
TJA
Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho

Acta correspondiente a Ia Sesión Ordinaria número cuarenta y
ocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reunido el día cinco de Febrero del año dos mil veinte.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día cinco de Febrero 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 hizo constar que el equipo de videograbación está averiado y se
encuentra en reparación, por 1o que no fue posible dejar registro
de audio y video de la presente Sesión Ordinaria; 1o anterior, para
los efectos legales conducentes.

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

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

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

Titular de la

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

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

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

informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

El Magistrado Presidente declaró que toda vez q.ue había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día cinco de

Febrero del año dos mil veinte.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la LeY Or del Tribunal de Justicia

Reglamento Interior delAdministrativa del Estado y 9 inciso a) d
Tribunal de 1o Contencioso Adminis del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunleron en

I
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Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción;
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cntz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día cinco de Febrero del año 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|IaSl6a/2OI9 promovido por  

 en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/ IOI l2O 19 promovido por   

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

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

JA/laS/ L5812019 promovido por 
  en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos y Otro.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ 168l2OI9 promovido por   

  ., por conducto de  
     en contra del

Director de Fraccionamientos ¡r Condominios, Uso de Suelo y
Licencias de Construcción del H. Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/IaS/261/2019 promovido por  
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en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/LOg/2OI7 promovido por  
en contra del Director General del Sistema Operador de Agua
Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos y
Otros.

g. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ lOS l2OIg promovido por  

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAllaS/ 125/2019 promovido por    en
contra del Encargado de Despacho de la Dirección General de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ l3Il2OI9 promovido por 

 en contra del Secretario de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

12. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA1laS/ L49l2OL9 promovido por   

  a través de 
 en contra del Biólogo Víctor Hugo Bores García,

Director del Medio Ambiente de la Secretaria de Desarrollo
Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro de

Jiutepec, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA1laS/ L6312019 promovido por  

 en contra del Secretario de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/ L73 l2OI9 promovido por 

       
 contra de la Secretaría de Hacienda

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

15. Aprobación de Resolución que ta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este en el expediente número
TJAI laS/ I75l20 19 Promovido or   

 contra del H. AYun
Morelos y Otro.
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Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho

Segunda Sala

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSl2al2OL9 promovido por  en
contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Morelos (aplazado).

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

 en contra del Agente de Policía de Tránsito adscrito a
la Dirección General de la Policía Vial del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en e ente número
TJA/2aS / 35l2ol9 promovido por  

  en contra del Agente de Policía de
Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /68/2019 promovido por   en
contra de la Subdirectora de Prestaciones Económicas del
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 122312018 promovido por   

 erL contra del Encargado de Despacho de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

2I. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 16312019 promovido por   en
contra del Agente Álvaro Arroyo Joven, adscrito' a la
Secretaría de Seguridad Pública de Jiutepec, Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS / L73 l2OI8 promovido por  

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

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aSlI27 12018 promovido por 
en contra del Agente de Tránsito y Vialidad de Nombre "N'
Martinez Cortes, adscrito a la Dirección General de la Poli
Vial del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
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24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l72l2Ol7 promovido por J  

 erL contra de la Tesorería Municipal de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA.l2aSlOIl2O19 promovido por   

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

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /244 /2OI8 promovido por  

 en contra del Director Operativo del Sistema
de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de
Jiutepec, Morelos y Otro. En aclaración de sentencia.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 187 19 promovido por  

  , en contra del Secretario Ejecutivo de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios
Públicos, Predial y catastro del Municipio de Jiutepec,
Morelos.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aSlI34/2O18 promovido por  
en contra de la Jefa de Departamento de Recursos Humanos
del H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I I8L /2OL8 promovido por  

 en contra del Secretario de Movilidad y Transporte
del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

30. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aS /24O 12018 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Amacuzac y Otros.

31. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /9I l2OI7 promovido por  

 en contra del Fiscal General del Estado de Morelos
y Otros.

Tercera Sala

32. Aprobación de Resolución que ta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tri en el expediente número
TJA/3aS I 82 /2019 Promovid
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Sesiôn Ordinaria número cuarenta y ocho

 en contra del Secretario de Desarrollo Sustentable del
Poder Ejecutivo Estatal y Otros (segundo aplazartiento).

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lO4 /2OI9 promovido por  

 en contra de la Directora General de Recaudación de
la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de
Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lII3|2O19 promovido por 
en contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otros.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribûnal, en el expediente número
TJA/3aS /lI7 /2O19 promovido por  eÍ1,

contra del Presidente Municipal de Axochiapan, Morelos y
Otros.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magístrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS/ I29l2Ol9 promovido por  

o en contra del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lIL8l2Ol9 promovido por  en
contra del Agente adscrito a la Dirección de Tránsito y
Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos y Otro"

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI48l2O19 promovido por  

 en contra del Policía adscrito a la Dirección General de
la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro. J

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /L6312019 promovido por    
en contra del Comisario del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca y Otros.

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera SaIa de este Tribunal, en el expediente número
434/2016-1 promovido por 
en contra de Servicios de Salud de Morelos y Otrô (análisis de
competencia por declinatoria del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos
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41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lL44l2O19 promovido por   erL

contra de la Subprocuradora de Recursos Administrativos,
Consultas y Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de
la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y Otro.

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expedien número
TJA/3aS I Il2l2OL9 promovido por   

 z en contra del Oficial Motopatrullero
adscrito a la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

43. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS llTO l2OL9 promovido por   

 eÍ:r contra del Policía adscrito a la Dirección de la
Policía Viat de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

44. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /L3Ol2Ol9 promovido por   

en contra del Agente Vial adscrito a la Dirección de
Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos
y Otros.

45. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /L45/2019 promovido por 
en contra de la Dirección General de Transporte Público y
Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el
Estado de Morelos y Otro.

1_

46. Aprobaeión de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lL34/2O19 promovido por    

 en contra del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos
y Otros.

47. Aprobacién de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Terêera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS L47  promovido por Y   

   en contra del H. Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos Y Otros.

Cuarta Sala

4E. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala EsP de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/4aS N-O69 12018 promovido
por  en contra de la
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49. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/ 4aSERA/JRAEM-O7 8 / 2OL8
promovido por  en contra del Consejo de
Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del
Municipio de Xochitepec, Morelos.

5O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJAI4aSERA/JDN-036 I 2019 promovido
por  en contra del Director
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.

51. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/O21 /2OL8 promovido por

  en contra del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos.

52. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/4aSERA/O4912018 promovido por

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

53. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJAI4aSERA/JDN-OO7 I 2019 promovido
por  en contra de la Dirección
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas y
Otros.

54. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/4aSERA /OLO /2O 19-TRA promovido
por  y el H. Ayuntamiento de
Jojutla, Morelos.

55. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJAI4aSERA lOIl /2OI9-TR A, promovido
por   y el H. Ayuntamiento de
Jojutla, Morelos.

56. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta. Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA /OL2|2O 19-TRA promovido
por   y el H. Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos.

57. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl
expediente número TJA/4aSERA lOI3 /20 19-TRA
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por   y el H. Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos.

58. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA /OL2|2OL7 promovido por

 en contra del Presidente del
Consejo de Honor y Justicia de la Coordinación Estatal de
Reinserción Social. En cumplimiento de Amparo Indirecto
número 776 l2OI9.

Ouinta Sala

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

expediente número TJA/SaSERA lOO2 /2O 19-TRA promovido
por  , en su carácter de Síndico Municipal
de Temixco, Morelos y José Alfredo RodríguezBahena.

6O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta sala Especializada de este Tribunal, e0 el
expediente número TJA/SaSERA I OO3 I 2O19-TRA promovido
por    en su. carâcter de síndico
Municipal de Jojutla, Morelos y Bernardo Mejía Aguilar.

61. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-O28l2OL9
promovido por   en contra de la
Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de

Morelos.

62. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
dé la euinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-038/ 2OL9
promovido por   eÍt contra de la
Fiscalía General del Estado de Morelos.

63. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
d¿ la euinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el

expediente número TJA/SaSERA I OO4 I 2O19-TRA promovido
por   o, €o su carácter de síndico
Municipal de Jojutla Morelos y Angélica Torres Cuevas.

64. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
dè la euinta Sala Especializada de este Tribunal, êr el

expediente número TJA/ SaSERA/JDN-O4 I /2O 19 promovido
poi    en contra del Director General
ã" Responsabilidades y Sanciones Administrativas
dependiente de la Secretaria de la Contraloría del Estado de

Morelos.

65. Aprobación de Resolución que ta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala de este Tribunal, eî el
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Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho

promovido por Rafel Rosas lJernández en contra del
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

66. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/SaSERA/O L9 /2O17-JDN y su
acumulado TJA/SaSERA / OIO /2O18-JDN promovido por

  en contra del Consejo de Honor y
Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otros.
En cumplimiento de Amparo Directo número 354 /2OI9.

67. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €h el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-O44 l2OL9
promovido por     en contra
de la Dirección de Asuntos Internos del Municipio de
Jiutepec, Morelos y Otros.

Asuntos JurisdiccÍonales

68. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al pleno el
oficio número 103-II del veintinueve de Enero del año dos
mil veinte, que suscribe el secretario del Juzgado cuarto de
Distrito del Décimo octavo circuito en el Estado de Morelos,
mediante el cual notifica el acuerdo de veinte de Enero del
a-ño dos mil veinte, dictado por la subsecretaría General de
Acuerdos, Sección de Trámite de Controversias
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la
suprema corte de Justicia de la Nación, en la controversia
Constitucional número 5 /2O2O promovida por el H.
Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos en contra del
Magistrado Titular de la Tercera sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
(expediente número TJA/3as/57 12016); acuerdo que admite
a trámite la demanda, se ordena eI emplazamiento a este
Tribunal y presente slr contestación dentro del plazo de
treinta días hábiles. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales procedentes.

69. El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunat, da cuenta al pleno el
oficio número 24rl/2o2o del treinta de Enero del año dos
mil veinte, que suscribe el secretario del Juzgado octavo de
Distrito del Décimo octavo Circuito en el Estado de Morelos,
a través del cual notifica el acuerdo de veinte de Enero del' año dos mil veinte, emitido dentro del incidente de
suspensión, derivado de la controversia constitucional
número 5 /2O2O interpuesta por el H. Ayuntamiento de
Puente de Ixtla, Morelos en contra del Magistrado Titular de
la Tercera sala de Instrucción del rribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos (expediente número
TJA/3aS / 57 /2016); mismo que concede la suspensión
solicitada por la parte actora. Lo anterior, pæa
conocimiento y efectos legales procedentes.

10
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70. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la
notificación del auto de admisión del diecinueve de Diciembre
del ano dos mil diecinueve, dictado por el H. Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en el
expediente laboral número OIlL98Ll2019, promovido por la
Ciudadana Piedad Nabor Mondragón en contra del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo,
se señala día y hora pala que se lleve a cabo la plática previa
de conciliación y la previa conciliación. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Asuntos Administrativos

7l-. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del Informe Financiero
del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;
así como la relación de transferencias; mismo que fuera
presentado por Oficio número TJA/DA|O3/2O2O, de fecha
ocho de Enero del a-ño dos mil veinte, por la C.P. Rosario
Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, en la Sesión Ordinaria número cuarenta y
cuatro, celebrada el pasado ocho de Enero del año en curso.

72. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

Oficio número TJA|PlO2ll2O2O del veinte de Enero del año
dos mil diecinueve, por el que envió a la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, la información
financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio
fiscat del ano dos mil diecinueve, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; así como los estados
financieros. Lo anterior, para su aprobación correspondiente.

73. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la
tarjeta informativa del veintiuno de Enero del año dos mil
veinte, que suscribe el Licenciado Luis Antonio Contreras
GâJvez, en su carácter de Coordinador de la Unidad Interna
de Protección Civil del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, mediante la cual informa del
simulacro reafizado el día veinte de Enero del a-ño en curso.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.

74. El Licenciado en Derecho Ma¡uel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento del
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez , Püã que continúe
ocupando laplaza de Asesor Jurídico del Tribunal de Justicia
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de Justicia Administrativa del Estado de

75. Asuntos Generales.

76. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día cinco de Febrero del año dos mil veinte.

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

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número cuarenta y ocho del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día cinco de Febrero del
a-ñ.o dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, eI Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación a este punto del orden del día; a
lo que contestaron que no. Motivo por el cual, continuando en uso
de la palabra, solicitó retirar del orden del día el punto número
cincuenta, correspondiente al expediente número
TJA/4asERA/JDN-036/2019. Asimismo, sometió a votación la
petición que formuló, para retirar del orden del día, el proyecto de
resolución del expediente número TJA/4asERA/JDN-036 / 2olg,
misma que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta SaIa Especializada de
este Tribunal; quienes expresaron su conformidad con la solicitud
planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por un€ur.imidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día cinco de
Febrero 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,
17, 18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 13
del Reglamento Interior del rribunal. Quedando de la siguien
manera
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ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número crlarenta y ocho del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día cinco de Febrero del año 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/6a/2019 promovido por  

 en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ LO|l2O19 promovido por  

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

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

JA/laS/ LSSl2}l9 promovido por 
  en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos y Otro.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente úmero
TJAI 1aS/ 168 l2 9 promovido por  

  
   en contra del

Director de Fraccionamientos y Condominios, Uso de Suelo y
Licencias de Construcción del H. Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAIIaS/26112019 promovido por 
en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/ LO9l2OL7 prornovido por 
en contra del Director General del Sistema Operador de Agua
Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos y
Otros.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este el expediente número

 TJAI laS/ IOS l2)l9 promovido
 en contra del S

del Estado de Morelos y Otros.

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISÏRAÏIVA

DELESTADODE MORELOS

\
.N

\
N
N
\

ùJ

N\
È
\
\'\
N\
N
ñ\

ù

N
I
t"c\
\N
.\\
\
IN

\
!\s\

13

en

orte



Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ l25l2OI9 promovido por   en
contra del Encargado de Despacho de la Dirección General de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

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

 en contra del Secretario de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/I49l2OL9 promovido por  

  su  
 en contra del Biólogo Víctor Hugo Bores García,

Director del Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable. Obras y Servicios Rlblicos, Predial y Catastro de
Jiutepec, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/ L63/2O 19 promovido por   

 en contra del Secreta¡io de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ I73 /2OI9 promovido por   

 
  contra de la Secretaría de Hacienda

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/L75/2019 promovido por  

 contra del H. Ayuntamiento Municipal de Tepoztlêtli:',
Morelos y Otro.

Segunda Sala

16. Aprobación de Resolución qr-re presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /2+/2019 promovido por  en
contra de la Comisión Estatal de Seguridad Rlblica del
Estado de Morelos (aplazado).

L7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/IO3/2O18 promovido por  

 en contra del Agente de Policía de Tránsito adscrito a
la Dirección General de la Policía Vial del Municipio
Cuernavaca, Morelos.

T4
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18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en e ente número
TJA/2aS 35  promovido por  

  en contra del Agente de Policía de
Tránsito  Vialidad del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJÃl2aSl68l2OI9 promovido por  en
contra de la Subdirectora de Prestaciones Económicas del
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2a5122312O18 promovido por  

 eÍt contra del Encargado de Despacho de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /63/2019 promovido por  erL

contra del Agente Alvaro Arroyo Joven, adscrito a la
Secretaría de Seguridad Pública de Jiutepec, Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I L73l2Ol8 promovido por  

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

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lL27 12018 promovido por 
en contra del Agente de Tránsito y Vialidad de Nombre "N'
Martinez Cortes, adscrito a la Dirección General de la Policía
Vial del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /72 l2OI7 promovido por  

 en contra de la Tesorería Municipal de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS IOL/20 promovido por  

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

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

por  TJA/2aS l244l2Ol8 Prom
 en contra del
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de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de
Jiutepec, Morelos y Otro. En aclaración de sentencia.

27. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 87 019 promovido por  

  ., en contra del Secretario Ejecutivo de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios
Públicos, Predial y Catastro del Municipio de Jiutepec,
Morelos.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /L34/2O18 promovido por 
en contra de la Jefa de Departamento de Recursos Humanos
del H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS / I8I /2OI8 promovido por  

 en contra del Secretario de Movilidad y Transporte
del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSl24O/2018 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Amacvzac y Otros.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /91l2Ol7 promovido por J  

 en contra del Fiscal General del Estado de Morelos
y Otros.

Tercera Sala

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /82/2019 promovido por  

 en contra del Secretario de Desarrollo Sustentable del
Poder Ejecutivo Estatal y Otros (segundo aplazarriento).

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /O4 /2OI9 promovido por  

 en contra de la Directora General de Recaudación de
la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de
Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /II3/2O19 promovido por 
en contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otros.
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35. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sata de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lILT 12019 promovido por  erL

contra del Presidente Municipal de Axochiapan, Morelos y
Otros.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI29 /2OI9 promovido por   

o en contra del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /IL8|2OI9 promovido por  en
contra del Agente adscrito a la Dirección de Tránsito y
Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos y Otro.

38. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sata de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lL48l2O19 promovido por  

 en contra del Policía adscrito a la Dirección General de

la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lL63l2019 promovido por    
en contra del Comisario del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca y Otros.

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
49412016-1 promovido por   
en contra de Servicios de Salud de Morelos y Otro (análisis de

competencia por declinatoria del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos.

41. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sata de este Tribunat, en el expediente número
TJA/3aS /14412019 promovido por    en

contra de la Subprocuradora de Recursos Administrativos,
Consultas y Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de

la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de

Morelos y Otro.

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expedien número
TJA/3aS I LL2|2OL9 promovido por   

  en contra del Oficial Motopatrullero
adscrito a la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría
de Seguridad Pública del MuniciPi de Cuernavaca, Morelos

43. Aprobación de Resolución que ta el Magistrado Titular
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TJA/3aS I I7O l2OI9 promovido por   
eÍ:- contra del Policía adscrito a la Dirección de la

Policía Viat de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

44. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl3aS/ I3O l2OI9 promovido por   

 en contra del Agente Vial adscrito a la Dirección de
Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos
y Otros.

45. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lL45l2019 promovido por 
en contra de la Dirección General de Transporte Público y
Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el
Estado de Morelos y Otro.

46. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI34/2OI9 promovido por    

 en contra del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos
y Otros.

47. Aprobación de Resolución que presenta eI Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I 7 l  promovido por  

   en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca. Morelos y Otros.

Cuarta Sala

48. Aprobación de Resolución que presenta eI Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/4aSERA/JDN-069 I 2018 promovido
por Adriana Dariela Aguilar Blanquel en contra de la
contralora l\{unicipal de Temixco, Morelos y otro (aplazado).

49. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O78 /2OL8
promovido por   en contra del consejo de
Honor y Justicia de la Dirección de seguridad Pública del
Municipio de Xochitepec, Morelos.

50. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especia-lizada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/O2I /2OI8 promovido por

 en contra del H. Ayrntamiento de
Temixco, Morelos.

51. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuart¿. Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/4aSERA/048/2OI8 promovido por

  en contra del Presidente Munici
18
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del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango,

52. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JDN-007 I 2019 promovido
por  en contra de la Dirección
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas y
Otros.

53. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, el el
expediente número TJA/4aSERA /OIO 12O19-TRA promovido
por   y el H. Ayuntamiento de
Jojutla, Morelos.

54. Aprobación de Resolución qìr.e presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €l el
expediente número TJA/4aSERA lOIl |2OL9-TRA promovido
por  y el H. Ayuntamiento de
Jojutla, Morelos.

55. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAI4aSERA /Ol2l2O 19-TRA promovido
por   y el H. Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos.

56. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, el el
expediente número TJAI4aSERA / Ol3 /2O 19-TRA promovido
por  y el H. Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos.

57. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/oI2/2OI7 promovido por

    en contra del Presidente del
Consejo de Honor y Justicia de la Coordinación Estatal de
Reinserción Social. En cumplimiento de Amparo Indirecto
número 77612OI9.

Quinta Sala

58. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €n el
expediente número TJA/SaSERA I OO2 I 2O19-TRA promovido
por Ángel Cortés Ruiz, en su carácter de Síndico Municipal
de Temixco, Morelos y José Alfredo RodríguezBa}:.ena.

59. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, €r elde Ia Quinta Sala Esp

expediente número TJA/S /OO3 /20 19-TRA promovido
por Bertha Gornez OcamPo su carácter de Síndico
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Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho

6O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, ef, el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O28 l2OI9
promovido por Jorge Aguilar Estrada en contra de la
Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Morelos.

61. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-038/ 2Ol9
promovido por  erL contra de la
Fiscalía General del Estado de Morelos.

62. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta SaIa Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/ SaSERA / OO4 I 20 19-TRA promovido
por  , €r su. carácter de Síndico
Municipal de Jojutla Morelos y Angélica Torres Cuevas.

63. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-04 I I 2019 promovido
por   en contra del Director General
de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
dependiente de la Secretaria de la Contraloría del Estado de
Morelos.

64. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-O42l2OL9
promovido por  en contra del
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

65. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJAISaSERA lOLgl2O17-JDI{ y su
acumulado TJA/SaSERA / OIO /20 18-JDN promovido por

   en contra del Consejo de Honor y
Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otros.
En cumplimiento de Amparo Directo número 35412OI9.

66. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-O44 l2OI9
promovido por     en contra
de la Dirección de Asuntos Internos del Municipio de
Jiutepec, Morelos y Otros.

Asuntos Jurisdiccionales

67. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 103-II del veintinueve de Enero del año dos
mil veinte, que suscribe el Secretario del Juzgado Cuarto de
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Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos,
mediante el cual notifîca el acuerdo de veinte de Enero del
año dos mil veinte, dictado por la Subsecretaría General de
Acuerdos, Sección de Trámite de Controversias
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Controversia
Constitucional número 5l2O2O promovida por el H.
Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos en contra del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
(expediente número TJA/3aS/57 12016); acuerdo que admite
a trámite la demanda, se ordena el emplazatniento a este
Tribunal y presente su. contestación dentro del plazo de
treinta días hábiles. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales procedentes.

68. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 24lI l2O2O del treinta de Enero del a-ño dos
mil veinte, que suscribe el Secretario del Juzgado Octavo de
Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos,
a través del cual notifica el acuerdo de veinte de Enero del
año dos mil veinte, emitido dentro del incidente de
suspensión, derivado de la Controversia Constitucional
número 5l2O2O interpuesta por el H. Ayuntamiento de
Puente de lxtla, Morelos en contra del Magistrado Titular de

la Tercera Sata de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos (expediente número
TJA/3aS 157 12016l; mismo que concede la suspensión
solicitada por la parte actora. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales procedentes.

69. Et Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la
notifîcación del auto de admisión del diecinueve de Diciembre
del año dos mil diecinueve, dictado por el H. Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitrqje en el Estado de Morelos, en el
expediente laboral número OIlI9BLl2019, promovido por la
Ciudadana Piedad Nabor Mondragón en contra del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo,
se señala día y hora para que se lleve a cabo la plática previa
de conciliación y la previa conciliación. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Asuntos Administrativos

7C.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la

"ottiidetación 
del Pleno, la aprobación del Informe Financiero

del mes de Diciembre del a-ño dos mil diecinueve, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;
así como la relación de cias; mismo que fuera
presentado por Oficio número lDAl03l2O2O, de fecha
ocho de Enero del ano dos mil , por la C.P. Rosario
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Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho

este Tribunal, en la Sesión Ordinaria número cuarenta y
cuatro, celebrada el pasado ocho de Enero del ano en curso.

7L. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/PlO2l/2O2O del veinte de Enero del año
dos mil diecinueve, por el que envió a la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, la información
financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio
fiscal del año dos mil diecinueve, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; así como los estados
financieros. Lo anterior, püã su aprobación correspondiente.

72. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aJ Pleno la
tarjeta informativa del veintiuno de Enero del año dos mil
veinte, que suscribe el Licenciado Luis Antonio Contreras
Gâ|vez, en su carácter de Coordinador de la Unidad Interna
de Protección Civil del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, mediante la cual informa del
simulacro reaJizado el día veinte de Enero del año en curso.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.

73. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento del
Licenciado Luis Antonio Contreras Gáfvez , púà que continúe
ocupando laplaza de Asesor Jurídico del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, a partir del día
primero de Febrero del año dos mil veinte y de manera
definitiva. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 12 y 15 fracciones I, U, X, XVIII de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

74. Asuntos Generales.

75. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la sesión ordinaria número cuarenta y ocho del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día cinco de Febrero del año dos mil veinte.

hrnto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS / 6a /2OL9 promovido por

   en contra de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAI laS l6a l2OLg
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o por unanimidad de cinco votos, de
lecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
ia Administrativa del Estado de Morelos.

TRIBUMLDEJUSTCIAADMINISÏRAÏ]VA Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
DELESTADoDEMoREU-- 

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

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magrstrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron qu.e no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/IOIl2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmáurdola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez aI Actuario de la Sala para su notificación
coffespondiente.

hrnto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera SaIa de este Tribunal,
en el expediente número TJAIlaS/ I58/2O19 promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
teníam alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/ L58|2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, 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 Secretana General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el

expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a srl vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Rrnto seís del orden del día.- A
presenta el Magistrado Titular de la

bación de Resolución que
Sala de este Tribunal,
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    ., por conducto de
Gabriel Lopez Lopez, en su carácter de apoderado general en
contra del Director de Fraccionamientos y Condominios, Uso de
Suelo y Licencias de Construcción del H. Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación de1
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/|6BI2OI9; mismo que se aprobó por un¿mimidad de
cinco votos, 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 sLl vez aJ Actuario de la SaIa para su notificación
correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS /26L /2OI9 promovido por

 en contra del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación det
proyecto de resolución del expediente número
TJA|IaSl26Il2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Ðstado
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 ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ LOg l2OL7 promovido por

  en contra del Director General del Sistema
Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de'rAyala,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación d
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T I A proyecto de resolución del expediente número¡' r r " tuÂ¡laS/ Logl2orz; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la

TRIBUMI-DEJUSICTAADMINISTRATMA Lev Orsánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
DELESTADoDEMoRELOS 

de" MorËlos. 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
coffespondiente.

Rrnto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ 1aS/ LOSl2019 promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/ IO5I2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, 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 Secretatîa de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la SaIa para su notificación
correspondiente.

hrnto ,diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sata de este Tribunal,
èn el expediente número TJA/ laS/ I2512019 promovido por 

 en contra del Encargado de Despacho de la
Dirección General de Policía Vial de la Secretaúa de Seguridad
Pûblica del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resoluciót ; " 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al resPecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAI laS/ l25l2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, 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 S General de Acuerdos
con quien actuaron Y dio fe, qui mediante lista turnó el

Estudio y Cuenta de laexpediente respectivo a Ia
Sala y ésta a su vez a). Actuario de
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Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/ l3I l2OL9 promovido por

   en contra del Secretario de Seguridad
Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/l3Il2OL9; mismo que se aprobó por u.nanimidad de
cinco votos, 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.

Rrnto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sata de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ I49 /2019 promovido por

    
   erL contra del Biólogo Víctor Hugo Bores

García, Director del Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, obras y servicios Públicos, Predial y Catastro de
Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó que se aplazara eI
presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta sala Especializada, para aprazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/las/ r4912019; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada d,e
este Tribunal, püã aplazar la aprobación del proyecto d
resolución del expediente número TJA/ laS/ I49 /2019;
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T JA expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su. voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.
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En ese sentido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAI laS/ I49 l2OI9, promovido po

   
 en contra del Biólogo Víctor Hugo Bores García, Director

del Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro de Jiutepec,
Morelos; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular
de la Quinta Sala de Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos Y, €n su momento, llevar a
cabo la firma cofTespondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

díspuesto en los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción X\lI 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 trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera SaIa de este Tribunal,
en el expediente númer  TJA/ laS/ L63|2OI9 promovido por

    en contra del Secretario de

Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el

Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García

Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de

resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en

Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada, anunció que emitirá un voto
concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, manifestó que de igual
forma, emitirá un voto concurrente en el asunto que nos ocupa.
Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de

resolución del expediente númeto TJAIlaS/ L6312O19; el cual se

aprobó por unanimidad de votos, con los votos concurrentes de

tós Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas

Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de

este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de

resolución del expediente número TJA/ laS/ 163 I 2OI9 , quienes

expresaron su conformidad Y su voto a favor del mismo
por cu€¡.nto al fondo del asunto; con votos concurrentes que

Titulares de la Cuarta Yanunciaron que emitirán los Magis
Quinta Salas Especialízadas; por 1o
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En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/laS/16312019, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o

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

hrnto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/ I73 /2OI9 promovido por
Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple, a través de 

   contra de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación aI proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios aI respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/L73/2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, 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 notifiçación
correspondiente.

Punto quÍnce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sata de este Tribunal,
en el expediente número TJA/las/ L75/2or9 promovido por

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios aI respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/L7512O19; mismo que se aprobó por r-rna.nimidad de
cinco votos, 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
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SaIa y ésta a su vez ai Actuario de la Sala púa su notificación
correspondiente.

Rrnto dieciséis 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/2a12019 promovido
por   en contra de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS l2a/2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, 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 al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la SegUnda Sala de este

Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/ 1 O3l2O 18 promovido
por   en contra del Agente de

Policía de Tránsito adscrito a la Dirección General de la Policía
Vial del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integfantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación Ia aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /IO3I2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, 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 a), Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular la Segunda Sala de este

Tribunal, en el expediente número Al2aS I 35120 19 Promovido
por Liliana Guadalupe Gorostieta
Policía de Tránsito y Vialidad d H.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS /3512oL9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, 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 diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2as/68/2019 promovido
por   en contra de la subdirectora de
Prestaciones Económicas del Instituto de Crédito para los
Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios af respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución de1 expediente número TJA/2aS /68/2oL9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante Ia Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS /223 /2oL8 promovido
por      en contra del
Encargado de Despacho de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a lo gue contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJ[/2asl223l2or8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, 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 d.e
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Sala y ésta a sr-l vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
corespondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númerc TJA/2a516312019 promovido
por    en contra del Agente Álvaro Arroyo
Joven, adscrito a la Secretatia de Seguridad Pública de Jiutepec,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAI2aSl63l2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, 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 pæa su notificación correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
qne presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS I L73I2OI8 promovido
por   a en contra del Secretario de

Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
î;n7Zu,S lLT3l2OlS; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, d.e conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
del Morèlos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el

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

hrnto veintitrês del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este

Tribunal, en el expediente número Al2aS I L27 l2O 18 Promovido
por en del Agente de Tránsito Y
Vialidad de Nombre "N' Martinez adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial
Morelos.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSIL27/2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, 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 sll vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintícuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de este Tribunal, €r el expediente número TJA/2aS/72/2O77
promovido por    er:r contra de la
Tesorería Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no habcr
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS /72/2OI7;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, 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 Çorrespondiente.

Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aS/0I/2019 promovido
por     en
contra de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS/OL/2019;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, 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 expedi
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respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS l2aa l2ol8 promovido
por   en contra del Director
Operativo del Sistema de Conservación, Agua Potable y
Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos y Otro. En aclaración
de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórui a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /2aal2o|8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, 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 Secretaia 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 veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este

Tribunal, en el expediente número TJAI2aSlST 2019 promovido
por       ., €l contra del
Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro del Municipio de

Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolucióî; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAI2aSlST l2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, 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 púa su notificación correspondiente.
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Departamento de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de
Jojutla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórl; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/I3al2Ol8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, 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 Sata para su notificación
correspondiente.

Punto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA,I 2aS/ 18 r /2o 18 promovido
por    en contra del Secretario de
Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos y otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aslr8l/2or8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, 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 Genera-l 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.

Rrnto treÍnta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta eI Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númerc TJA/2aS /2ao /2or9 promovido
por   en contra del H. Ayuntamiento de
Arnacuzac y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación aI
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la
Primera sala de Instrucción, solicitó que se aplazara el pres
asunto del orden del día.
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A continuación, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, pregu.ntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sata de Instrucción, para aplazæ el proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS/2aO/2OL8; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

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 la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, püã aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAl2aSl2aO l2OI8; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese tenor, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
aplazæ la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS l24O l2OI8, promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Amacl)zac 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, €1'ì. 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 lO2 del Código
Procesal Civil püa el Estado Libre y Soberano de Morelos, de

aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de este Tribunal, €D el expediente número TJAl2aS lgL /2OI7
promovido por José  en contra del Fiscal
General del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto d.e resolución del expediente número TJAI2aSl9l l2OL7;
mismo qtre se aprobó por unanimidad de cinco votos, 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 al de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien
respectivo a la Secretaría de
su vez al Actuario de la Sala

te lista turnó el expediente
y Cuenta de la Sala y ésta a

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRAT]VA
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h¡nto treinta y dos 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 /8212OI9
promovido por    en contra del
Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal y
Otros (segundo aplazasrtiento) .

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS /8212OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, 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 tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, €r el expediente número TJA/3as /o4 /2oLg
promovido por  en contra de la
Directora General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos
dependiente de la secretarîa de Hacienda del Estado de Morelos y
Otro

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción, expresó que se encuentra
excusado para conocer del presente asunto, por 1o que no emitirá
su voto

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado presidente,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/3as/oa12019; mismo que se aprobó por
unanimidad de cuatro votos, ante la excusa calificada de
procedente y legal del Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
cruz, Magistrado Titular de la segunda sala de Instrucción, 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.

Rrnto treínta y cuatro 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/ rr3/2or
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Muñoz Gutiérrez erL contra del Presidente
amiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

TRJBUMTDEJUSICIAADMINISTRATIVA En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
DELESTADODEMoRELoS palabra, el Mãgistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel

García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, eI
Maestro en Derecho Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, anunció que emitirá un voto
concurrente en el presente asunto.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /LI3l2019; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con el voto concurrente del Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS /II3|2OI9, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con el voto concurrente del
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; por lo tanto,
tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/ 3aS I II3 / 2OL9 , con el voto concurrente del Magistrado
Martín Jasso Diaz, Titutar de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribu.nal, 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 Secretaia Gençral 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 sll vez aI Actuario de la Sala para su notificación
coffespondiente.

Punto treinta y cinco 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/LI7 l2OI9
promovido por  en contra del Presidente
Municipal de Axochiapan, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución
TJA/3aS/ LI7 l2OI9; mismo qt-re

expediente número
aprobó por u.nanimidad de
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de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto treínta y seis 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/ I29|2OI9
promovido por  en contra del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSlL29l2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, 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 aJ Actuario de la Sala püa su notificación
correspondiente.

Punto treinta y siete 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 lLlS/2OIg
promovido por en contra del Agente adscrito a
la Dirección de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la vez, eI
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, anunció que emitirá un voto
aclaratorio en el presente asunto.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /IL9l2079; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con el voto aclaratorio del Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de
votación que realízaton los Magistrados integrantes del Pleno
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T JA este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS lLL8l2Ol9, quienes
expresa-ron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo

TRIBUMIDEJUSTICIAADMINISIRATMA po'. cuanto al fondo del asunto; con el voto aclaratorio del
DELESTADoDEMoRELOS 'lvrágistr"ao Titular de la Primera Sala de Instrucción; por 1o tanto,

tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS lII8l2019, con el voto aclaratorio del Magistrado Martín
Jasso Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16

de la Ley Org ánica 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 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 ocho 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/I48|2OL9
promovido por    en contra del
Policía adscrito a la Dirección General de la 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 Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que aI no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
îuÁ7aas llaïl2olg; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, d.e conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Org âníca del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
do Morèlos. 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 púa su notificación
coffespondiente.

Punto treinta y nueve del orden det día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/L63|2OL9
promovido por     en contra del Comisario
ãel Sistemá de Agua Potable Alcantarillado del Municipio de

Cuernavaca y Otros.

En el desahogo d.e este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistr OS integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que en relación al proyecto de

resoluciórL; a 1o que contestaron no. Por 1o que al no haber
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proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS116312019; mismo que se aprobó por un€ur.imidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto cuarenta del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, €n el expediente número 434 /2016- 1 promovido por

 en contra de Servicios dc Salud
de Morelos y Otro (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, pregu.ntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al acuerdo de
competencia. En atención a ello, en u.so de la palabra, el Maestro
en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción, expresó que emitirá un voto en contra en el
presente asunto.

Regresando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del acuerdo de competencia del expediente número
434/2016-1; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos, con el
voto en contra del Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del acuerdo de
competencia del expediente número 434 l2016-r; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad v emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Primera Sata de Instrucción, qrrien votó
en contra; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
contra.

Bajo esa idea, el Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, aceptó la
competencia declinada por eI Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Morelos, para conocer del juicio número 434/2016-1,
promovido por   en contra de
servicios de salud de Morelos y otro; mismo que se aprobó por
mayoría de cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción; de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.
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T J/\ punto cuarenta y uno det ord,en det día.- Aprobación de
- -' Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala

de este Tribunal, en eI expediente número TJA/3aS lI44l2OI9
TRIBUMLDEJUSICIAADMINISIRAÏIVA promovido por   en contra de la

DELESTADoDEMOREL 
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 Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS lIaal2OLg; mismo que se aprobó por una.nimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el

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

hrnto cuarenta y dos del ofden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJAl3aS/ LI2|2OI9
promovido por   erL contra del
bfi"i¿ Motopatrullero adscrito a la Dirección General de Policía
Vial de la Secretaría de Seguridad Púrblica del Municipio de

Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios af respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
Tln7sas lll2/2ol9; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
dq Morèlos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el

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

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

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala

de este Tribunal, en el número TJA/3aS I L7O l2ol9
promovido por   en contra del
Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de

Cuernavaca, Merelos.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sgmetió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/l7Ol2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, 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.

Rrnto cuarenta y cuatro del orden det día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3as /lgol2olg
promovido por   s en contra del
Agente vial adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a elio, en uso de la voz, el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera sala de Instrucción, anunció que emitirá un voto
aclaratorio en el presente asunto.

Acto continuo, er uso de la voz, el Magistrado presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3as /r3o/2019; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con el voto aclaratorio del Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción.

Enseguida, la secretaria General de Aiuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprébación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS lr3o/2org, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con el voto aclaratorio del
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; por lo tanto,
tuvo cinco votos a favor.

Por lo anterior, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos- del expediente número
TJA/3aS /I3O/2019, con el voto aclaratorio del Magistrado Martín
Jasso Diaz, Titular de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá':rica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria Genera-l de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
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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.

TRIBUML DE JUSTICIAADMINIS'IRAÏIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Punto cuarenta y cinco 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|L45|2OI9
promovido por  en contra de la Dirección
General de Transporte Público y Particular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte en el Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórLi a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS |A5/2OI9; mismo que se aprobó por un¿m.imidad de
cinco votos, 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 Secretaría 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 cuarenta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente númeto TJAl3aS/I34/2OL9
promovido por     en contra del
Ayuntamíento de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación aJ proyecto de
resoluciórl; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/ßal2Ol9; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, 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 cuarenta y siete del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el te número TJA/3aS/ I47 l2OL9
promovido por      en contra
del H. Ayuntamiento de
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSlIa7/2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, 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 a), Actuario de la SaIa para su notificación
correspondiente.

Punto cuarenta 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/JDN-069/2018 promovido por  

 en contra de la Contralora Municipal de Temixco,
Morelos y Otro (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron qLre no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/4aSERA/JDN-
069/2018; mismo qu.e se aprobó por unanimidad de cinco votos,
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 cuarenta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta SaIa
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O78/2OL8 promovido por  

 en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de
Seguridad Pública del Municipio de Xochitepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O78 /2OL8; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante
Secretúia General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe,
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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 cíncuenta 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/O2I12018 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/aaSERA/O21/2OI8; mismo qu.e se aprobó por unanimidad
de cinco votos, 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 Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
coffespondiente.

Punto cíncuenta y uno det orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/4aSERA/O4812018 promovido por  
en contra del Presidente Municipal Constitucional del H.
Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios af respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
Í.1A7+aSERA/O48I2OIS; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, d.e conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaría General de Acuerdos
con quien actuafon 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 pæa su notificación
correspondiente.

Punto cincuenta y dos del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tri en el expediente número

ovido por DemetriaTJA/ 4aSERA/ JDN-007 / 20 1 9
 en contra de la Dirección
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/4aSERA/JDN-
OO7 12019; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos,
de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

hrnto cincuenta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/4aSERA/O LO / 2O19-TRA promovido por R  

y el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/O LO /20 19-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, 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 sìl vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cincuenta 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/OII /2O19-TRA promovido por J   

y el H. A¡rntamiento de Jojutla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/O II /20 19-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, 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
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a srl vez a). Actuario de la Sala
pü a su notificación correspondiente.

Punto cincuenta y cinco 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/O 12 /20 19-TRA promovido por  

 y el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los M"glstrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórLi a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/O 12l2O19-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, 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 cincuenta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, eû el expediente número
ruÀ7+aSERA/O lgl2O19-TRA promovido por   
y el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/O 13 /2O19-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, 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 sll vez a). Actuario de la Sala
pü a su notificación correspondiente.

Punto cincuenta y siete 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/O 12 I 2Ol7 prom

 en contra del Presidente
por   

Consejo de Honor y Justicia de
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/O12/2OI7; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, 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 Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

hrnto cincuenta y ocho del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/SaSERA /OO2|2O19-TRA promovido por  en
su carácter de Síndico Municipal de Temixco, Morelos y José
Alfredo Rodrígue z Bahena

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que aI no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/OO2 /2OI9-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, 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 sLl vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

hrnto cincuenta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sata
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/SasERA/003/2019-TRA promovido por  

 en su carácter de Síndico Municipal de Jojutla, Morelos y
Bernardo Mejía Aguilar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron qr-re no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió. a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/003 l20 19-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo" 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante
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T JA 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
TR|BUMT DE JUSTC|AADM|N|S]RATMA para su notificación correspondiente.

DELESTADODEMORELOS 
I

Punto sesenta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, er el expediente número TJAISaSERA/JRAEM-
02812019 promovido por    en contra de la
Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióî; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA/JRAEM -O28 /2OL9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, 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 a). Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Rrnto sesenta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €t el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O38 I 2019 promovido por 

 erL contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióî; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O38l2OI9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, 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 sesenta y dos del del día.- Aprobación de
o Titular de la Quinta SalaResolución que presenta el

en el expediente número
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, en su. carácter de Síndico Municipal de Jojutla Morelos y
Angélica Torres Cuevas.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórl; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/004/2019-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, 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.

Rrnto sesenta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/5aSERA/JDN-04 L l2OI9 promovido por  

 en contra del Director General de Responsabilidades y
Sanciones Administrativas dependiente de la Secretaría de la
Contraloría del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAISaSERA/JDN-
O4I/2019; mismo qu.e se aprobó por unanimidad de cinco votos,
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 pæa su notificación correspondiente.

hrnto sesenta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/SaSERA/JRAEM-O42 /2019 promovido por  

 erL contra del Presidente Municipal Constitucional del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos ¡r Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación
proyecto de resolución del expediente núm
TJA/5aSERA/JRAEM-Oa2/2O19; mismo que se aprobó

50



Sesi in Ordinaría número cuarenta y ocho

T JA unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el- - articulo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la

TRIBUMLDEJUST0IAÆM|N|S'IRAÏ]VA Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
DELESTADoDEMoRELL- 

mediante lista turnó el expediente iespectivo 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 sesenta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €î el expediente número
TJAISaSERA /OI9l2O17-JDN y su acumulado
TJAISaSERA IOIO 12O18-JDN promovido por 

 en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía
General del Estado de Morelos y Otros. En cumplimiento de
Amparo Directo número 354 l2Ol9.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, eI

Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, solicitó el aplazartiento
del presente asunto del orden del día.

Posteriormente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Qrrintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el

Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/SaSERA lOI9 l2ol7 -

JDN y su acumulado TJA/5aSERA/0IO/2O18-JDN; la que se

aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de Ia aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de

este Tribunal , püã aplazar la aprobación del proyecto de

resolución del expediente número TJA/SaSERA/019 I 2O17-JDN y
su acumulado TJA/SaSERA/OLO / 2O18-JDN; quienes expresaron
su conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a
favor de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos
a favor.

Por lo tanto, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente

N y su acumuladonúmero TJA/SaSERAlOI9l
TJA/SaSERA /oLo l20 18-JDN, o por 

 en contra del Consejo de or y Justicia de la Fiscalía
General del Estado de Morelos Y ; a razon de la petición que
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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
fracción 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 LO2 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 articulo 7.

Rrnto sesenta y seis 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/JRAEM-O44 /2OI9 promovido por 

  en contra de la Dirección de Asuntos
Internos del Municipio de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación det
proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O44 /2OL9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conforrnidad 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 sesenta y siete del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número 103-II del
veintinueve de Enero del año dos mil veinte, que suscribe el
Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito del Décimo octavo
Circuito en el Estado de Morelos, mediante el cual notifica el
acuerdo de veinte de Enero del año dos mil veinte, dictado por la
Subsecretaría General de Acuerdos, Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la Controversia Constitucional número 5 /2O2O
promovida por el H. Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos en
contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
(expediente número TJA/3aS /57 /2OL6l; acuerdo que admite a
trámite la demanda, se ordena el emplazamiento a este Tribunal y
presente su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el ofîcio
número 103-II de fecha veintinueve de Enero del año dos mil
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veinte, registrado con el número 015, suscrito por el Licenciado
Erik Iván Rodríguez Sánchez, er su carácter de Secretario del
J:uzgado Cuarto de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos; mediante el cual informa que se recibió el
despacho 75l2O2O procedente de la Subsecretaria General de
Acuerdos, Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y
de Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, derivado de la Controversia Constitucional
número 5l2O2O promovida por el Municipio de Puente de Ixtla,
Morelos en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos (expediente TJA/3aS 157 l2OL6l y otros.
Asimismo, remite copia del acuerdo de veinte de Enero del ano dos
mil veinte, por el que se admite a trâmite la demanda, se ordena el
emplazantiento a este Tribunal y presente su contestación dentro
del plazo de treinta días hábiles.

Atento a su contenido, este Cuerpo Colegiado se dio por enterado
y notificado de la admisión a trámite de la demanda de
Controversia Constitucional número 5 /2O2O, promovida por la
Ciudadana Verónica Torres Rebollar, en su carácter de Síndica
Municipal de Puente de lxtla, Morelos en contra del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, relativo al
expediente número TJA/3aS 157 12016. Así también, ernplaza a
esta autoridad demandada Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, para que dentro del plazo de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la
notificación del proveído de cuenta, de contestación al líbelo
constitucional y requiere para que señale domicilio para oîr y
recibir notificaciones en la Ciudad de México. Atento a su
contenido, este Cuerpo Colegiado se dio por enterado y notificado
de la citada Controversia Constitucional, advirtiéndose que el
núcleo fundamental de la misma, se deriva del juicio número
TJA/3aS /57 12016 promovido por  ,
por su. propio derecho y en representación de  

    en contra del H. Ayuntamiento
de Puente de lxtla, Morelos, radicado en la Tercera Sala de este
Tribunal Jurisdiccional. Motivo por el cual, se encomendó al
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal, para que realice el proyecto de contestación a la
demalda de la Controversia Constitucional planteada en contra
de este Órgano Judicial, dentro del término legal que concede la
Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Federal; haciéndose llegar oportunamente al
Magistrado Presidente de este Tribunal, Püà que, como
representante legal del mismo, 1o presente ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en la Ciudad de México. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracciôn III, 12, 15 fracciones I, VI,
XVI, XX, XXI; L6;18 apartado A, fracción VI, XI,XVI;26;27;32
fracción I; 33 fracciones III, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracción I, II, III del Reglamento Interior del Tribunal.

del día.- El Licenciado en

TRJBUML DE JUSTCIAADMINISTRAÏMA

DELESTADO DE MORELOS
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Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número 24LI|2O2O del
treinta de Enero del año dos mil veinte, que suscribe el Secretario
del Juzgado Octavo de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos, a través del cual notifica el acuerdo de veinte
de Enero del año dos mil veinte, emitido dentro del incidente de
suspensión, derivado de la Controversia Constitucional número
5l2O2O interpuesta por el H. Ayuntamiento de Puente de lxtla,
Morelos en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos (expediente número TJA/3aS 157 l2016l; mismo que
concede la suspensión solicitada por la parte açtora. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número 24LI|2O2O de fecha treinta de Enero del a-ño dos mil
veinte, registrado con el número 013, suscrito por el Licenciado
Luis Daniel Domínguez Lopez, €o su carácter de Secretario del
Juzgado Octavo de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos, mediante el cual informa que se recibió el
despacho 7612020 procedente de la Secretaria de la Sección de
Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la
Controversia Constitucional número 5l2O2O promovida por el
Municipio de Puente de lxtla, Morelos en contra del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos (expediente
TJA/3aS 157 12016) y otros. Asimismo, remite copia del acuerdo
de veinte de Enero del ano dos mil veinte, dictado en el incidente
de suspensión emanado de dicha Controversia, mismo que
concedió la suspensión solicitada.

Atento a su contenido, este Cuerpo Colegiado se dio por enterado
y notificado de la concesión de la suspensión solicitada por la
autoridad municipal actora, para el efecto de que no se ejecute la
destitución e inhabilitación del Presidente y la Sindica del
municipio actor, con motivo de la resolución de diecinueve de
Noviembre del a-ño dos mil diecinueve, emitida en el expediente
TJA/3aS 157 12016 promovido por   
por su propio derecho y en representación de  

    en contra del H. Ayuntamiento
de Puente de Ixtla, Morelos, radicado en la Tercera Sala de este
Tribunal Jurisdiccional; hasta en tanto se resuelva el fondo del
asunto. Medida cautelar que se otorgó con efectos inmediatos, sin
necesidad de otorgar garantía alguna y sin perjuicio de que pueda
modificarse o revocarse por 

"lgútr hecho superveniente. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 16; 18
apartado A, fracción VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33 fracciones III, XI,
XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracción I y II del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto sesenta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno la notificación del auto de
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T JA del diecinueve de Diciembre del ano dos mil diecinueve, d.ictado
- - - ' por el H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado

de Morelos, en el expediente laboral número OI I I98I /2OI9,
TRIBUMLDEJUSTCIAADMINIS'IRATIVA promovido por la Ciudadana Piedad Nabor Mondragón en contra

DELESTADoDEMoRELoS äel Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Asimismo, se señala día y hora para que se lleve a cabo la plática
previa de conciliación y la previa conciliación. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibida la copia del
auto de admisión de fecha diecinueve de Diciembre del año dos
mil diecinueve, registrada con el número 089, emitido por la
Licenciada María Reyna Valencia Reyes, Presidenta y la Licenciada
Lirio Barreto Marttnez, Secretaria General, ambas del H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; así como
la demanda laboral promovida por la Ciudadana Piedad Nabor
Mondragón en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. En atención a su contenido, este Cuerpo
Colegiado se dio por enterado y notificado de la demanda
promovida por la Ciudadana Piedad Nabor Mondragón en contra
de este Tribunal Jurisdiccional, radicada en el H. Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, bajo el número
OI / L98l l2OI9. De igual forma, de la fecha señalada para que
tenga verificativo una plática previa de conciliación, señalándose
las nueve horas del día cuatro de Febrero del año dos mil veinte;
así como la previa conciliación, fijada para las trece horas del día
cuatro de Febrero del año dos mil veinte. Motivo por el cual, este
Cuerpo Colegiado otorgó poder amplio, cumplido y bastante a la
Licenciada Ana María Romero Cqjigal, en su. carácter de Secretaria
de Estudio y Cuenta adscrita a Ia Quinta Sala Especializada y
Licenciado Alejandro Salazar Aguilar, en su. carâcter de Secretario
de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala Especializada,
ambos d.e este Tribunal , Püà qu.e en nombre y representación del
Tribunat de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
contesten la demanda laboral interpuesta por la Ciudadana
Piedad Nabor Mondragón en contra del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, radicada en el H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, bajo el

número OIlI98Il2019. Poder que se otorgó con fundamento en el
artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en
relación directa con el artículo 15 fracción I de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para
actuar como apoderados legales de este Tribunal; así como para
que contesten reconvenciones que Se opongan en contra, opongan
excepciones dilatorias y perentorias, rindan toda clase de pruebas,
recofiozcan firmas y documentos, redarguyan de falsos a los que
se presenten por la contraparte y los repregunten, articulen y
absuelvan posiciones, recusen jueces superiores o inferiores,
oigan autos interlocutorios y definitivos, consientan favores y
pidan revocación por el contrario imperio, apelen, pidan
aclaración de sentencias, ejecuten, embarguen y representen en
los embargos que en contra se
trancen este juicio, trancen valores

, acudan almonedas,
otorguen recibos y cartas de

pago, sometan este juicio a la de jueces, árbitros y
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que promuevan todos los recursos que favorezcart a los intereses
de su representado, incluso interpongan juicio de amparo. Así
también, este Pleno autorizo a las Licenciadas Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos; Edith Marquina
Campos, Coordinadora de la Unidad de Amparos, adscrita a la
Secretaría General de Acuerdos y Alicia Diaz Barcenas, Actuaria
adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, todas de este
Tribunal Jurisdiccional, para oír y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con el juicio laboral en comento.
Finalmente, en ese acto, quedaron notificados del presente
acuerdo los Licenciados Ana María Romero Cajigal y Alejandro
Salazar Aguilar y se les instruyó para que de inmediato realicen
los trámites legales conducentes a defender los intereses de este
Tribunal de Legalidad. Lo anterior, de conformidad a 1o establecido
en los numerales 4 fracción III; 12;15 fracciones I, VI, XVI, XX,
XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XVI; 32 fracciones I, V, VII;
33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 37 fracción VII; 38 fracción XII de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos; 118 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
y 5, 6 fracciones I, II, IV, numerales I,2,5, 13; L7 fracción III; 20
fracciones I, III; 20 bis fracción XII; 23 fracción II del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto setenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
pone a la consideración del Pleno, la aprobación del Informe
Financiero del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así
como la relación de transferencias; mismo que fuera presentado
por Oficio número TJA/DA/03/2O2O, de fecha ocho de Enero del
a-ño dos mil veinte, por la C.P. Rosario Adá,n Vëvque4 Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, en la Sesión
Ordinaria número cu.arenta y cuatro, celebrada el pasado ocho de
Enero del año en curso.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Qficio
número TJA/DA|O3/2O2O, de fecha ocho de Enero del ano dos
mil veinte, suscrito por la Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Así como por recibidos los estados financieros que
refiere. En atención a su contenido y análisis, este órgano
Colegiado decidió aprobar el Estado Financiero del mes de
Diciembre del año dos mil diecinueve, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto
por el artículo 11 fracción III del Reglamento Interior del Tribunal.
Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y con
fundamento en los artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A),
fracciones VI, XI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto setenta y uno del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de e
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/P|O2L/2O
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T I A del veinte de Enero del año dos mil diecinueve, por el que envió a
^ v ' ' ' la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, la

información financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del
TRIBUMLDEJUSICIAÆMINISIRATIVA eiercicio fiscal del ano dos mil diecinueve, del Tribunal de Justicia

DELESTADoDEMoRELoS Äd-ini"trativa del Estado de Morelos; así como los estados
financieros. Lo anterior, para su aprobación correspondiente.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJAIP/O2L|2O2O del veinte de Enero del año dos mil
veinte, suscrito por Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, a través del
cual envío a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de
Morelos, la información financiera cotrespondiente al Cuarto
Trimestre del ejercicio f,rscal del año dos mil diecinueve, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así
como los estados financieros. En atención a su contenido, este
Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó debida nota de lo
comunicado por el Magistrado Presidente, en el documento de
cuenta, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I, VI,
KX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, )Õ/I de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto setenta y dos del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno la tarjeta informativa del veintiuno de
Enero del año dos mil veinte, que suscribe el Licenciado Luis
Antonio Contreras Gálvez, €t su carácter de Coordinador de la
Unidad Interna de Protección Civil del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante la cual informa
del simulacro realizado el día veinte de Enero del año en curso. Lo
anterior, püa su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibida la tarjeta
informativa del veintiuno de Enero del año dos mil veinte, suscrita
por el Licenciado Luis Antonio Contreras Gálvez, en slr carâcter de

Coordinador de la Unidad Interna de Protección Civil del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante la cual
informa del simulacro realizado el día veinte de Enero del año en
curso. En atención a su contenido, este Órgano Colegiado se dio
por enterado y tomó debida nota de 1o comunicado por el citado
serr¡idor público, en el documento de cuenta, para los efectos
legales conducentes. Lo anterior, con fundamento en los artículos
4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II del Reglamento Interior del Tribunal.
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Punto setenta y tres del orden
Derecho Manuel García Quintanar,
Tribunal, pone a Ia consideración

día.- El Licenciado en
trado Presidente de este

Pleno, la aprobación del
nombramiento del Licenciado
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que continúe ocupando la plaza de Asesor Jurídico del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a partir del día
primero de Febrero del año dos mil veinte y de manera definitiva.
Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 12 y
15 fracciones I, VI, X, XVII de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por hechas las
manifestaciones del Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. En atención a su petición, este Órgano
Colegiado aprobó el nombramiento del Licenciado Luis Antonio
Contreras Galvez, püà que continúe desempeñando el cargo de
Asesor Jurídico adscrito a este Tribunal, a partir del día primero
de Febrero del a-ño dos mil veinte y de manera definitiva.
Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
comunicar este acuerdo a la Jefa del DepartamÇnto de
Administración de este Tribunal, para que proceda a realizar los
trámites fiscales, legales y administrativos a que haya lugar. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones IV, VI, XI, XVI; 32
fracciones I, VI, Vil; 33 fracciones III, XI, XX, XXV;4O fracciones
I, IIII, V, XI; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 12 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, II, IV numerales 1, 8,
9; 20 fracciones I, III; 27 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y XIII del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto setenta y cuatro del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden de1 día, en uso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir; a lo que
contestaron que no. En ese sentido, permaneciendo en uso de la
voz, hízo del conocimiento la invitación que formula la Asociación
de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los
Estados unidos Mexicanos, 4.c., ptrâ participar dentro de la "XIII
Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano", eü€
organiza la Fundación Universidad Da Coruña, en el que el eje
temático será "La Buena Administración del proceso
Administrativo" y se desarrollará en Paso de Mariñan, €r
Bergondo (La Coruña), Españ.a, del treinta de Matzo al tres de
Abril del año dos mil veinte. Motivo por el cual, solicitó la
autorización de una licencia con goce de sueldo, por el periodo
comprendido del día treinta de Marzo al tres de Abril del año dos
mil veinte, para asistir al citado Curso, que organizala Fundación
universidad Da Coruña, en España, los días antes indicados. Así
también, con motivo de dicho riE", solicitó la autorizacion del
apoyo económico, para sufragar, del recu.rso que se tiene asignado
en el Fondo Auxiliar de este Tribunal, los gastos de traslado,
hospedaje y alimentos del Magistrado Presidente y Titular de
Cuarta Sala Especializada, al citado curso. Además, expresó
en caso de aprobarse favorable la petición que formula, puso a
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consideración del Pleno, su propuesta para que el Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal, supla la ausencia temporal del Licenciado Manuel
García Quintanar, en su calidad de Magistrado Presidente, del día
treinta de Marzo al día tres de Abril del ano dos mil veinte, para la
atención de la Presidencia. De igu"l forma, indicó que en caso de
aprobarse favorable la petición que formula, puso a la
consideración del Pleno, su propuesta püa que la Licenciada
Erica Aguilar Lorertzo, en su carácter de Secretaria de Acuerdos
adscrita a la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, supla la
ausencia temporal del Magistrado Titular y la propuesta par.a que
el Licenciado Alejandro Salazar Aguilar, en su. carácter de
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala
Especialízada, supla a la Titular de la Secretaría de Acuerdos de la
Cuarta Sala Especializada, ambos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el periodo comprendido
del treinta de Marzo al tres de Abril del a-ño dos mil veinte y, con el
propósito de atender las cuestiones propias de la Sala. Lo antes
expuesto, con fundamento en 1o que establecen los artículos 11,

26,28,43,47 y 48 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Bajo esa misma idea, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, solicitó a los Señores Magistrados
integrantes de este Pleno, la autorización de una licencia con goce

de sueldo, por el periodo comprendido del día treinta de Marzo al
tres de Abril del año dos mil veinte, para asistir a la "XIII Jornadas
de Derecho Administrativo lberoamericafto", 9u€ otganiza la
Fundación Universidad Da Coruña, cuyo eje temâtico será "La
Buena Administración del Proceso Administrativo" y se

desarrollará en Paso de Mariñan, €r Bergondo (La Coruña),
España, los días antes señalados. De la misma maÍLera, con
motivo de dicho viaje, solicitó la autorizacion del apoyo económico,
púa sufragar, del recurso que se tiene asignado en el Fondo
Auxiliar de este Tribunal, los gastos de traslado, hospedaje y
alimentos del Magistrado Titular de la Primera Sala de

Instrucción, al citado curso. Además, expresó que en caso de

aprobarse favorable la petición que formula, pu.so a la
consideración del Pleno, st-l propuesta pæa que el Licenciado
Salvador Albavera Rodríguez, en su. carácter de Secretario de

Estudio y Cuenta adscrito a la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, supla la ausencia temporal del Magistrado Titular, por el
periodo comprendido del treinta de Marzo al tres de Abril del año
dos mil veinte y, con el propósito de atender las cuestiones
propias de la Sala. Lo antes expuesto, con fundamento en lo que
establecen los artículos LL, 26, 28, 43, 47 y 48 fracción III de la
Ley Org anica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Por 1o antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las taciones del Licenciado en

Magistrado Presidente Y
a y del Maestro en Derecho

Derecho Manuel García Quin
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Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a sus peticiones, este Organo Colegiado
determinó aprobar las solicitudes de licencias con goce de sueldo
al Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente y
Titular de la Cuarta Sala Especializada y al Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, ambos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el periodo comprendido del día treinta de
Marzo aI tres de Abril del a-ño dos mil veinte, a razon de su
asistencia at "XI[ Jornadas de Derecho Administrativo
Iberoamericano", qrre orgartiza la Fundación Universidad Da
Coruña, cuyo eje temático será "La Buena Administración del
Proceso Administrativo" y se desarrollará en Paso de Mariñan, en
Bergondo (La Coruña), España, los días antes señalados.

Además, el Pleno autorizo facultar al lVlaestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal,
para que supla la ausencia temporal del Licenciado Manuel García
Quintanar, en su carácter de Magistrado Presidente, del día
treinta de Marzo al día tres de Abril del año dos mil veinte, para
no provocar el retraso en el despacho de los asuntos de la
Presidencia, en perjuicio de la pronta y expedita administración de
justicia, así como para asegurar el adecuado ejercicio de la
función jurisdiccional a través de ésta designación especial.

Así también, como 1o solicitan, este Tribunal Pleno, aprobó Ia
habilitación de la Licenciada Erica Aguilar Lorenzo, en su catacter
de Secretaria de Acuerdos adscrita a la Cuarta Sala Ðspecializada,
para que supla la ausencia temporal justificada del Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada; la habilitación del
Licenciado Alejandro Sad,azar Aguilar. Secretario de Estudio y
Cuenta adscrito a la Cuarta Sala Especializada, pæa que supla a
la Titular de la Secretaría de Acuerdos de la cuarta sala
Especializada y la habilitación del Licenciado Salvador Albavera
Rodríguez, en sr-l carácter de Secretario de Estudio y Cuenta
adscrito a la Primera Sala de Instrucción, para que supla la
ausencia temporal justificada del Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción, todos por el periodo comprendido del treinta
de Marzo al tres de Abril del a-ño dos mil veinte. Lo anterior, a
razon de la asistencia de los Magistrados Titulares de la Primera
Sala de Instrucción y Cuarta Sala Especializada, al 'XIII Jornadas
de Derecho Administrativo Iberoamericano", gue organiza la
Fundación Universidad Da Coruña, cuyo eje temático será "La
Buena Administración del Proceso Administrativo" y se
desarrollará en Paso de Mariñan, €î Bergondo (La Coruña),
España, del día treinta de Marzo al día tres de Abril del año dos
mil veint" y, para no provocar el retraso en el despacho de los
asuntos de la Salas citadas, en perjuicio de la pronta y expedita
administración de justicia, así como para asegurar el adecuado
ejercicio de la función jurisdiccional a través de éstas
designaciones especiales.

Por otra parte, este Tribunal Pleno autorizo que se cubra el p
de traslado, hospedaje y alimentos, hasta por la cantidad
$30,000.00 (treinta mil pesos OO/IOO m.n.), con ca-rgo al Fo
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Auxiliar para la Administración de Justicia Administrativa del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, at
Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción y el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de Ia Cuarta Sala
Especializada, pæa que asistan al "XI[ Jornadas de Derecho
Administrativo Iberoamericano", que organíza la Fundación
Universidad Da Coruña, cuyo eje temático será "La Buena
Administración del Proceso Administrativo" y se desarrollará en
Paso de Mariñan, €r Bergondo (La Coruña), España, del día
treinta de Marzo al día tres de Abril del año dos mil veinte; esto
como parte de la capacitación y profesionalizacion de los
servidores públicos de este Tribunal Jurisdiccional, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 48 fracción III de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, que a la literalidad dice: "Artícttlo 48. El Fondo Auxiliar se
aplicard cL los siguientes conceptos: III. Capacitación,
mejoramiento A especialización proþsional de los seruidores
ptiblicos del Tribunal;". Del presente acuerdo quedaron por
enterados los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
Instrucción y Cuarta Sala Especializada, por encontrarse
presentes en esta Sesión Ordinaria y püa los efectos legales
procedentes.

En consecuencia, se autorizo al Magistrado Presidente, llevar a
cabo los trámites legales, administrativos y contables que se
requieran para el cumplimiento de este acuerdo; de la misma
m€ur.era, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración, para que auxilie al Magistrado Presidente en el
acatamiento de esta determinación. Así mismo, se instruyo a Ia
Secretaria General de Acuerdos, para que por su conducto y
mediante Oficio, notifique este acuerdo a la Licenciada Erica
Aguilar Lorenzo; al Licenciado Alejandro Salazar Aguilar y al
Licenciado Salvador Albavera Rodrigtez, para los efectos legales
conducentes; así como comunicar esta decisión, al area
administrativa citada. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fracción III; 11; L2; 15; L6; 18

apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 26; 28; 32 fracciones I, III, V,
VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 35 fracción X; 37 ftacción VII;
40 fracciones I, II, III, V, VI, XI;42;43;47;48 fracción III; 70 dela
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos; 43 fracción V; 45 fracción XVI, inciso e) de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, III, IV
numerales 1 y 9; lL fracción III1' 20 fracciones I, III; 27 fracciones
III, IV, V, VIII, XIII y 30 del Reglamento Interior del Tribunal.

En otro asunto, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente, puso a la
consideración del Pleno, la autorización de un apoyo económico,
con cargo al Fondo Auxiliar pæa la Administración de Justicia
Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

sonal que labora en este
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Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de
Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C.; el cual está
dirigido a estudiantes o egresados de Licenciaturas en Derecho;
funcionarios judiciales y públicos, encargados o cualquier persona
interesada en obtener o ampliar y actualizar los conocimientos
relativos al juicio de amparo. Dicho Seminario tiene como fecha de
inicio el veintinrleve de Febrero y concluye el ocho de Agosto del
a-ño dos mil veinte, con una duración total de L2O horas. Lo
anterior, como parte de la capacitación y profesionaJtzación de los
servidores públicos de este Tribunal Jurisdiccional; así como de
conformidad a 1o establecido en los artículos 12; 15 fracciones I,
VI, XV y 48 fracción III de Ia Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o comentado en líneas qr-re preceden, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, y, à razon de que ha sido criterio de los
Magistrados que integran este Órgano Colegiado, que para lograr
la profesionaJización del personal que labora en esta Institución,
es factible autorizar el otorgamiento de apoyos económicos para la
obtención de grados académicos y especializaciort, en la medida en
que los reclrrsos financieros 1o permitan; en ese sentido, este
Tribunal Pleno acordó favorable la propuesta que formuló el
Magistrado Presidente, por los argumentos vertidos con
antelación. En consecuencia, se autorizo para doce personas que
laboran en este Tribunal, el pago del 5Oo/o del total del costo, con
cargo af Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, como apoyo económico para cubrir la inscripción y las
mensualidades, con la intención de que cursen eI " Seminario en
Juicio de Amparo con Prâ.ctica Forense", gü€ organiza la Escuela de
Derecho de la Universidad La Salle Cuernavaca, en conjunto con
la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de
Distrito del Poder Judicial de la Federación,4.C., que iniciará el
día veintinueve de Febrero y concluirá el día ocho de Agosto del
a-ño dos mil veinte. Lo anterior, como parte de la capacitación y
profesionaJizacion de los servidores públicos de este Tribunal
Jurisdiccional, de conformidad a 1o establecido en el artículo 48
fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, .que a la literalidad dice:
"Artícttlo 48. El Fondo Auxiliar se aplicard q" /os siguientes
conceptos: III. Cøpacitación, mejoramiento A especialización
proþsionol de los seruidores públicos del Tribunal;". Del presente
acuerdo quedaron por enterados los Magistrados Titulares que
conforman el Tribunal, por encontrarse presentes en esta Sesión
Ordinariay para los efectos legales procedentes.

Por consiguiente, se autorizo al Magistrado Presidente, llevar a
cabo los trâmites lega1es, administrativos y contables que se
requieran para el cumplimiento de este acuerdo; de la misma
manera, se instruyó a Ia Jefa del Departamento de
Administración, para que auxilie al Magistrado Presidente en el
acatamiento de esta determinación. Así mismo, se instruyó a
Secretaria General de Acuerdos, para que por su cond
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T T A comunique esta decisión, al ârea administrativa citada. LoI J lcl anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III; L2;15 fracciones I, VI, XII, XV, XVI, XX, XXI; 16;18

TRIBUMLDEJUSTICIAADMINISTRATIVA apartado A, fracciones VI, XI, XII, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
DELESTADoDEMoRELoS fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, II, III, VI, XI; 43; 48

fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV
numerales 1 y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I, III; 27 fracciones
III, [V, V, VIII, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

En otro orden de ideas, en uso de la palabra, el Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente, puso a
la consideración de este Pleno, la propuesta de interponer
demanda de Controversia Constitucional, con motivo de la
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número
5777, del veintinueve de Enero del año dos mil veinte, del Decreto
número seiscientos cincuenta y nueve, Pof el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal pæa
el Estado de Morelos, de la Ley de Coordinacipn Hacendaria del
Estado de Morelos y de la ley General de Hacienda del Estado de
Morelos, particularmente 1o que establece el artículo 22 del Código
Fiscal ptra el Estado de Morelos, que a la letra dice: "Artíanlo 22.

Los aprouechamientos, por concepto de multas impuestas por
infracciones o" las disposiciones legales o reglamentarias que no
seqtl de cqrâ.cter fiscal serdn destinados ø anbrir los gastos de la
autoridad fiscat por concepto de operación, administración, control,
ejercicio g cobro coøctiuo, en un porcentaje que no serd menor al 30
por ciento del importe de cada. multa". Dicha disposición legal,
representa un detrimento en las finanzas de este Tribunal, que
pone en riesgo el funcionamiento y la operatividad del mismo;
ad.emás, atenta contra el principio de administración de justicia y
también, se vulneran los principios de división de poderes,
autonomía e independencia. Lo anterior, de conformidad a lo
establecido en los artículos 12 y 15 fracciones I, XVIII, XXI de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a sus
expresiones, este Órgano Colegiado acordó favorable la propuesta
que formuló el Magistrado Presidente, por los argumentos vertidos
con antelación. En consecuencia, se autorizo aJ Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente, como representante
legal de este Tribunal, Püà que impugne a través de la
interposición de Controversia Constitucional, dentro del término
legal, el Decreto número seiscientos cincuenta y nueve (659), por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Fiscal païa el Estado de Morelos, de la Ley de

Coordinación Hacendaria del de Morelos y de la ley
General de Hacienda del Estado
que establece el artículo 22 del

Morelos, particularmente 1o

Fiscal para el Estado de
Morelos, publicado en el Ofrcial "Tierra y Libertad"
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Para tal efecto, se encomendó al Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, prà que realice el proyecto
de demanda de la Controversia Constitucional y se presente
dentro del término legal que concede la Ley Reglamentaria de las
fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal;
haciéndose llegar oportunamente al Magistrado Presidente de este
Tribunal, püà que se presente ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y se señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en la Ciudad de México. Lo antes acordado con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 105 fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; Ley reglamentaria de las
fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III; 12, 15 fracciones I, III,
VI, XVI, XX, XX[; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32
fracción I; 33 fracciones I, III, XI, XX, -XXV de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, IV numeral 1; 17 fracción III; 20 fracciones I, III del
Reglamento Interior del Tribunal.

Rrnto setenta y cinco del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
cuarenta y ocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día cinco de Febrero 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 , pffiã la elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

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

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

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión ordinaria número cuarenta y
ocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, celebrada el día cinco de Febrero del ano dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III,
76, 18 apartado A, fracción X\II y 26 de la Ley Orgánica
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
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T J/\ Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
srendo las catorce horas con cinco minutos del día cinco de
Febrero del año dos mil veinte y convocó a los Ciudadanos

TRIBUI'IALDEJUSIOIAADMINISIRATIVA Magistrados a |a próxima Sesión Ordinaria número cuarenta y
DELESTADoDEMoRELT ruleve, que se llevará a cabo a las once horas del día doce de

Febrero 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.

El Pleno del Tribunal
nte

Lic. García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializaila

en Responsabilidades Administrativas

Diaz
de Primera Sala

Ctuz
Sala

Dr. en Estrada Cuevas
Magistrado Ti Tercera Sala

Gonzâlez Cerezo
de la Especializada

en Res Administrativas
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Las presentes firmas corresponden a la Acta de la
cuarenta y ocho del Pleno del Tribunal de Justicia
de Morelos, de fecha cinco de Febrero del año dos

Lic.
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