Sesión Ordinaria número setenta y cuatro

Ordinaria número
a la
TJA Acta
Tribunal
de
Justicia Administrativa
cuatro del Pleno del
correspondiente

Sesión

setenta y

del
Estado de Morelos, reunido el día cuatro de Noviembre del año
**H?',ilS3äflJ[Håy* dos mil veinte

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día cuatro de Noviembre del año dos mil veinte, día y hora
señalados para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Se
procedió al pase de lista de los Magistrados Integrantes del Pleno
de este Tribunal Jurisdiccional, por conducto de la Secretaria
General de Acuerdos:
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Magistrado Martín Jass o Diaz, Titular de la Primera Sala de
Instrucción. Presente.
Magistrado Guillermo Arroyo Craz, Titular de la Segunda Sala
de InstruccÍón. Presente.
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Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas, Titular de la
Tercera Sala de Instrucción. Presente.
Magistrado Manuel García Quintanar, Títular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas.
Presente.
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Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la

Quínta Sala Especializada en

Responsabílidades

Admínistrativas. Presente.

\
IN

\

s
\\

Secretaria General de Acuerdos informó al Magistrado
Presidente, que estuvieron presentes los cinco Magistrados
Titulares que integran el Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

La

El Magistrado Presidente declaró que toda vez que había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día cuatro de
Noviembre del año dos mil veinte.
Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VI[, 16, L7, L8, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de Ia Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García
, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Derecho Martín
Responsabilidades Administrativas;
de Instrucción;
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
1
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Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,

de la Quinta Sala Especializada en
Administrativas y Licenciada Anabel Salgado

Magistrado Titular

Responsabilidades
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1.

Lista de Asistencia.

2.

Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número setenta y cuatro del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día cuatro de Noviembre del ano dos mil veinte.

Primera Sala

3.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/26412019 prornovido por
en contra del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos y Otro.

4.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/3 L6 /2OI9 promovido por
en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

5.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/320 /2019 promovido por
en contra del Titula¡ de la Secretaría
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

6.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAIlaS/348 /2019 promovido por
en contra del Director General
Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos.

7.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/350 /2OI9 promovido por
en contra del Director General
Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos.

8.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAIlaS/307 /2OI9 promovido por
en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.
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9.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI LaS I 324 l2OI9 promovido por Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos; â través de su representante
legal el Consejero Jurídico en contra del Tesorero Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI LaS /337 l2OI9 promovido por
en

contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec,
Morelos y Otros.
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Segunda Sala

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS I 126 l2Ol9 promovido por
a en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos
(aplazado).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI aS I 173 l2OL9 promovido por
adscrito

a la

en contra del Supervisor
Dirección de Supervisión Operativa de la

Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSl23I l2Ol9 promovido por
en contra del Director General de
Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l2lI l2OL9 promovido por
en contra del Director

de Licencias de Funcionamiento del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

15. Aprobación de Resolución qlre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS/303/2OI9 promovido por
en contra del Oficial Motopatrullero
adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro.
o Titular
16. Aprobación de Resolución que presenta el
Tribunal, en el
de la Segunda Sala de Instrucción de
expediente número TJA/2aS /I59 / 20L9 promovido
a
J
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en contra del Director

de Licencias de Funcionamiento del H. Ayuntamiento

de

Cuernavaca, Morelos y Otro.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS 1237 l2OI9 promovido por
en contra del Ciudadano Martín
Fernando Mtz García, Agente de Tránsito del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/3I2/2O19 promovido por
en contra de Gabriel Gonzalez Flores, en
su calidad de Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de

la

Secretaría

de Seguridad Pública del Municipio de

Cuernavaca, Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l8L l2OL9 promovido por
., en contra del
Secretario de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos
y Otros.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l46l2OL9 promovido por
en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Axochiapan, Morelos y Otros. En
Aclaración de Sentencia.

Tercera Sala

2L.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I 196 l2OLg promovido por
en contra de la Procuradora
de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (aplazado).

22.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l29 l2OI9 promovido por
., en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazadol.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS I 292 l2OI9 promovido por
. en contra del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazadol.

24.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular

de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1283 l20 19 promovido por

Sesíón Ordinaria número setenta y cuatro

TJA
IRIBUML

DE JUSTCIAADMINISIRAÏlVA

DELESTADO DE MORELOS

en contra del H. Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Morelos (aplazado).

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSI2O8/2OI9 promovido por
en contra de la Subprocuradora
de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso

Estatal de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría

de

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

26.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAISaS/29412OI9 promovido por Elías
en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otro.

27.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /29512OI9 promovido por
en contra del Sistema
Saneamiento de Cuautla,
Operador de Agua Potable
Morelos y Otro.
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28. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/319/2019 promovido por Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos en contra del Tesorero
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Municipal del H. A¡rntamiento de Cuernavaca, Morelos y
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Otro.
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29.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/16112019 promovido por
en contra del Secretario de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otros.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3a51267 l2Ol9 promovido por
en contra de1 Policía ViaI Pie
Tierra, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l28L l2Ol9 promovido por
en contra del Elemento adscrito
a la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Cuautla, Morelos y Otro.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3

l3O3 /2019
en contra del Su
Dirección General de Transporte Pú
aS

5

movido por
adscrito a la
y Particular
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de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del
Estado de Morelos y Otros.

Cuarta Sala

33. Aprobación de Resolución que presenta el lvlagistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, el el

expediente número
por

TJA/4aSERA/JRAEM-051l2OI9

en contra del

promovido

Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de
Jiutepec, Morelos (aplazado).

34. Aprobación de Resolución que presenta el Ivfagistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el

expediente número TJA/4aSERA/OL3|2OL8 promovido por
en contra del'Consejo de Honor y
Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad Municipal de Ayala, Morelos (aplazado).

35. Aprobación de Resolución que presenta el lvlagistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/O17 l2OI8 promovido por
en contra del Licenciado Vidal
Román Bahena, Agente del Ministerio Público Visitador,
adscrito a la Visitaduría General del Estado de Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 687 l2OI9.

36. Aprobación de Resolución que presenta el lvlagistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el

expediente número

TJA/4aSERA/JRAEM-057/ 2OI9
en contra del
promovido por
Director General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.

37. Aprobación de Resolución que presenta el lVlagistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el

expediente número

TJA/aaSERA/JRAEM-OS8/ 2OI9

promovido por
erL contra de
la Directora General de Asuntos Internos de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eî el

expediente número

TJA/ aaSERA/JRAEM-O43 /2019
promovido por
en contra del
Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal
de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otro.

Quinta Sala

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJAISaSERA I OI1, |2O2O-TRA promovido
por Bertha Gornez Ocampo, €î su carâcter de
6
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Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJAISaSERA IOIO /2O20-TRA promovido
por Bertha Gomez Ocampo, €t su carácter de Síndica
Municipal en representación del H. Ayuntamiento

Constitucional de Jojutla, Morelos y
.

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eû el

expediente número TJAISaSERA I OI2 I 2O20-TRA promovido
por Bertha Gômez Ocampo, €î su carácter de Síndica
Municipal en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Jojutla, Morelos y
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42.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/ SaSERA I O39 I 20 18-JDN promovido
por Elio Ernesto Dionicio Núñez en contra de la Secretaría de
la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otros.
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43. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, êr el

expediente número TJA/5aSERA/JDN-049 I 2019 promovido
por José Alberto Orihuela Casillas en contra de la Contralora
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

44. Asuntos

Generales.

45. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta

de

la Sesión Ordinaria número setenta y cuatro del Pleno del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día cuatro de Noviembre del ano dos mil veinte.

\\
Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencla.
Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número setenta y cuatro del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día cuatro de Noviembre
del ano dos mil veinte.

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó lo
Møgistrados, el
siguiente; "Conforme al orden del día
g
dispensq. de lq.
punto número dos es Ia aprobación,
lectura del orden del dío de esta Sesión Ordinariø, ¿ølguna
7

Sesión Ordinaria núrnero setenta y cuatro
propuesta de modificaciôn?. Bien, entonces someto a su øprobación
la dispensa de Ia lectura del orden del díq; los que estén a fauor de
øprobar el orden del día A su dispensø de la lecfira, síruanse
leuantar su mqno; se aptueba por unqnimidad de uotos. Tome nota.
Señora Secretaría".
Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional, respecto de la aprobación y dispensa de
la lectura del orden del día; quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por u.n€utimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número setenta y cuatro del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
cuatro de Noviembre del año dos mil veinte. Lo anterior, para los
efectos legales a que haya lugar y de conformidad a 1o establecido
en los artículos 4, 16, 17, L8 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.

A continuación, en uso de Ia palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la

aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Conforme al orden
del día, le pido a la Señ.ora Secretaria, se sirua dar cuenta con los
øsuntos que enlista el Magistrado Titular de Ia himera Salø".
Por lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó: oCon
su permiso Magistrado Presidente, asuntos del Magistrado Tihtlar
de Ia Primera Sala.

htnto número tres del orden del día, corresponde el
ntimero TJA/ loS/ 264/ 2019 promouido por

expediente

en contra del H. Aguntamiento de Cuernan)aca,
Morelos g otra autorida"d.

htnto ntimero cuatro, expediente número

promouido por
Secretaría de Mouilidad
outoridad.

y

TJA/ l aS/ 316/ 2019
en contra del Titular de la
Trønsporte del Estado de Morelos g otra

Punto número cinco, expediente TJA/ la.S/320/2019 promouido por
en contra del Tittttqr de Ia Secretaríq" de
Mouilidad g Trønsporte del Estado de Morelos g otra autoridod.

Punto número seis, expediente número

promouido por
General Jurídico

de la Secretaría de

Morelos.
8

TJA/ laS/ 348/ 2019
en contra del Director
Gobierno del Estado
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número siete, expediente ntimero TJA/ la.S/ 350/ 2019
promouido por

General Jurídico de
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la

Secretqría

de

en contra del Director
Gobierno del Bstado de

More\os.

htnto número ochn, expediente TJA/ 1øS/307/2019 promouido por
en contra. del Tihtlar de la Secretaría de
Mouilidad g Transporte del Estado de Morelos g otra autorídod.

htnto número nt)eue, expediente TJA/ 1oS/ 32a/ 2019 promouido
por Poder Ejeantiuo del Estado de Morelos, a. traués de su
representante legal el Consejero Jurídico en contra. del Tesorero
Municipal del Aguntamiento de Cuerrtøuaca, Morelos A otras
autoridades.
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Y punto ntimero diez, expediente número TJA/ laS/ 337/ 2019
promouido por
en

contra del Aguntqmiento del Municipio de Jiutepec, Morelos g otra.s
autoridades. Es atanto Møgistrado hesidente" .
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Derivado de la cuenta que antecede, en uso de la palabra, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, expresó: "Grøciq.s Señorq" Secretaria.. Señores
Magistrados, estân q" su considerqción los øsuntos que enlista eI
Magistrado TifuIar de la" himera. Sølø, que estdn det punto número
tres a"l número diez del orden del díø, ¿alguna møniþstación?.
Magistrado Estrada.".

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

Instrucción, externó: "Si Magistrødo hesidente, compañeros

Magistrados, sl no tiene inconueniente eI Magistrado ponente, go le
pediría que se aplazørdn los puntos números seis y punto número
siete, que corresponden a. los progectos de resolución de los
expedientes 348 A 350, ambos del 2019, para. poder estar en
aptihtd de poder conocerlos a profundidad g poder emitir mi uoto
correspondiente".
Luego, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García QuintarLar, dijo: "Grqcias MagistTado
Estrqdq. Møgistrødo Arrog o" .

Asimismo, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo

Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala

de

Instrucción, comentó: "Grqcias Señor Presidente, compøiteros
Møgistrødos, suplicqrle al Møgistrado ponente de lo hímera. Sølø,
el Maestro Martín Jasso, pudiera permitirme el aplazamiento de|
expediente TJA/ laS/ 337/2019, a eþcto de estar en condiciones de
eshtdiqrlo md.s a fondo g poder fijor un criterio aI respecto'.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó:
eración?. Deriuado
"Gracias Señor Magistrado, ¿alguna otra co
q.
to de los
de ello, entonces, someto stt aprobación eI
estén a fa uor de
puntos seis, siete g diez del orden del
9
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los øplazamientos, síruanse leuantar su mano; se aprtteban los
aplazamientos por unanimidad de uotos.

Ahora Señores Magistrødos, someto

a"

su aprobaciôn, los progectos

que presenta el Møgistrado Titular de la Primera

SaIa,

puntos tres, cuatro, cinco, ocho g nueue del
orden del dío; los que estén ø føuor de los progectos, síruqnse
Ieuantqr su mano; se aprueban por unanimidod de uotos'.
correspondientes

a

los

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ LaS 1264 l2OI9

promovido por
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

en contra del H.

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/IaS/26412OI9, 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 cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJ A I 1 aS / 316 / 20 19
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 un€¡.tlimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/1aS/316/2019, 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 Ia Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS/ 32O l2OI9
promovido por
en contra del Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte de1 Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un¿rnimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|IaSl32Ol2}l9, 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 respe ctivo a Ia Secretaría
l0
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/348 l2OI9
promovido por
General Jurídico de

la

en contra del Director

Secretaría de Gobierno del Estado de

Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
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por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA|laS/348 l2OL9
en contra del Director
promovido por
General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Morelos; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular
de la Tercera Sata de Instrrrcción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos Y, en su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción X\II 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 sÍete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA|laS/350 l2OI9
en contra del Director

ù

promovido por
General Jurídico de

.\¡

Morelos.

s

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI 1aS/350 l2OI9
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la

Secretaría de Gobierno del Estado de

en contra del Director
promovido por
General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Morelos; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, eÍl su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción X\II 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 artícuIo 7.

Funto ocho del orden del día.- Aprob
presenta el Magistrado Titular de la Prim
de este Tribunal, en el expediente
11

de Resolución que
ala de Instrucción
TJAI IaS / 3o7 I 2019
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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|laS/307 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 srl vez aI Actuario de la Sala
pæ a su notificación correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribu.nal, en el expediente número TJA/ IaS I 324 l2OI9
promovido por Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de
su representante legal el Consejero Jurídico en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,lVlorelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia díctada en los autos
del expediente número TJA/IaS/32412OL9, 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 diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ IaS I 337 l2OL9

promovido por

en

contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/ LaS I 337 l2OI9
promovido por
en

contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos y
Otros; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €ft su. momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, 17, 18 apartado A,
fracción KVI 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
T2
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de la palabra, el Magistrado Presidente,
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Manuel García Quintanar, continúo con la
oyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Por 1o que
;"liã; á l" Licenciada en- Derecho Anabel salgado capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Tome notq. Seftora
Secretaria g denos cuenta" con los asuntos que enlista. eI Magistrado
Tifii\ar de la Segunda Sala.".

En ese sentido, en u.so de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó: "Sl
Møgistrado Presidente con su permiso, asuntos enlistq.dos por el
Møgistrado Titutar de la Segundø SaIa, punto número once del
orden del día, corresponde aI progecto de resolución que se
presentø en el expediente número TJA/2aS/ 126/2019 promouido
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erl contra del

Presidente

Municipal del Aguntamiento de Zacatepec Morelos. Este asunto se

htnto número doce, expediente número TJA/ 2aS/ 173/ 2019

promouido por Mauricio Gon-zdlez Romero A Otro en contrq. del
Superuisor adscrito a la Dirección de Superuisión Operatiua de la
Secretaríø de Mouilidad g Transporte del Estado de Morelos.

htnto número trece, expediente ntimero TJA/ 2oS/ 231/ 2019

promouido por Ba.silisa Ma"cedo Carbøjal en contra. del Director
General de Asuntos Burocrdticos de Ia Consejería Jurídica. del
Poder Ejeantíuo del Estado de Morelos g otra outoridad.

htnto número catorce, expediente número TJA/ 2aS/ 2 1 1/ 2019

promouido por

Director de Licencias de Funcionqmiento del

, en contra del
Aguntomiento de

Cuentquøca, Morelos g otrø qutorídod.

htnto ntimero quince, expediente número

TJA/ 2oS/ 303/ 2019

promouido por José Mqnuel Rqmírez Ponce en contrq del Oficial
Moto Patntllero a.dscrito a. la Direccíón de Policía Vial de la
Secretqría de Seguridad Pttblica del Municipio de Cuerrtauaca,
Morelos g otra outoridad.

htnto número dieciséis, expediente TJA/2oS/ 159/2019 promouido
por Cadena" Comerciql Oscxo, S.A. de C.V., en contra del Director de
Licencias de Funcionamiento del Aguntamiento de Cuernouaca,
Morelos g otra autoridad.

Punto número diecisiete, expediente TJA/ 2oS/ 237/ 20 1 9 promouido
en contrq del Ciuda.dqno Martín
por
Fernqndo Mørtínez García, Agente de Trdnsito del Municipio de
Cuerutauaca, Morelos.

htnto número dieciocho,
promouido por

expediente

Gonzdlez Flores, en su calidad de Policía
Policía Viq.I de la Secretaría. de Segurid
Cuertta.u aca, Morelo s.
t3

TJA/ 2aS/ 312/ 2019
contra" de Gabriel
a Ia Dirección de
del Municipio de
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htnto ntimero diecinueue, expediente número
promouido por
contrq. del Secretario de Mouilidad
Morelos g otras autoridades.

g

TJA/ 2aS/ 81/ 2019
., en
Transportes del Estado de

h.tnto ntimero ueinte, expediente TJA/2aS/a6/2019 promouido por
en contra del Aguntamiento Constitucionol de
Axochiapan, Morelos g otras qutoridades. Este proAecto se presenta
en Aclqra.ción de Sentencia. Es qtqnto Magistrødo Presidente".

En ese contexto, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indico: "Grqciq.s
Seítora Secretøria.. Señores Møgistrados, estdn a consideración los
asuntos enlistados por el Magistrado Titular de Ia Segunda Salø;
a.delante Magistrado Roque'

.

De inmediato, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, expresó: "Much.a.s gracias Møgistrado Presidente,
solamente sl no tiene inconueniente eI Magistrado ponente, el
Titutar de la Segunda SaIa, le solicitqríq el aplazømiento del punto
número doce g trece que corresponden a los expedientes 773/ 2019
y 231/2019. Asimismo Presidente, qnuncio que estaría a fauor de
los progectos enlistados, a. excepción del punto número diecinueue,
paro. que pudiéramos diuidir en bloques tanto el aplazamiento como
este punto g los demds. Muchas gracias'.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e
instruyó: "Gra"cias Magistra.do Roque, ¿alguien mds?. Ok, bueno,

entonces, prímero Señores Magistrados, uotaríamos el aplazamiento
de los puntos números doce g trece del orden del día; los que estén
a fauor del aplazamientq síruanse leuantar su mqno. Después,
sería someter a. su consideración, Ios progectos idenfficados en los
puntos once, catorce, quince, diecisêis, diecisiete, dieciocho g ueinte
del orden del día; Ios que estên a fauor de los progectos, síruanse
leuantar su mano; se aplueban por unqnimidad. Tome nota Señora.
Secretaria" A, por últímo, de los qsuntos que enlista eI Magistrado
Titular de Iq. Segunda Sala, someto q slt aprobación el progecto de
resolución del expediente enlista"do en el punto diecinueue de| orden
del día; los que estén a føuor del progecto, síruønse leuqntar su
mqno; los que estén en contra; no q.lcqnza magoríq. A, por Io tanto,
pq.sa" aI Magistrq.do Titular de lo Cuarta Søla, para realizqr eI
prog ecto corre sp ondiente " .

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI2aS/L26|2OL9
promovido por
en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos
(aplazadol.

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 112612019, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de Ia Ley Organica del Tribunal
T4
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del

la ante la

fe, quien
Secretaria General de Acue
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de 1a Sala
para su notificación correspoâdiente.

Funto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lI73l2ol9
en contra del
promovido por
Supervisor adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto

de resolución del expediente númer TJAI2aSlIT3/2019

en contra del
promovido por
Supervisor adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de 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, en su. momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 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.
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Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl23ll2OI9
en contra del Director
promovido por
General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazat la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI2aS l23I l2OI9
promovido por Basilisa Macedo Carb4jal en contra del Director
General de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro; a tazon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
colTespondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Civil para el
Estado de Morelos y artículo 102 del Código
supletoria a la
Estad o Libre y Soberano de Morelos, de
þ.v de Justicia Administrativa del Estad de Morelos, por
disp osición expresa de su articulo 7.
l5
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Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS l2II l2OI9

en contra del
promovido por
Director de Licencias de Funcionamiento del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS l2Ll/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 aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala d,e Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS /3O3/2OI9
en contra del Oficial
promovido por
Motopatrullero adscrito a la Dirección de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otro.
En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /3O3/2O19, 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 aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/2aSlI59l2O19
, en contra del Director de Licencias de F\rncionamiento del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAl2aSlI59l2O19, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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Punto dÍecisiete del orden del día.AruI TJA que presenta el
Titular de la
Magistrado

Instrucción de este Tribunal,
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TJAI2aSl2gT

Aprobación de Resolución
Segunda Sala de
er el expediente número

/2OI9 promovido por

en contra del Ciudadano Martín Fernando Mtz García,

Agente de Tránsito del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAI2aSl237 12019, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de

\

'ñ

Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria Generat de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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Funto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, et el expediente número
en
l3I2l2019 promovido por
contra de Gabriel Gonzalez Flores, en su calidad de Policía
adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de

TJA/2aS

Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un¿ulimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 13L212019, .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
pæ a su notificación correspondiente.
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Punto dÍecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de Ia Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, er eI expediente número
TJAl2aS /8L

l2O

promovido por

., en contra del Secretario de Movilidad y

Transportes del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la

Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta

Salas

Especializadas, con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; turnar por conducto
de la Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJA/2aS /8L l2OI9 promovido por
en
Estado

Movilidad y Transporte del
Magistrado Titular de la Cuarta
I7

tra del Secretario de
Morelos y Otros, al
Esp ecializada d

te

Sesión Ordinaría número setenta y cuatro

Tribunal, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda
vez qrue se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del
Reglamento Interior del Tribunal, en el sentido de que el proyecto
de resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción, Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, ponente en el presente asunto, sostuvo su proyecto. Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada, para que proceda a elaborar un nuevo
proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se
formule. Lo anterior de conformidad a lo establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26, 28, 32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 5, 6 fräcciones I, III, IV numeral 1; 19
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como para los efectos legales a que haya lugar.
Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribuna , €r el expediente número TJA/2aS I 46 /2OL9
en contra del H.
promovido por
Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan, Morelos y Otros. En
Aclaración de Sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un¿mimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS/46/2019, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa de1 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.
Seguidamente, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la

aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrá're,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: "Señora Secretaría,
Ie pido por fauor continuemos con el orden del díq" g denos cuentq.
con los a.suntos que enlistq eI Magistrado Titulor de Ia Tercera
Sa.lq"'.

Bajo esa idea, en uso de la voz, la Licenciada en' Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, dio lectura:
"Con su perrniso Magistrqdo Presidente, asuntos enlistados por el
Magistrado Titular de Iq. Tercera Sala, punto ntimero ueintiuno
18
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det día, correspond.e al
T JA orden
TJA/ 3aS/ 196/ 2019 promouido por

l

expediente

número

en contra de lø Procuradora.

TRIBUML DE JUSTICIAÆMINISTRATIVA
DELESTADO DE MORELOS

de
Protección al Ambiente de| Estado de Morelos. Este progecto se
enanentra. øplozado.

htnto número ueintidós, expediente ntimero

TJA/ 3aS/ 290/ 2019

promouido por
Morelos g

en contra del Aguntamiento de Cuerrtauaca,
qutorida"des.
Se encttentra øplazado tqmbiên este
otras

a.sunto.

htnto número ueintitrés, expediente número

TJA/ SaS/ 292/ 2019

promouido por
\
.N

\

en contra del Aguntamiento de Cuentauaca,
qutoridades.
Este progecto se encuentra aplazado.
Morelos g otras

N

htnto ntimero ueintiqtatro del orden de| día, se trata del expediente

N

número TJA/3oS/283/2019 promouido por
en contra del Aguntamiento de Bmiliøno Zapata, Morelos.
Este a.sunto tombién se encuentra apløzado.
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Punto número ueintiséis, expediente número TJA/ 3aS/ 294/ 2019
promouido por Elíos Rendôn Aminadad en contra del Presidente
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htnto número ueinticínco, expediente

TJA/ 3oS/ 2OB/ 2019
en contra. de Io

Subprocuradorq. de Recursos Administratiuos, Consultas A
Contencioso Estatal de Ia Procuraduríq. Fiscal de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejectttiuo del Estodo de Morelos A otrq.

Municipat del Aguntamiento de Jiutepec, Morelos g otra autoridad.

Punto ntimero ueintisiete, expediente TJA/ 3øS/ 295/ 2019

en contrq. del
promouido por
Sistema Operador de Agua Potable A Saneqmiento de Cuaut\a,
Morelos g otra autorídad.

h.tnto ntlmero ueintiocho, expediente TJA/ 3oS/ 319/ 2019

promouido por eI Poder Ejeantiuo del Estodo de Morelos en contro
del Tesorero Municipøt del Aguntamiento de Cuernauaccq Morelos g
otra qutoridod.

htnto número ueintinueue, expediente número TJA/SaS/ 161/2019
en contra del Secretorio de
promouido por
Mouitidad g Trønsporte del Estado de Morelos g otras qutoridqdes.

Punto ntimero treinta, expediente TJA/ 3oS/ 267/ 2019 promouido
en contra. del Policío ViaI
por
Pie Tierra, adscríta a. Ia. Secretqríø de Seguridad h¿blica del
Municipio de Cuernquaca, Morelos g otra qutorida.d.

Punto número treinta" A ttno, expedie

promouido por
adscrito a" la Secretaría de
de Cuqutla, Morelos g Otro.

TJA/ 3øS/ 281/ 2019
en contro del Elemento

g Trdnsito Municipal
t9
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htnto número treinta A dos, expediente

TJA/ 3aS/ 303/ 2019
en contra del Superuisor
Transporte Púbtico, hiuado g

promouido por

adscríto a la Dirección General de
Partiatlar de Ia Secretqría de Mouilidad g Transporte del GobierrLo
del Esta"do de Morelos g otrøs autoridades. Es atqnto Magistrado
Presidente".

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, señalo: "Grqcias
Señorq. Secretaria. Seftores Magistrados, estâ a su considerqción
los a.suntos enlistødos por el Møgistrødo Tihtlar de la Tercera. Søla,
¿algún comentqrio?. Adelqnte Magistrado Roque" .
Después, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâIez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, precisó: "Muchns gracias Møgistrado hesidente, go
simplemente qnunciaría" que irío con todos los progectos U,
solqmente comentar, que en el punto ntimero ueintiocho, estøría
haciendo un uoto ænø.rrente, como se h.a uenido señalando de
mclraera. constante en este críterío por parte de la Cuarta g Quinta
Solo. Muchas grøciøs".

Acto continuo, en tlso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
"

¿Alguien mds?. Magistrado Jasso".

Enseguida, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
solicitó: oùn el punto ueintiocho, pediría que se tratara aparte, nada
más por fauor".

Continuando; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó e
instruyó: "Bien, si no hoA na.die mâ"s que desee participør, Ao
pediría atentqmente a ustedes Señores Magistrados, poder øplazar
los puntos números ueintiuno, ueintidós g ueintitrés del orden del
día, toda uez que el Magistrado Tihtlor de la Quinta Sala, estâ. en
su estudio g no he podido uerificar go también algunos datos. Bien,
en ese tenor, la uotación Iq diuidiríamos de Ia siguiente manera:
pongo a. su consideración, el aplazamiento de los puntos números
ueintiuno, ueintidós g ueintitrês del orden del día; los que estên a
fauor del aplazamíento, síruanse leuqntar su mqno; se aprueba el
øpløzamiento por unanimidod de uotos. Posteríormente Seftores
Magistrados, someto a uotqción lq aprobøción de los progectos
enlista.dos erl el punto ueinticuatro, ueinticinco, ueintiséis,
ueintisiete, ueintinueue, treinta, treinta A uno g treinta g dos del
orden del día; los que estén a fauor de los progectos, síruqnse
leuantar su mano; se aprueban por unqnimidad.
Tome nota Señora Secretaría A, como lo solicitô eI Magistrødo Titular
de Ia. himera Sala, el punto ueintíocho es el único que queda; Ios
que estén a fauor del progecto, síruanse leuantar su mano; Ios que
estén en contro; con uoto particular Magistra.do. Bien, entonces se
øpn Lebø por maAorta de uotos el punto número ueintiocha del orden
del día, con el uoto particulqr del Magistra.do Titular de lo
20
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Sala g los uotos conanrrentes de los Magistrados Titttlares de la
Cuarta g lø Quinta Sata".

Funto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS I 19612019 promovido por
en contra de la Procuradora de Protección al Ambiente del
Estado de Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
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por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/ 3aS/ L96 l2OI9
en contra de la
promovido por
Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de Morelos; a
razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, L6, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.
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Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €t el expediente número
TJA/3aS /

l2OI9 promovido por
., en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS l29O l2OI9
., en contra
promovido por
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon de
la petición que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
cofTespondiente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17,18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artícuIo 7.

Punto veintÍtrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
Tercera Sala de
que presenta el Magistrado Titular de

Instrucción de este Tribunal, eo
TJA/3aS 1292l2ol9 promovido por
2t

el

ediente número
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en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS 1292l2OI9
en
promovido por
y
a
Otros;
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo Ia firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 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 veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Trihunal, €r el expediente número
TJA/3aS I 283 /2OL9 promovido por
en contra del H. Ayuntamiento de Emiliarto Zapata, Morelos
(aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 1283/2019, 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 Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/ S I 2O8 I 2OL9 promovido por
n en contra de la Subprocuradora de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo 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 /20812019, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de Ia Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la
pæa su notificación correspondiente
22
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veintiséis del orden del día.TJA Punto
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala

Aprobación de Resolución

TRTBUMLDEJUSICTAADMINISTRATTVA
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de

Instrucción de este Tribunal, eo el expediente número
en
TJA/3aS /29a/2OIg promovido por
del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec,

"onira
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por ìtnanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|3aSl294l2Ol9, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
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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
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintísiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/3aS /295 /2019 promovido por
en contra del Sistema Operador de Agua Potable y
Saneamiento de Cuautla, 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 129512019, 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 SaIa y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala

.\
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pæa su notificación correspondiente.
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Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/3aS /3I912019 promovido por Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos en contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de cuatro votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/3aS/3L912019, con el voto en contra del
Magistrado Titular de Ia Primera Sala de Instrucción, quien
anunció que emitirá un voto particular y 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 qui actuaron y dio fe, quien
a la Secretaría de
mediante lista turnó el expediente res
al Actuario de la Sala
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su
p,u

^

su notificación correspondien
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Punto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
en contra
TJA/3aS l16ll2ol9 promovido por
del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS lI6Ll2ol9, 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 treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, er el expediente número TJA/ 3aS / 267 / 2OI9
en contra
promovido por
del Policía Vial Pie Tierra, adscrita a la Secretaría de Seguridad
Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.
En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 1267 12019, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación

de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, et el expediente número
TJA/3aS l28Il2OI9 promovido por
Seguridad
en contra del Elernento adscrito a la Secretaría
Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, 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 l28Il2ol9, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y dos del orden del día.-

Aprobación
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera
24
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Instrucción de este Tribunal,

TJA/3aS l3O3l2019 promovido por

er el expediente número

en
contra del Supervisor adscrito a la Dirección General de
TRIBUMLDEJUSTCIAADMINISIRAÏIVA
Transporte Público, Privado y Particular de la Secretaría de
DELESTADoDEMoREL-'

Movilidad

y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos y

Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un€aimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /3O312019, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
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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
Estudio y Cuenta de la SaIa y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Enseguida, 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 Cuarta Sala Especializada. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistráre,
Secretaria General de Acuerdos dar lectura: " Señora Secretaria,
denos anenta con los asuntos que enlista eI Magistrødo Tifular de Ia
Cuarta Sala".

Por lo antes indicado, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió:
"Con su perrniso Magistrado Presidente, asuntos enlista.dos por el
Møgistrado Titulor de Ia Cuqrta Sala, nos encontrqmos en eI punto
ntimero treinta A tres del orden del día, que cotresponde al
expediente número TJA/ 4aSERA/ JRAEM-051/ 2019 promouido por
en contra. del Presidente del Consejo de
Honor g Justicia de la Secretaría de Segurídad Pública, Trdnsito g
Vialidad del Municipio de Jiutepec Morelos. Este progecto estÓ.
aplazado.
h.tnto número treinta y cttatro, expediente TJA/ 4aSERA/ 013/ 2018,
en contra del Consejo de
promouido por
Honor g Justicia de la Secretaría de Seguridad Pttblica, Trdnsito g
Vialidad MunicipøI de Agala, Morelos. Se encuentra. øplazado este
asunto.

h.mto número treinta y cinco, expediente TJA/4aSERA/017/2018
promouido por Jesús Gonzdlez Gua.darrqma en contra del
Licenciado Vida| Romdn Bahena, Agente del Ministerio Público
Visitador, adscrito a Ia Visitaduría General del Estado de Morelos.
Es un progecto que se presenta en cumplimiento de Amparo Directo
ntimero 687/ 2019.

Punto número treinta.

A

TJA/ 4aSERA/ JRAEM-057/ 2019

sels, expediente número
promouido por Josê Manue\

Serrano Sa\merón èn contra þet Director General de
Respons øbitidodes A Sqnciones Adrfllnistratiuas de la Contraloríq
del Poder Ejecutiuo del Estado

rt
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Punto ntimero treinta A

siete, expediente

ntimero

TJA/ 4ISERA/JRAEM-058/ 2019 promouido por

en contra de la Directorq General de Asuntos Internos
de Ia Comisión Estqtal de Segurida.d h)blica.

htnto número treinta g ocho, corresponde ql expediente
TJA/ 4aSERA/ JRAEM-043/ 20 1 9 promouido por
en contra del Coordinador General de

la

número

Policía de

Inuestigación Crimina.I de la Fiscalía. Generat del Estqdo de Morelos
g otrø qutorídad. Es cuanto Magistrado Presiderate".

Retomando el u.so de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
declaró: "Gra.cias Señora Secretqria.. Seflores Møgistrados, estdn a
su consideración, los a"suntos que enlista el Magistrado Titulor de la
Cuarta. Sølø; de no haber ningunø partícipøción, someto q su
øprobøción los progectos enlistqdos en los puntos treinta. g tres,
treinta g cuatro, treintø g cinco, treintq. y sels, treinta. g siete g
treintø g ocho del orden del día; los que estén a fauor de los
progectos, síruanse leuantar su mano; se øprueban por unqnimidad
de uotos'.

Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación

de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-05I I 2019 promovido por
en contra del Presidente del Consejo de Honor y Justicia
de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del
Municipio de Jiutepec, Morelos (aplazado).

En el desahogq de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-05 L l2OI9, 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 pæa su notificación correspondiente.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número

TJA/4aSERA/OI3 I 2O1B promovido por
en contra del Consejo de Honor y Justicia de

la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Ayala,

Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/O13/2018, 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 Se
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Punto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
te número
Especializada de este Tribunal, et el ex
por
promovido
TJA/4aSERA/O 17 /2OL8
en contra del Licenciado Vidal Román Bahena,
Agente del Ministerio Público Visitador, adscrito a la Visitaduría
General del Estado de Morelos. En cumplimiento de Amparo
Directo número 687 l2Ol9.
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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/4aSERA/O17 12018, de conformidad a
1o establecido en el artículo 16 de Ia Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación

de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/JRAÐM-O57 l2OL9 promovido por

n en contra de1 Director General de
Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Contraloría

del Poder Ejecutivo del Estado de 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/aaSERA/JRAEM-O57 l2OI9, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y síete del orden del día.- Aprobación

de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-058/ 2OI9 promovido por
eÍ:r

contra de la Directora General de Asuntos

Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

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 TJAI 4aSERA/JRAEM-OS8/2OI9, de
16 de la Ley Orgánica
conformidad a lo establecido en el
Estado de Morelos
del
del Tribunal de Justicia Administrati
en
de Acuerdos con
Firmándola ante la Secretaria G
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actuaron

y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente

respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez aI Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

hrnto treÍnta y ocho del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O43 I 2Ol9 promovido por

en contra del Coordinador General de la Policía de
Investigación Criminal de la Fiscalía General 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/4aSERA/JRAEM-O4312OI9, 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.
Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: "Señorq. Secretøría,
continuømos con el orden del día, denos cuenta. con los øsuntos que
enlista. eI Møgistra.do Titulor de lø Quinta Sa.la.".
En esa tesitura, en uso de la voz,la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó: "Con
su permiso Magistrado Presidente, a.suntos enlistados por eI
Magistrado Titular de la Quinta Sala, punto número treinta A nueue

del

orden del

día,

corcesponde al

expediente
TJA/ SaSERA/ 011/ 2O2O-TRA promouido por Bertha Gómez
Ocampo, en su card"cter de Síndica Municipal en representoción del
Aguntamiento Constítttcional de Jojutlø, Morelos A Estebqn Aluqrez
Balæna.

Punto

número

cttarentø,

expediente número
NA/ SaSERA/ 010/ 2020-TRA promouido por Bertha Gómez

Ocampo, en su caró.cter de Síndica Municipal en representación del
Aguntamiento Constihtcional de Jojutlø, Morelos g Pagiela Migdal
Herndndez.

htnto número cuarenta A uno, expediente TJA/ SaSERA/ 012/2020TRA promouido por Bertha Gómez Ocømpo, en su cará.cter de
Síndica Municipøl en representación del Aguntamiento
Constítttcional de Jojutla, Morelos g Ángel Lugo Simeón.

htnto número cuarenta g dos, expediente TJA/ Sa.SERA/ 039/2018JDN promouido por Elio Ernesto Dionicio Ntiñez en contra de
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Secretqría de la Contraloría del Poder Ejeantiuo del Gobierno del
Estado de Morelos g otras autorida.des.
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y punto ntimero qrarenta g tres del orden del díø, corresponde al
exþediente TJA/ SaSERA/JDN-04L/ 2019 promotuid"o po,
en contra. de la Contra"lora Municipal del
Aguntamiento de Cuentauaca, Morelos A otras autorida.des. .Ðs
a,tanto Magistrado Presidente " .

Regresando

el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
en Derecho Manuel García Quintanar, expresó:

Licenciado
"Gracias Seftora Secretaría.. Señores Magistrødos, estdn a" su
consideración los q.suntos enlistados por el Møgistrado Titular de lo
Quinta Salø, ¿algunø participación?. Adelante Magistrado Estrada.".
\

ls

'ñ

\

N

\
\
\
çì
\
N

Acto seguido, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto

Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó: "Magistrado Presidente, compañeros

Magistrados, pørø comentar que esta Tercera Sala, no comparte el
progecto que se presenta en el punto número cuarenta g dos, que
coresponde al progecto de resolución del expediente treinta A
nu.eue A que uotará. en contra, por løs razones que formularê ell ull
uoto partiatlar U, por ese motiuo, anltnció desde este momento que
no...tt,
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Asimismo, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, cuestiono: "¿En quê punto, perdón?".

En uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
precisó; "En eI punto número cuarenta g dos, que corresponde al
expediente qtarenta g nlteue, treinta A nueue, perdóry A de ahí en
fuera, no tengo ningún otro inconueniente con los demds o los
restqntes proAectos enlistados por el Tihtlqr de la. Quinta Sala".

De igual forma, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Gra.ciq"s
Magistrado. Magistra.do Arrogo"

.

Acto continuo, eo lLso de la voz, el Licenciado en

Derecho

Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala de Instrucción,
señaló: oGracias Señor Presidente, compañeros Magistrados, sólo
para comentar que eI Titular de Ia Segunda Sala, se adhiere al uoto
partiatlar que formulard Ia Tercera SaIa, toda uez que no se
comparte el criterio contenido dentro del progecto".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó y
declaró: "Bien, bajo esøs consideracíones Señores Magistrados,
someto a. su aprobación, los asuntos enlistqdos en los puntos
números treinta A nueue, Cttarenta, utarenta A uno A cuarentq A
tres del orden del día; Ios que estén a fauor de los progectos,
por unanimidad. Señora
síruanse leuantar su mano; se apru
o. la aprobación, eI
Secretaríq tome nota U, entonces,
punto caarenta g dos del
progecto de resolución enlistado
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orden del día; los que estên ø føuor del progecto, síruanse leuantqr
su mano; los que estên en contra; se aprueba por magoría de uotos,
con los uotos partiailares de los Magistrados Tihtlares de la
Segunda g Tercera Sala.
Señores Magistrados, con esto damos por concluidos los asuntos
jurisdiccionq.les g pasaríamos ø sesión priuada, para. tratqr los
a.suntos generales de este Tribunal; los que estén a fauor de pasar
a sesión priuada, síruanse leuantqr su mano; suspendemos audio g
uideo".

Punto treinta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/SaSERA/O LL l2O2O-TRA promovido por Bertha Gornez
Ocampo, en su carácter de Síndica Municipal en representación
del H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos y Esteban
itlvatez Bahena.

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/SaSERA/O \I l2O2O-TRA, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la SaIa pæa su notificación correspondiente.

Rrnto cuarenta del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada

de

este Tribunal, en

el

expediente número
/2O2O-TRA promovido por Bertha Gornez

TJA/SaSERA/OIO
Ocampo, en su carácter de Síndica Municipal en representación
del H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos y Pagiela
Migdal Hernêndez.

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/SaSERA/OIO /2O2O-TRA, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Haciéndose constar que el nombre completo de u.na de las partes
es Pagiela Migdal Hernández Cortez. Firmë¡ndola ante la Secretaria
General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante
lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y
Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su
notificación correspondiente.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/SaSERA/O L2 l2O2O-TRA promovido por Bertha Gomez
Ocampo, en su carácter de Síndica Municipal en represen tación
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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/SaSERA/O 12l2O2O-TRA, 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 cuarenta y dos del orden del día.- Aprobación de

ù
ñ
\
\

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJAISaSERA /O3912O18-JDN promovido por
en contra de la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

\
s
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
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Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta

Salas

Especializadas; con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción, quienes anunciaron
que emitirán un voto particular; la sentencia dictada en los autos

del expediente número

TJAISaSERA /O39 l20

18-JDN,

de

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 pæa su notificación correspondiente.

conformidad a

1o

Punto cuarenta y tres del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
número
Especializada de este Tribunal, el el exped
TJAISaSERA/JDN-O49 l2Ol9 promovido por
en contra de la Contralora Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos

del expediente número

TJAISaSERA/JDN-O49 l2Ol9, 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
turnó el expediente
actuaron y dio fe, quien mediante
ta de la Sala y ésta a
respectivo a la Secretaría de Estudio y
corresp ondiente
no
su vez al Actuario de la Sala Para
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hrnto cuarenta y cuatro 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 algin asunto general a
tratar o alguna otra manifestación; a 1o que los Magistrados
integrantes del Pleno contestaron que no. Por 1o tanto, no hubo
asuntos generales a discutir.

Punto cuarenta y cinco del orden del dia.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria

número setenta

y cuatro del Pleno del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, del día cuatro de Noviembre
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, pülla elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número setenta y cuatro, pidiendo a la Secretaria

Posteriormente,

General de Acuerdos, circular a los Magistrados integrantes de
este Pleno, la Acta y someter a votación su aprobación en todas y
cada una de sus partes y en los términos acordados.
Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número setenta y
cuatro del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron
comentarios u observaciones al respecto, expresando su
conformidad y emitiendo su voto a favor de la misma; por lo que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.
Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por un¿mimidad de

cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número setenta y
cuatro del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, celebrada el día cuatro de Noviembre del ano
dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de Ia Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las catorce horas con diez minutos del día cuatro de
Noviembre del ano dos mil veinte y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número setenta y
cinco, que se llevará a cabo a las once horas del día once de
Noviembre del a-ño dos mil veinte, en el lugar acostumbrado.
Firmaron los que en ella intervinieron, ante la Secretaria General
de Acuerdos con quien legalmente actuaron y dio fe.

32

Sesión Ordinaria número setenta y cuatro

TJA
TRI

El Pleno del Tribunal
Presidente

BUML DE JUSTCIAADMIN ISTRAÏIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

García Quíntanar
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Las presentes frrmas corresponden a la Acta de la
setenta y cuatro del Pleno del Tribunal de Justicia
de Morelos, de fecha cuatro de Noviembre del a-ño
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