182/2019.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/ L93|2OI9 promovido por

en contra de Edwin Molina Sá'nchez,
adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad de Temixco, Morelos,
representado en suplencia por ausencia por el Contador Público
Ernesto Aragón Velasco.

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|laS/ L93/2OL9, con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especialízadas de este Tribunal, de conformidad a 1o

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

l2
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T JA Punto cuatro del orden del día.- Ap que
presenta el Magistrado Titular de la Pr f,d,
en el expediente número TJAIlaS/ I8212019 promovido por 

TRIBUMLDEJUSIGIAADMINISIRATIVA  en contra del H. Ayuntamiento del Municipio de
DELESTAD'DEM.RELL- 

cuernavaca, Morelos y otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laS/ L82/2019, de conformidad a 1o

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

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el

Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Continuamos con el
desarrolto det orden del día g dado que el punto número cinco fue
retirado por el Magistrødo Titttlør de Iq Primera SaIa, pq.saremos o.

desahogar los asuntos de la Segunda Sala. Por fauor Señora
Secretaria, síruase leer el punto ntimero seis de| orden del día".

Por 1o instruido con antelación, en uso de la voz, Ia Licenciada en
Derecho Anabel Satgado Capistrán, Secretaria General de

Acuerdos, manifestó: oCon su permiso Magistrado hesidente;
punto ntimero seis del orden del día, se pone a. sll considera.ción, Ia
aprobación de resolución del expediente número
TJA/ 2aS/ 242/ 2O1B interpuesto por Amparo Alarcón Lara" en contra.

del Presidente Municipal del H. Aguntamiento de Xochitepec,
Morelos g otrøs autoridades.

Este progecto tiene, estd en la etapa de un segundo aplazamiento g
el sentido de la resolución es decretqr la legalidad A ualidez de la
negatiua emitído por las autoridades demandadaq consignada en
el escríto de contestación de demanda g en eI acuerdo de fecha diez
de Abrit de dos mi| diecintreue, recaída a la petición presentada por
la. a.ctora eI dío ueintiséis de Julio de dos mil dieciocho. Es qtanto
Magistrødo Presidente" .

Después, er lr.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
"Grocia.s Señora Secretaria". Señores Møgistrados, se encttentra. ø
su consideración, eI punto seis del orden del díø, ¿alguna
obseruación?".

De igual forma, en uso de la voz, eI en Derecho Martín
Sala de Instrucción,Jasso Diaz, Magistrado Titular de

dijo: "No Magistrqdo'.
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Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó:
"Pasaríamos entorlces a. su aprobación; los que estên a fauor de|
progecto, síruanse leuantar su mcrno derecln por fauor; se aprueba
por unanimidad de uotos, el punto número seis de| orden del día,
relatíuo a la resolución del expediente TJA/2aS/242/2018. Señora.
Secretaria, síruase leer por føuor el punto ruimero siete del orden del
díq"'.

De inmediato, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, dio lectura:
"Con su permiso Møgistrødo hesidente; punto número siete del
orden del día, se pone cL su consideración, la aprobación del
progecto de resolución en el expediente número TJA/2aS/93/2019
promouido por      en contrø de
la Secretarío de Desqrrollo Sustenta.ble del H. Aguntamiento de
Cuerrtauaca, Morelos A otras autoridades. El sentido de Ia
resolución es el sobreseimiento del presente juicio, de conformidad
con las consideraciones expuestas ell Ia parte final de esta
sentencia. Es cttanto Magistrado hesidente".

Luego, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, apuntó: oPerdón, se pone a
consideración este punto del orden del día, el número siete, aunque
Ao tengo también uncl consideración preuia, ¿hoA ølguna
consideración, por parte de ustedes Magistrados?. Adelante
Magistrado Estrada".

Así también, en uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, indico: "Magistrado Presidente go sí tendría".

Al mismo tiempo, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, exclamó: "No tenemos sonido del
Magistrado Estrada. Haber, en Io que el Magistrødo Estrq.da
recupera el sonido, creo que el Magistrado Roque me había lrccho
url comentario preuio al inicio del Pleno, en relación con este osunto,
Magistrado Roque".

Acto continuo, €D rJ.so de la voz, el Magisfp¿de Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó: "De
hecho, perdón Magistrødo, go iba o solicitør el aplazamiento de este
øsunto, Ao iba q. solicitqr el aplazamiento, precisamente por eI
hecho que hag algunas situaciones que nos hemos retroalimentqdo
A me gustaríø obseruqr al interior del expediente; entonces, si no
tienen inconueniente, uotaríqmos el aplazamiento de este a"stf,rtto".

De la misma manera, en uso de la palabra, el Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Cruz, aludió: o&sta ponencía que es
quiên lleua la tituloridad de este asunto, no tendría inconueniente
en Ia solicitud de aplazamiertto".

Continuando, en uso de la voz, el Magisf¡¿de Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó: "Bien,
Señor'.es Magistrados; entonces, someto a. su aprobación el
aplazamiento del punto número siete del orden del día, relatiuo
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T JA expediente TJA/ 2aS/ e3/ 201e; los ue estén a. fauor det
- - ' apla^z,amiento, síruanse leuqntar su mano; se apruebø eI

aplazamiento por unanimidad de uotos. Continué por fauor con el
orden del día, Señora Secretaria".

En atención a ello, en uso de la palabra, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
manifestó: "Si Magistrado Presidente. htnto número ocho del orden
del día, se pone q. su consideración, la øprobación del progecto de
resolución del expediente número TJA/2aS/ 117/2019, promouido
por  en contra del Agente de Policía
adscrito a la. Dirección General de Ia Poticía ViaI de la Secretaría de
Seguridad Ciudadqna de Cuernquaca Morelos.

BI sentido del falto es que ol achtalizqrse la cqusal de
improcedencia preuista en el artíanlo 37 fracción XW, con el artíct"tlo
12 fracción II inciso a), esta autorídad, con fundamento en eI
artíatlo 38 fracción II de Ia Leg de Justícia Administratiua del
Estado de Morelos, decreta el sobreseimiento por cttanto a la
autoridad denominada Tesorero Municipal del H. Aguntamiento de
Cuerrtauaca, Morelos g Soluciones en el Camino de Cuernan)o"cz"'

Sociedad p or Accione s Simplificadas.

Et siguiente punto resolutiuo, la parte actora Ana Kqren Alonso
Saldaña, acreditó el ejercicio de su acción en contra. de la øutoridad
demandada, por lo que se declqra la nulidqd lisa g llana del actq
de infracción número de folio 07237 de fecttn diecisêis de Abril del
dos mit diecinueue, en têrminos de lo razonado en el último
considerando de esta" sentencia.. Es anqnto Magistrødo Presidente".

A continuación, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indicó: "Se
ena,rentra a su consideración, el punto número ocho del orden de\
día, Señores Magistrados. Adelante Møgistrødo Roque".

Enseguida, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de Ia Quinta Sala
Especializada, señaló: "Muchøs gracias, solamente para anunciar
que estaré a. fauor del progecto, A como lo hemos hecho en otras
oca.siones por el tema de grúas, estaría emitiendo un uoto

conq,urente en relqción con lo Cuqrta SaIa, como lo hemos

formulado Aa en uarias ocqsiones. Muchas grøcias".

Prosiguiendo, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, confirmó: "Sería
d.e mi parte en eI mismo sentido, en relación a lo que acaba de
uerter el Møgistrado Titular de Ia Quintø Sata. ¿Alguna otra
ctte stión Señore s Magistrado s? " .

De igual manera, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de

Instrucción, señalo: "No Magistrado".

Regresando el uso de la voz al Magi Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, : "De no haberla,
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del día; los que estén a fauor del progecto, síruanse leuantar su
mqno; se aprueba por unanimida.d de uotos, con el uoto conqtrrente
de la Cuarta g la Quintø Sqlc"s, en el asunto NA/2aS/ 117/2019.
Pasemos aI siguiente punto del orden del día".

En ese tenor, en uso de la palabra, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
expresó: oPunto número nlJeue del orden del día, se pone a. su
consideración, Ia aprobación de resolución del expediente número
TJA/2qS/ 161/2018, promouido por  
en contra del Comisionado pclra Ia hotección de Riesgos Sanitqrios
del Estado de Morelos.

El sentido de la resolución, se configura la causal de improcedencia
en el artíanlo 37 frøcción IV de la Leg de Justicia Administratiua del
Estado de Morelos U, en consecuencia, se declara el sobreseimiento
de| presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
38 fracción II de la Leg en cita, en término de lc-s consideraciones
uertidas q. lo lørgo del considerqndo segundo de lø presente
resolución. Es qtanto Magistrado Presidente".

Acto seguido, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó:
"Gra.cias Señora Secretaria. Estd q. su consideraciôn este punto del
orden de| día Señores Magistrados; no lng ninguna" aportación,
modificación; entonces, someto a. su aprobación este punto del
orden del día; los que estén a fauor, síruanse leuantar su mqno; se
apnteba por unqnimidad de uotos, el progecto presentqdo en eI
expediente TJA/2nS/ 161/2018. Continuemos con el desøhogo del
orden del díø, Señora. Secretqria".

En esa tesitura, en rlso de la palabra, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, leyó:
"htnto número diez del orden del día, se pone a" su considera.ciôn,
lø aprobacion del progecto de resolución del expediente número
TJA/2o5/27/2019, promouido por    en
contra. del Ciudadano Eduardo Cueuas López, Agente de Policía de
Trdnsito g Vialidad o el cargo que ostenta en lø Dirección General
de Policíq. Vial de la Secretøría de Seguridad Ciudadano de
Cuernaua.ca Morelos g otra. autoridad

EI sentido del fallo, la pørte actorø Guillermo Herndndez Vørgøs,
acreditó eI ejercicio de su acción en contra de Ia" autorida.d
demqndøda, por lo que se declara lo nulidad lisc' g lløna del acta
de infracción, con ntimero de folio 224373, de fechn ueintiuno de
Diciembre del dos mil dieciocho, en términos de lo rqzona.do en el
último considerqndo de esta. sentencia. ^Ðs qtanto Magistrødo
hesidente".

Seguidamente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó:
"Gracias. Møgistrados, se enc-Ltentra a su considerøción, el punto
número diez del orden del día, ¿lwA alguna aportación?".
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T JA Asimismo, en uso de ta patabra, el
- - - Jasso Diaz, Magistrado Titular de la

externó: "Por mi parfe no'.
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Así también, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera SaIa de
Instrucción, señalo: "Por mi parte no".

Continuando; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, declaró:
"Entonces, someto a su aprobación el punto ntimero diez de| orden
det día; los que estên a fauor del progecto, síruanse leuantar su
mano; se aprueba por unanimidad de uotos, el progecto presentodo
en el expediente TJA/2aS/27/2019. Contínuqmos con el desahogo
deL...".

De inmediato, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Crtsz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, solicitó: "Magistrado hesidente, pediría que apagaran
Ios micrófonos de todos, porque se inclugen sonidos, que quedard
prendido el micrófono de usted g de la Secretaria Genera\, por

fauor".

En atención a ello, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, exclamó: "Ya.

lnbía esa. precisiôn, pero la reiteramos, por fauor Magistrados, go
estaré atento a lq interuención que cada uno de ustedes soliciten al
respecto. Continuamos con eI desahogo de| orden del díq.".

Por lo anterior, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó: "Sí
Magistrado Presidente. htnto número once del orden del día, se
pone a su consideración, lø aprobación de resolución de| expediente
ntlmero TJA/ 2oS/ 64/ 2019, promouido por  

 en contra de Jesus Aguilar Agente de Policía de Trdnsito g
Viotidød, Agente de Trdnsito, Agente Via.l Pie Tierra, Motopatrullero,
o el cargo que ostenta en Ia Dirección Generøl de Policía Vial de Ia
Secretaría de Segurídad Ciudadøna de Cuernauøca, Morelos g otrø
autoridad.

El sentido det følto, a"l actualizqrse la cqusal de improcedencia.
preuista en el artículo 37 fracción XVI, con el qrtíanlo 12 frøcción II,

inciso a), esta autoridad confundamento en eI artícttlo 38 fracción II
d.e Ia Leg de Justicia Administrqtiua de| Estado de Morelos, decreta.

el sobreseimiento por elanto a la autoridad denominada Tesorero
Municípal det Aguntømiento de Cuernat)q.ca' Morelos g Soluciones
en el Camino de Cuertaua.ca, Sociedad por Acciones Simplificødas.

Otro punto resolutiuo, la parte qctora.  
acreditó el ejercicio de su acción en contra. de Ia autoridad
demandada, por lo que se declqra la. ad lisa g lløna del acta"

de infracción con ntimero de folio 2 65 de fechø ueinttuno de
de lo razonado enFebrero del øño dos mil diecinue

eI último considerqndo de estq.

hesidentd.

Uê,
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. .Ðs qtanto Magistrødo
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Después, €r uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manue1 García Quintanar, cuestionó y
pronuncio: "Señores Møgistrados, estd q su consideración el punto
número once del orden del día, ¿alguna aportación?. Bajo esta
perspectíua, entonces, someto a. su aprobación eI punto número
once del orden del día; Ios que estên a fauor del progecto, síruønse
leuantar su mqno; se clprueba por unanimidad de uotos, eI progecto
presentado en el expediente TJA/2oS/64/2019, por unønimidad.
Pa.semos con el siguiente punto del orden del dío'.

Enseguida, en uso de Ia voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó:
"htnto número doce del orden del día, se pone a. su consideración,
la aprobación del progecto de resolución que se presenta. en el
expediente número TJA/ 2aS/ 2 74/ 20 1 6, promouido por 

  en contra. de la. Secretaría de Mouilidad g Trønsporte
del Estado de Morelos g otra autoridad.

El sentido del fallo, con fundamento en lq. fraccíón XIII del artíanlo
76 de la Leg de Justícia Administrqtiua para" el Estado de Morelos,
øplicable al presente asunto, se decreta el sobreseimiento del juicio
en têrminos de løs consideraciones uertidqs a lo largo del
considerando segundo de la presente sentencia, e improcedentes
las pretensiones deducidas del juicio. Es cttanto Magistrado
hesidente".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, soslayó e
instruyó: "Gracias. Señores Magistrødos, se encuentrq. q. su
considerøción el punto número doce del orden del día, ¿algún punto
materia a disansión?, de no ltnberlo, entonces pasqmos a. Ia
aprobación del mismo; los que estén por la aprobación del progecto
mqrcødo en el punto número doce del orden del día, síruqnse
leuantar su mano; se aprueba por unanimidad de uotos, el progecto
de resolución presentado en el expediente TJA/2aS/274/2016 de
este orden del día.

hrnto cinco 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/2a2/2OL8 promovido
por  en contra del Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y Otros (segundo
aplazartiento).

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/242/2OI8, con el voto
concu.rrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas de este Tribunal, de conformidad a 1o

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

l8
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T JA Punto seis del orden det día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl93l2019 promovido

TRIBUMTDEJUSICIAADMINISTRAÏIVA por      en contra de la
DELESTADoDEMoRELoS 'éecretaría de Desarrollo 

 del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI 2aS 193 l2OI9
promovido por    en contra
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de Cuarta Sala Especializada de este Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Y, en su
momento, llevar a cabo la fîrrna correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, L7,

18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil pafa el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artícuIo 7.

Funto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aS/ 117 12O19 promovido
por  en contra de J.H.M.O, Agente de
Policía adscrito a La Dirección General de la Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS I lI7 l2ol9, con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa dcl 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 Secreta.ría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al, Actuario de la Sala
para su notificación coTTespondiente.

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/ 161/2018 promovido
por    erL contra del Comisionado para
la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
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Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez a). Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númerc TJAl2aSl2T 12019 promovido
por    en contra del Ciudadano
Eduardo Cuevas Lopez, Agente de Policía de Tránsito y Vialidad o
el cargo que ostente en la Dirección General de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana 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 TJAl2aS/27 l2OI9, de conformidad a 1o

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

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl6al2019 promovido
por   en contra de Jesús Aguilar "N",
Agente de Policía de Tránsito y Vialidad, Agente de Tránsito,
Agente Vial Pie Tierra, Moto Patrullero o el cargo que ostente en la
Dirección General de Policía ViaI de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un€¡.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /64/2019, de conformidad a 1o

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

hrnto 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/2aSl27a/2OL6 promovido
por   en contra de la Secretaría de Movilidad
y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS/274/2016, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
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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

Sala. no tiene inconueniente en la
en el sentido de que Puedan ser
eþctiuamente, unq" uez reuisados

TRTBUMLDEJUSIOIAADMINISTRATMA Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez a). Actuario de la Sala
DELESTAD.DEMoREL 

para su notificación correspondiente.

A continuación, 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 Tercera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: "Continuemos por
fauor con el siguiente punto del orden del día, g dado que se retiró
eI punto número trece, pasaremos a. desahngqr los q.suntos relatiuos
a.los enlistados por eI Magistra.do Titular de lo Tercera Sa.la".

Bajo este contexto, en uso de Ia voz, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
expresó: "Con su permiso Magistrado Presidente; punto ntimero
catorce del orden del día, se pone q. su considerøción, la aprobación
del progecto de resolucíón del expediente'.

Al mismo tiempo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, exclamó:
"Perdón Señora Secretaria, pide el uso de Ia palabrø el Magistrado
Estrqda. Adelante Magistrado Estrada.".

Asimismo, en uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de

Instrucción, señaló: "Magistrado hesidente, cOmpañeros
Magistrødos, Ia Tercera SoIa enlistó trece expedientes o trece
progectos de resolución, de los cttales diez cofTesponden a" una'

misma cau.sø, diuersos actores, pero el acto reclamado es el mismo
g tos h.echos que se le imputan a las autorídades, prá.cticamente
son las mismas tambiên; entonces, si no hubiera ningún
inconueniente, go le pediríø que se legera el número de expediente,
Ios resolutiuos que son þuales pclra los diez primeros expedientes
enlistados por la Tercera. Sala, A que pudierqn tøl uez' uotqrse
conjuntamente, tomqndo en cttenta además, que este tipo de
asuntos, es decir, que se estd sometiendo, ga lo hemos uisto o Aq
los h.emos desqhogødo en sesiOnes pq.sa.das de la. misma mqnercl'
esa seríq. mi petición Magistrado Presidente, compañeros
Magistrados".

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, señalo; oPerdón,

qdelante Magi,strado Arrog o' .

De igu"l forma, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de

Instrucción, indicó: "Grøcias hesidente, Iø Segunda
del Magistrado Estrada,
en bloque, toda uez que
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los mismos, se reclamqn los mismos øcúos en todos g cada uno de
los progectos'.

Continuando; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó:
"Perdón, nadq. má.s. Magistrødo Ja.sso, por fauor".

Igualmente, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
expuso: "S¿ en el mismo sentído que mønifiestø el Magistra.do
Tihilar de la Tercera Salq A de la Segunda Sala, estqría de actterdo
en que se resoluieran conforme se clrluncia g en bloque"

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó: oOk,

bien, go nødø má.s quisiera precisar Magistrado Estrada, aquí ueo
nueue asuntos enlistødos que es el catorce, quince, diecisêis,
diecisiete, dieciocho, diecinueue, ueinte, ueintiuno A ueintidós, contra
la misma autoridad, estaríamos hnblando de nrteue axtntos, no
diez, estamos en la misma sintonía, perdón'.

De inmediato, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, confirmó: "Es correcto, go me equiuoqué".

Asimismo, en rlso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó: oOk,

entonces se leeríqn Señora Secretqria, las partes de los asuntos, del
punto número catorce al ntlmero ueintidós, los resolutiuos que son
indistintos para. cq.dø uno de ésúos asuntos g procederíamos en
bloque a la uotación. hoceda por fauor, Señora Secretaria".

Bajo esta idea, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, dio lectura:
"Si Magistrado hesidente con su perrniso, punto número catorce del
orden del día, se trata del expediente número TJA/3aS/242/2019,
promouido por  en contra det Titular de Ia
Secretaría de Mouílidad g Transporte del Estado de Morelos g otra
autoridad.

htnto número quince, corresponde al expediente número
TJA/3aS/247/2019 promouido por  en contra
det titular de la Secretaría de Mouilidad g Transporte del Estado de
Morelos g otra outoridad.

htnto número dieciséis., €S el expediente número
TJA/ SaS/ 246/ 2019 promouido por  en
contrq. de| titular de lq. Secretaríq de Mouilidqd g Trønsporte del
Estado de Morelos g otra autoridød.

htnto número diecisiete, expediente ntimero TJA/ 3aS/ 243/ 2OI 9,
promouido por   en contra de| titular de Ia
Secretqría
autoridad.

de Mouílidad g Trønsporte del Dstado de Morelos A
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ntimero dieciocho, corresponde al expediente número

TRIBUI\IAL DE JUSTCIAÆMINISIRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

TJA/ 3aS/ 249/ 2019, promouido por  
 en contra de| tihtlor de Iø Secretqría de

Mouilidad g Transporte del Estado de Morelos g otra øutoridad.

htnto ntimero diecinueue, corresponde al expediente
TJA/ 3oS/ 240/ 2019, promouido por  

 en contra del tihtlar de Ia Secretaría de Mouilidad A
Transporte del Estado de Morelos g otra outoridod.

htnto nt tmero ueinte, expediente ntimero TJA/ 3oS/ 23 1/ 20 1 9,

promouido por    en contra del titulqr de Ia
Secretaría de Mouilidad g Transporte del Bstødo de Morelos g otra
autoridad.

Punto número ueinttuno, se trqta del expediente número
TJA/3aS/215/2019, interpuesto por  en
contrø det titutar de la Secretqría de Mouilidad g Transporte del
Estado de Morelos g otrø autoridad.

Esos serían todos los asuntos g eI sentido del fallo de todos los que
a"cabo de dqr lechtra".

SegUidamente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
"Perdón Señora Secretaria, ¿hasta cudl leyó usted?".

En uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, dijo: "Hq.sta el punto
número ueintiuno".

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, señalo: "Pero, el
ueintidós también es de mouilidqd'.

Por 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Satgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"Sí, tiene razôn Magistrødo, Perdón.

Y et punto número ueintidós de| orden del día, corresponde al
expediente número TJA/ SaS/ 220/ 2019, promouido por 

  en contra del Tíhtlar de la Secretaría de
Mouilidad g Transporte del Estado de Morelos g otra autoridad.

Y los puntos resolutiuos de esfos a"suntoS: primero, se declara. el
sobreseimiento de los juicios que øcabo de dar lectttra, respecto de
los diuersos oficios sMgT/o.s./I/36-WI/2019 fecha ueintiocho de
Enero de d.os mil diecinueue g SMgT/O.5./N/0115/2019 de fecha
a,rqtro d.e Abrit de dos mit diecinrteue, reclamqdos a la autoridad
demanda"da Secretarío de Mouilidad g Transporte del Estado de
Morelos, aI a.ctltqlizørse ta hipótesis preuistq en la fraccíón segunda
del artícttto 38 de la Leg de Justicia Administratiua de| Estado de
Morelos, al haberse actuqlizado lo
andlisis, preuistø en lø fracción XW

de improcedencia. en
qrtículo 37 de la Leg de la

materia, de conformidød con
considerando V del presente fallo.
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Otro punto resolutiuo, se declara. el sobreseimiento del juicio
promouido por las partes actoras, respecto de la omisión reclamada
al Secretørio de Mouilidad g Transporte del Estado de Morelos, de
renouar el permiso para. prestar el Seruicio de Transporte Público de
Pasajeros sin contar con títtt\o de concesión, al actualizarse la
hipótesis preuista en la fracción II del artíctt\o 38 de la Leg de
Justicia Administratiua del Estado de Morelos, aI hnberse
qcfiializado la causal de improcedencia en andlisis, preuista en la
fracción XW del artícttlo 37 de lø Leg de ta materia, de conformidad
con los argumentos expuesúos en el considerando W del presente
fallo. Es cttanto Magistrødo Presidente".

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, exprr.so:
"Gracias Señ.ora. Secretaria. Señores Magistrados, estdn q" su
consideración, los asuntos enlistados que uan del punto ntimero
catorce ql ntimero ueintidós del orden del día, enlistados por el
Magistrado Tihtlar de lo Tercerø SaIa, ¿høa alguna aportación,
algún inconueniente, alguna cirqtnstancia" que debamos de
comentar respecto de éstos asuntos?".

Luego, en uso de la voz, eI Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, contestó:
"De mi parte no'.

En ese sentido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó: "Ok,
bien, bajo escl perspectiua, entonces, se someten a aprobación los
puntos numeros cøtorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho,
diecinueue, ueinte, ueintiuno A ueintídós de| orden del día; los que
estén a fauor de los proyectos presentados, síruanse leuantar su
møno por fauor; se aprueban por unanimidad de uotos, los asuntos
con ntimero de expediente 242, 247, 246, 243, 249, 240, 231, 215
g 220 del índice de la Tercera Sala, todos correspondientes al año
dos mil diecinueue. Tome nota Señora. Secretaria g continuqmos con
el desahogo del orden del día".

A continuación, en uso de la voz, La Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, procedió a
leer: "Sí Magistrado hesidente, punto número ueintitrés del orden
del día, se pone a su consideraciôn, Ia aprobación del progecto de
resolución det expediente número TJA/3aS/ 121/2019, promouido
por  en contra" de| Director General de
Responsa.bilidades A Sanciones Administratiuøs de lo Secretaría. de
la Contrøloría del Poder Ejecutiuo del Gobierno det Estado de
Morelos g otras autoridades, los puntos resolutiuos:

Se sobresee el presente juicio respecto del acto reclømado a lø,s
autoridades demandadas Dírector General del Instituto de la
Educación Bá.sica del Esta.do de Morelos g Titular de la Unida"d
Jurídico de la Educación Bó"sica. del Estado de Morelos, en têrminos
de la fracción II del artíct"tlo 38 de la Leg de la matería, por
qchtalizarse la causal de improcedencia preuistø en la fracción XW
de| qrtícttlo 37 de lo Leg de Justícia" Administratiua del Estado
Morelos, en términos del considerando V del presente fallo.
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Otro punto resolutiuo, es procedente lø inejeatción de las sønciones
impuestas a Margarito García. Pliego, con motiuo del inatmplimiento
de los deberes contenidos en lø,s derogadas fraccíones I, II, III g XIII
det artíanlo 27 de Ia Leg Estatal de Responsobilidades de los
Seruidores Pitblicos (abrogadø), establecidas en la sentencia
definitiua dictada el diez de Febrero del dos mil dieciséis, en los
autos del procedimiento de responsabilidod administratiuq número
53/2013, por parte de| Director General de Responsøbilidades g
Sqnciones Administratiuqs de Ia. Secretoría de la Contra.Ioría del
Poder Ejectttiuo del GobierrLo del Estado de More\os, en ténninos de
las aseueraciones uertidqs en el considerando W del presente føIIo.
Es cuanto Møgistrado hesidente".

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indicó:
oMagistrados, estâ" a su consideración el punto número ueintitrés
de| orden del día, Magistrado Jasso'.

En uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, expuso: "S¿

graciøs Magistrado Presidente, go solicitqría el øplazqmiento del
expediente, tomøndo como base que en el mismo se argumentq eI
tema de Ia prescripción de lq sanción, de la facultad sancionqtoria
del Estado, esto a partir de Iq. audiencia del seruidor público,
entendidcl como está" a partír de su cita, øl resoluer las imputøciones
que se le reølizan, lo leí el progecto, leí Ia jurisprudencia g la
contradicción de tesis que se toma como base, Ia realida.d es que sí
me gustaría hncer un andlisis más profundo, porque sería un
criterio, en su ca.so, de ser procedente, muA interesante parø el
Tribuna.l de Justicia Administrotiua; entonces, si no tíene ningún
inconueniente el Møgistrado ponente, solicitaría. su aplazamiento' .

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
" ¿Alguna otra maniþstación?. Magistrado Estrøda" .

Así también, en uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, señalo: "Sin problema de mi parte".

Igualmente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
declaró: "Ok, perþcto; entonces, Señores Magistrados, solicito lo
aprobación det øplazamiento que solicita. el Møgistrado Titular de la
Prímera Sala; los que estén a fauor del aplazamiento, síruanse
leuantar su mano; queda aplazado por unanimidqd de uotos.
Continuamos con eI desahogo del orden del día, Señora Secretqria'.

En virtud de dicha indicación, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de

Acuerdos, expresó: "htnto número ueinticuqtro del orden del día;
Magistrados, se pone a. su consideración, Ia aprob ación del prog ecto

TJA/3aS/ 169/2019,de resolución del exPediente
promouido por  en contra del H.
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El primer punto resolutiuo que se propone €s, se sobresee el
presente juicio respecto det acto reclamado consistente en el
aaterdo ntimero SO/AC-116/25-WI-2019, que aptueba el dictamen
por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano 

, emitido el ueinticinco de Julio de dos mi|
diecinueue, reclamado a. las autorídades demandadas Síndico
Municipal; hesidente Municipal de CuerrLan)acq. Morelos, Jefø de
Departamento de Pago de Salarios A Prestaciones Adicionales de la
Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal del Aguntamiento de
Cuernauaca, Encargødø de Despacho de lo Dirección de Egresos de
la Tesorería Municipal del Aguntamiento de Cuernauq.ca, Morelos,
Subsecretario de Req¿rsos Humanos del Aguntamiento de
Cuerrtauaca, Morelos g Director de Personal de Io Secretaría. de
Seguridad húlica de Cuerrtauaca, Morelos; en têrminos de la
fracción II del qrtículo 38 de la Leg de Justicia Administratiua del
Estado de Morelos, por acfiializarse la. causal de improcedencia.
preuista en Iq. fracción XW de| artículo 37 de la leg de la materia,
conforme q. lc.s a.seuerclciones uertidas en eI considerando V del
presente fallo.

El siguiente punto resolutiuo, se declara la nulidad del Aanerdo
número SO/AC-I16/25-WI-2019, que aprueba eI Dicta.men por el
que se concede pensión por jubilación aI 

 anbrirse al sesenta por ciento (600/ù del último
salqrio del solicitante, emitido por la Comisión Permanente
Dictaminadora de Pensiones del Aguntamiento de Cuerrtauaca,
Morelos, el ueinticinco de Jutio de dos mil diecintteue, para eþctos
de que la Comisión Permanente Dictamina.dora. de Pensiones del
Aguntamiento de Cuerrtøuaca, Morelos, desaplique la fracción II
inciso i) det qrtíctt\o 16 de la Leg de hestaciones de Seguridad
Social de la.s Institttciones Policiales A de Procuración de Justicia del
Sistemq Estatal de Segurídad hblica, que establece que la pensión
por Jubilación de los sujetos de la L"A, se determinará. para los
uarones con ueintidós anios de seruicio, el sesenta por ciento (600/o)

U, €ft su lugar, emita uno diuerso en el que establezca que 
 , tiene derecho øl porcentaje del setenta por ciento

(70o/o), al contar con ueintidós años, nueue meses g catorce días
laborados ininterntmpidømente, atendiendo a la equidod de género.
Es caønto Magistra.do hesidente".

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
pronunció: oGrøcia.s Señora Secretqría. Señores Magistrados, está.
a. su considera.ción el punto ntlmero ueintic-ttøtro del orden del día,
¿alguna consideración?; ningunø, pasaríamos entonces para su
øprobación; someto a su aprobación, el punto número ueintíqtqtro
del orden del día; los que estén a fauor del progecto, síruanse
Ieuantar su mano; se aprueba por unanimida.d de uotos, el progecto
de resolución presentado erl el expediente TJA/3aS/169/2019.
Síruase continuar con el orden del día, Señora Secretaria".

En atención a lo anterior, en rlso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, dio lectura: "Si Møgistrødo Presidente, punto número
ueinticinco del orden del día, se pone a. su consideración, Ia
aprobación del progecto de resolución del expediente nú
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TJA/ 3aS/ 142/ 2019 en contra de Ia Dirección de Impuesto Predial g
Catastro del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos g otra
autoridad.

Y el punto resolutiuo, es improcedente la aclaración de sentencia
promouida por   , en su
cará.cter de pørte actorø, relatiua a la sentencia aprobadø el cuatro
de Diciembre de dos mil diecinlteue, por el Pleno de este Tribunq"t.
.Ðs cttanto Magistrødo Presidente. Magistrødo hesidente, tiene
øpagado su audio'.

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, exclamó y
declaró: "Si, Gracias. Møgistrados, se encuentra a su considera.cion
el punto ntlmero ueinticinco del orden del día; los que estén a føuor
det progecto, síruønse leuantør su mano; se aprtteba por
unønimidod de uotos, el progecto de resolución dado en el
expediente TJA/ 3aS/ 1a2/2019. Continuemos con el desarollo det
orden de| día, Señora Secretaria.'.

En ese tenor, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
" Con su permiso Magistrado Presidente; punto número ueintiséis del
orden de| día, se pone a. su consideración Seítores Magistrados, el
punto ntimero ueintiséis que corresponde al expediente número
TJA/ 3aS/ 71/ 2019 promouido por    en contra
de Ia Contralora Municipal del H. Aguntamiento de Cuernz.uo"ca'

Morelos g otras qutoridqdes.

El punto resolutiuo, se declara. el sobreseimiento del juicio respecto
a. Ios a.ctos reclama.dos por   , consistentes en
q.aierdo de catorce de Mqrzo de dos mil diecinueue, emitido por
Contralora Municipøt del Aguntamiento de Cuernauacq' Morelos g
Directora Genera.I de Responsabilidades Administrqtiuqs de lo
Contraloría. Municipal del Aguntømiento de Cuernquacq' Morelos;
oficio por el a,tal, se otorga a Migue| Eduardo Barcios Lozqno, el
nombramiento de Director General del Sistema de Conseruaciôn,
Agua Potable, Saneamiento de Jiutepec, Morelos, suscrito por el
hesidente Municipat de Jiutepec, Morelos, el dieciocho de Enero de
dos mil diecinueue; oficio por el atø| se otorga a Eduardo Ruiz,

Jøsso, eI nombrqmiento de Comisario del Sistema de Conseruq.ción,
Agua Potable g Saneamiento de Aguø de Jiutepec, More\os, suscrito
por eI Director General del cita.do organismo Municipal
descentratizodo; Acta de Obserua.ciones Entrega-Recepción Globa'I
por cambio de odministración 2016-2018 a 2019-2027, celebrada eI

ueinticinco de Febrero de dos mi| diecitrlteue, deriuadq de la reuisión

fisica de lø información contenida en el a.cta entrega recepción de|
Sistema de Conseruación, Aguø Potable g Saneamiento de Aguø de
Jiutepec, Morelos, realizada el cqtorce de Enero de dos mil
diecinueue, por las autoridades Director General del Sistema de
Conseruación, Agua Potable g Saneamiento de Agua de Jiutepec,
Morelos; Comisario del Sistemq de Conseruøciôn, Agua Potable g
Saneamiento de Agua de JiutePec, Morelos g Directora Jurídica del
Sistemø de Conseruación, Agua Potable Sqneamiento de Agua de
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requiere a Ramiro Blancas Toledo, parq. que en el têrmino de tres
días siguientes ø su notificación, comparezca persona.Imente o por
escríto ante eI Sistema de Conseruacíón, Agua Potable A
Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos, ø eþcto de que req"lice
Ia.s acløraciones de lc-s obserua.ciones o presuntas irregulqridq"des
deriua.das de lq reuisión fiscø ø la entrega. recepción global entre Ia
odministración 2016-2018 U la a.dministración 2019-2027, suscrito
por el Director General del Sistema de Conseruación, Agua Potable g
Saneqmiento de Agua de Jiutepec, Morelos A el Comisario del
Sistema de Conseruøción, Aguø Potable g Saneamiento de Agua de
Jiutepec, Morelos; sobre los que se decretó el sobreseimiento del
juicio, de conformidad con las maniþstaciones uertidas en el
considerando V de esta sentencia. Es ananto Magistrado
hesidente".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
pronunció: oGrqcia.s Seftora Secretøriq. Señores Magistrados, está.
a. su considera.ción el punto ntimero ueintiséis del orden del día,
¿ølguna maniþstación?; de no ser así, someto a su aprobación eI
mismo progecto enlista.do en el ntimero ueintisêis; los que estén a
fauor del progecto, síruanse leuantar su mano; se aprueba por
unanimidad de uotos, el progecto de resolución dado en eI
expediente TJA/ 3aS/ 71/ 2019.

Rrnto doce 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 l242l2OI9 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 unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /24212019, de conformidad a 1o

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

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera SaIa de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/2a7 l2Ol9 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 unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /247 /2019, de conformidad a 1o

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

hrnto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS 1246 /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 unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /246/2019, de conformidad a 1o

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

Punto 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/3aSl2a3l2OI9 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 unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 1243/2019, de conformidad a 1o

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

Punto diecisêis 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/2a9l2OI9 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 una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 1249/2019, 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 qui actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente a la Secretaría de

Estudio y Cuenta de la Sala Y ésta a su
para su notificación correspondien
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Rrnto dÍecisiete 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/2aO/2OI9 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 unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /24O/2O19, 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
pæa- su notificación correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/23I/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 unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /23L/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 aJ Actuario de la Sata
para su notificación correspondiente.

Rrnto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/2L5/2O19 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 unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3as /2r5/2o19, 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
pü a su notificación correspondiente.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el M"gistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/22O/2OI9 promovido por 

  en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.
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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 /22O/2019, de conformidad a 1o

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

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/I2Il2019 promovido
por  en contra del Director General de
Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de
la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.nanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS I L2I /2019
promovido por  en contra del Director
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el

Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Y, en su
momento, llevar a cabo la firma colTespondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, L7,

18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil pæa 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 veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSlL69l2OL9 promovido
por   en contra del H. AyUntamiento de

Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los aUtos
del expediente número TJA/ 3aS / 169 I 2OI9, con el voto
concurrente del Magistrado Titular de la Primera Sala de

Instrucción de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con
mediante lista turnó el expediente

actuaron y dio fe, quien
ectivo a la Secretaría de

Estudio y Cuenta de la Sala Y ésta a
para su notificación correspondien
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hrnto veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/La2/2OL9 en contra
de la Dirección de Impuesto Predial y Catastro del Municipio de
Yautepec de Zatagoza, Morelos y Otro.

En el desalrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por Llnanimidad de cinco votos, la aclaración de sentencia dictada
en los autos del expediente número TJA/3aS I I42 /2OL9, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

hrnto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS /7L l2OL9
promovido por  en contra de la Contralora
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desalrogo 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 /7Ll2OL9, 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.

Enseguida, en r-lso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que a continuación se cita.'
"Continuemos con el orden del día, alwra relqtiuo a los asuntos
enlistados por el Møgistrado Titular de la. Cuarta Salø, de lectura øl
siguiente punto del orden del díø, Señora Secretaria".

Por lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expreso: "Con
su perrniso Magistrado hesidente; punto número ueintisiete del
orden de| día, se pone a" su consideración, la øprobación del
progecto de resolución que se presenta en eI expediente ntimero
TJA/4aSERA/JRAEM-OO9/2019 promouido por   en
contra del H. Aguntamiento de Axochiapøn, Morelos. Los puntos
resolutiuos; primero: se declara la nulidad lisa g lløna del acto
impugnado.

htnto número dos, se condena a. Ia autorídad demøndada al
cumplimiento de lø-s prestaciones consistentes en indemnizaciones
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T JA salaríos d"euengados, aguinald.o, uacaciones, prima uacacional,
prama. de antigüedad, despensa, pa.go correspondiente al IMSS g/ o
/SSSîE; por los montos A forma determinados en Ia parte

TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISIRATIVA

DELESTADO DE MORETOS
consideratiua. WII de este føllo; así como a" la inscripción de Ia
presente sentencia. Lo que deberd. hacer en el têrmino
impronogabte de diez días, contados o" partir de que cause
ejecutoria la presente resolución e informar dentro del mismo
término, su cumplimiento q" Io Cuarta. SøIo de este Tribunal;
apercibiêndoles que en caso de no hncerlo, se procederd en su
contra conforme a lo establecído en los artíqtlos 90 U 91 de la Leg
de Justicia Administratiua del Estado de Morelos. Es cuanto
Møgistrado Pre sidente' .

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó:
" Señores Magistrados, estd q su considerøción el punto número
ueintisiete det orden del díø, ¿alguna maniþstación?. Møgistrado
Estrada".

Seguidamente, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de

Instrucción, argUmentó: "Magistrado Presidente, compañeros
Magistrødos, solamente para. comentqr con todo respeto, que estog
d.e as,rerdo con el sentido de la" resolucíón, con el contenido del
progecto, saluo en la pørte especificø donde se ordenq' dar uista al
ôrgano interno de control, para que inicie la inuestigación, algunos
procedimientos discíplinørios, no estaría" Ao de aaterdo en esq
parte, en tanto que considero que flo es una atríbución que le
cofTesponda a" este Tribunal U, Por eso, erL esa parte' Ao en todo
ce"so, formularía un uoto con&Lrrente".

Así también, et uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indico: "Gracias
Magistrødo Estradø. Magistrado Attogo".

En uso de la voz, eI Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crttz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, expresó:
(inaudible).

Enseguida, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho ManUel García Quintanar, comentó: "Iüo se

le esø,tcltn bien, Magistrado Arcogo. Yo creo que tiene algún
problema de cortexión Magistrado Arcogo, no se le escttcha Ia uoz".

En uso de la voz, eI Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, expresó:
(inaudible).

Después, €î uso de la palabta, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, exclamó:
" Lamentablemente no lo escuchnmos Møgistrado".

Guillermo Arroyo Cntz,
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Continuando, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expuso: "Se
alcønza, pero ua. ha.cer inaudible pqrq" la" Sesión".

De igual forma, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda SaIa de
Instrucción, indico: "Solamente adh.erirme aI uoto concurrente".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó: oSe

alcanz,ó a entender que se adhiere aI uoto conqtrrente del
Møgistrado Estrada, Io øsiente entonces Møgistrado, ok, ¿alguna
otr ø maniþstación?. Magistrødo Jøsso ".

Luego, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción, apuntó: "S¿,

Ao en el caso, me adhiero al uoto del Magistrado Estrada".

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó:
oBien, bajo esa tesihtra A dado que la uista que fue progectada por
el Møgistrado ponente, en este caso su seruidor, a que norma.lmente
es seanndada bajo el mismo criterio por el Magistrado Roque;
entonces, Io que procedería Señores Magistrados, es aprobar por
unanimidad el progecto A el Magistrado Roque A su seruídor,
haremos un uoto concurrente por ananto a la uistq.. Si no tienen
inconueniente, de no tener inconueniente, en esos términos, someto
a" su aprobación el punto numero ueintísiete de orden del día; l.os
que estên a fauor del progecto, síruønse leuantar su mano; se
apruebø por unclnimidad de uotos, el progecto presentado en el
expediente TJA/ 4aSERA/ JRAEM-009/ 2019, con el uoto
con&urente de los Magistrødos Tihtløres de lq. Cuarta g ta Quinta
Sala, relatiuo a la. uista at Órgano de Control Interno. Continuemos
entonces, con eI desahogo del orden del día, Señora Secretqria'.

Derivado de 1o expuesto, €f, uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, procedió a leer: oCon su pelznrriso Magistrado Presidente;
punto ntimero ueintiocho del orden del día, se pone a. su
consideración, la aprobación del progecto de resolución del
expediente número TJA/ 4aSERA/ JDN-O 19/ 2019 promouido por

 en contra de Iq Contraloría Municipal
del H. Aguntamiento de Cuerne.ue.ca., Morelos.

El primer punto resolutíuo, son fundødøs las razorles de
impugnacíón h.echns uqler por José Dauid Fonseca Cørdona,
conforme a la.s razones g motiuos expuestos en el considerando W,
en conseøtencia.

El segundo punto resolutíuo, se declara la nulidad lisa g llana del
øcto impugnado, consistente en la resolución administratiua dictada
por Ia autoridad demandada, con fecha" dos de Diciembre de dos
mil diecisêis, en eI procedimiento de responsabilidad administratiua
ntimero 129/2014, únicamente y exclusiuamente por cuanto hace al
Ciudødano . .Ðs cuanto
hesidente".
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de la palabra, el Magistrado Presidente,
o Manuel García Quintanar, preguntó:

TRTBUMTDEJUSï.'AADM'N''ïRAïï'A número ueintiocho d.;Zr3:l"iJi"oir,""r:fn:i:*:i:#":::åf:
DELESTAD'DEM.REL'S 

Magistrad"o Roque"'

En uso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
expresó: "Muchas gracias; pedirle øl Magistrado ponente de este
asunto, si no tienen inconueniente mis compafteros Magistrados de
este Tríbunal, eI aplazamiento de dicho asunto, en razón de que
contintio erl andlisis reþrente al mismo, porque podría tener
algunas connotaciones sobre otros asuntos que serdn presentados
a este Pleno por mi ponencia, a eþcto de no caer en contradicción.
Muchísimøs graciøs'.

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

instruyó : " ¿Alguna otra maniþstación Señores Magistrados?;
entonces, someto a su consideración, el aplazømiento que solicita eI
Magistrado Roque; los que estén a fauor del apløzamiento, síruqnse
leuantar su mano; se aprueba por unanimidad, eI aplazamiento del
expediente TJA/ 4aSERA/ JDN-019/ 2019.

Señores Magistrados, con este punto agotamos los asuntos
jurisdiccionales g cerraríamos la. sesión, para continuar en sesión
priuøda los asuntos administrqtiuos de este Tribunal; Ios que esflén
ø føuor de pasør a sesión priuøda, síruanse leuantqr su mano;
susp endemo s entonce s uide o grab ación" .

Funto veíntÍcinco del orden det día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente númeto TJAI4aSERA/JRAEM-
OO9 l2OI9 promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por Lrnanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-009/2OL9, con el
voto concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas de este Tribunal, 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 veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, €l el exPedien

la Cuarta Sala Especializada
ero TJA/4aSERA/JDN-

\
'\N

^\\
N
\
S)

t\\
\
\
N
'ìr
.\
s\

ù
.s
Ì'¡

N
\Ña\
\

\
\

\
s
\\

OL9l2019 promovido por 
de la Contraloría MuniciPal del
Morelos.

 en contra
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/4aSERA/JDN-
OL9/2O19 promovido por  en contra
de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €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 KVr 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 veintisiete del orden del día.- Asuntos Generales.

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

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación y dispensa de
la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión ordinaria vía remota
número cincuenta y cinco del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día quince de Mayo del
año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente, anunció que no habiendo otro asunto que debatir,
declaró 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 cincuenta y cinco, pidiendo a la Secretaria
General de Acuerdos, circular a los Magrstrados integrantes de
este Pleno, la Acta y someter a votación su aprobación en todas y
cada una de sus partes y en los términos acordados.

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

36

misma; por lo que el punto de



Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco

Por consiguiente, el Pleno a
cinco votos, la Acta de la

votación y por unanimidad de
numero cincuenta y

cinco del Pleno del Tribunal J Administrativa del Estado
TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISTRAÏIVA de Morelos, celebrada el de Mayo del año dos mil

Lo anterior con en los artículos 4 fraccion III,
del

Tribunal de Justicia del Es Mor

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las catorce horas con veinticuatro minutos del día quince
de Mayo del año dos mil veinte y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número cincuenta y
seis, que se llevará a cabo aclas trece horas del día veintidós de
Mayo del año 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 Tribunal
Presídente

Lic. Man García Quíntanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala EspecÍalizada

en Responsabilídades Administrativas

M. en D. Diaz
Magístrado Titular la Primera Sala

TJA
DEL ESTADO DE MORELOS veinte.
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Arroyo Ctaz
tular de la Segunda Sala

Dr. J Estrada Cuevas
Magistrado Titular de la Tercera Sala

en
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utn onzâlez Cetezo
Titular de la ta Sala Especializada

en Responsa tivas

Capistrán
Se de Acuerdos

Las presentes firmas corresponden a la Acta de la numero
cincuenta y cinco del Pleno del Tribunal de Ju
de Morelos, de fecha quince de Mayo del año

a
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