
AruI TJA
Sesión Ordinaría número treÍnta y una

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número treinta y una
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día dieciocho de Septiembre del ano dos mil
diecinueve.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día dieciocho de Septiembre del ano dos mil diecinueve, día y hora
señalados para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Se
procedió al pase de lista de los Magistrados Integrantes del Pleno
de este Tribunal Jurisdiccional, por conducto de la Secretaria
General de Acuerdos:

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

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

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

Magístrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializ.ada en Responsabilidades Administrativas.
Presente.

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

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

El Magistrado Presidente declaró que toda vez q.ue había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día dieciocho de
Septiembre del año dos mil diecinueve.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17,18,32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judiciat del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
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Sesión Ordinaria número treinta y una

Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez 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 lá Sesión Ordinaria número treinta y una del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día dieciocho de Septiembre del año dos mil
diecinueve.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/IaS/a6/2OI9 promovido por  en
contra del Vicealmirante José Antonio Ortjz Guarneros,
Comisionado Estatal de Seguridad Pública y Otro.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaS I 75 / 2Ol9 promovido por  

 en contra del Policía Raso Luis Israel Sánchez Maya,
Agente Vial adscrito a la Dirección General de la Policía Vial
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS/78/2OI8 promovido por  

 en contra de Mario Alberto Peralta Martinez, €r su
carácter de Director de Gobernación, Normatividad y
Comercio en Vía Pública 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
TJAISaSERA /022/2018-JDN promovido por 

  en contra del Consejo de Honor y Justicia
de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otro.

Segunda Sala

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ 2aS / a3 /2OI8 promovido por   
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contra del Agente de la Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos y Otro.

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

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lI28l2OI7 promovido por  

 en contra del Agente de la Dirección General de la
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca, Morelos, de nombre Norberto con número de
identificación I3713 y Otro.

10. Aprobación de Resolución que presenta eI Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el diente número
TJA/2aS / I37 l2OI7 promovido por  

n en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernaivaca, Morelos y Otros.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 149/2018 promovido por  en
contra del Agente de Tránsito adscrito a la Dirección de
Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del
H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /23312018 promovido por   en
contra del Director de Ingeniería urbana y Balizalr¡riento
dependiente de la secretaría de seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad de Jiutepec, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /6812017 promovido por  
en contra de la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Xochitepec, Morelos y Otro.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /II5|2O18 promovido por  
en contra del Director de Licencias de Funcionamiento del H.
A¡runtamiento de Cuernavaca, Morelos.

Cuarta Sala

15. Aprobación de Resolución que el Magistrado Titular
este Tribunal, efl elde la Cuarta Sala Especializada' expediente número TJA/aaSERA/
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por   en contra de la Dirección
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/O49 /2OI8 promovido por

   en contra del Consejo de Honor
y Justicia del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/4a  /O 2}l7 promovido por

   s en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Ayala, Morelos y Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €f el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-OO8/ 2OL9
promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Tepalcingo, Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/OOI I 2OI8 promovido por

  en contra de Ia Directora
General de Quejas y Procedimientos Administrativos de la
Contraloría Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

Quinta Sala

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA 103612018 promovido por

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

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM -OI5 /2OI9
promovido por   en contra del Consejo
de Honor y Justicia de la Secretarîa de Seguridad y Tránsito
Municipal de Yautepec, Morelos y Otros.

22. Asuntos Generales.

23. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número treinta y una' del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día dieciocho de Septiembre del año dos mil diecinueve
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Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia.

Este punto está desahogado.

hrnto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número treinta y una del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día dieciocho de
Septiembre del a-ño dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
indicó y preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, lo
siguiente: "Conforme q.I orden del dío Señores Magistrados, es eI
punto ntimero dos a. desahoga1 respecto o. la. aprobación,
modificacíón g dispensa de la lectura del orden del día de estq"
Sesión Ordinoría; ¿høg ølguna solicihtd de modificqción Señ.ores
Møgistrados?".

En uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
comentó: "De mi parte no".

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludió lo
siguiente: "Al no exi.stir solicitud de modificqción alguna, someto q.

su aprobacíón, el orden del día A la dispensa de la lectura de la
misma, parq. poder proseguir; en consecuencia, los que estên por la
aprobación A dispensa, síruanse leuantar su mano derecha,
aprob ado p or unanimidad' .

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional, respecto de la aprobación y dispensa de
la lectura del orden del día; quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la aprobación y dispênsa de la lectura del orden del
día de la Sesión ordinaria número treinta y una del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
dieciocho de Septiembre del año dos mil diecinueve. Lo anterior,
para los efectos legales a que haya lugar y de conformidad a lo
establecido en los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 fracciones VI,
XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 13 del Reglamento Interior
del Tribunal.

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
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Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: oBiert, pa"scrremos ø
desahogar /os puntos relqtiuos a. los asuntos que enlistq el
Magistrado Titular de la Primera Sala, que ucln del punto número
tres a.l número seis del orden del díø, Señ.ores Magistrødos, perdón,
Señora Secretaria, por fauor síruase enlistqrlos".

En atención a lo anterior, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, manifestó: "Sl Magistrado, con su permiso, qsLrltos de la
Prim.erq Sala, punto ntimero tres del orden del díø, corresponde al
proyecto de resolución del expediente número TJA/ loS/46/2019;
punto número anatro, expediente TJA/ laS/75/2019; punto número
cinco, expediente TJA/ laS/ 78/ 2018 U, punto número seis,
expediente TJA/ Sz.SERA/ 022/ 2OLB-JDN".

Regresando el Ltso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
"Señores Magistrados, estdn a. su considerqción, los qsuntos
enlistqdos por el Magistrado Tihtlør de lq hímera Sala; ¿alguna
considera.ción, ob seruación? ; adelqnte Magistrado".

Inmediatamente, en uso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, expuso: "Much.as gracias Magistrado Presidente,
Señores Magistrados integrantes de este Honora.ble Pleno,
solqmente señqlqr que estqría en corlcordqncia con los progectos;
únicqmente en el punto número cttatro de nuestro orden del dío, el
expediente que corresponde aI ntimero 75/2019, estaría emitiendo
un uoto conalrrente, como lo he emitido normalmente con la. Cuqrta
Søla, respecto a. lq. uista en relación a las grúas y los pøgos de
derechos correspondientes, muchas grøciøs".

Igualmente, en uso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, expresó: "Magistrado Presidente, de mi parte Ao
solicitaría, si no haA inconueniente alguno del ponente, €l
aplazamiento del punto número sels, que corresponde al progecto
de resolución del expediente 22/ 2018, pcrq. eþcto de poder
reuis qrlo con mag or detenimiento" .

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e instruyó:
" ¿Algun otro comentario Señores Møgistrados?. Yo solqmente en los
mismos términos que el Magistrado Tihtlor de la Quinta Salø; g,
deriuado de esas maniþstøciones, someto a su consideración, Ios
proyectos de resolucíón enlistados en el punto número tres, atatro g
cinco, perdón, primero empezaré por el aplazamientq someto q. su
considerqción, el aplazamiento de| punto ntimero seis del orden del
díø, los que estén por la afirmatiua, síruanse \euqntar la møno;
aprobado el aplazqmiento por uncrnimidad. Deriuodo de Io anterior,
entonces pongo a. su aprobación, los puntos ntlmeros tres, ætatro g
cinco del orden del día, Ios que estên por la afirmatiua, síruanse
leuqntar su mano; se aprueban por unqnimidqd de uotos, con eI
uoto conq,trrente de los Magistrados
SaIa, en eI punto ntimero q,tatro".
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Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/laS/a6/2O19 promovido por 

 en contra del Vicealmirante José Antonio Ortiz
Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad Pública y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/IaSla6l2OI9, de conformidad a 1o

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

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de. este Tribunal,
en el expediente número TJAIIaS/75/2OI9 promovido por

 en contra del Policía Raso Luis
Israel Sánchez Maya, Agente Vial adscrito a la Dirección General
de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/laS/75/2OI9, con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ras/78/2or8 promovido por

 en contra de Mario Alberto Peralta
Martinez, €r su carácter de Director de Gobernación,
Normatividad y Comercio en vía Pública del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|ras/78/2or8, 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 y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente resp
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su
para su notificación correspondiente.
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Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAISaSERA /O22/2O18-JDN promovido
por   en contra del Consejo de Honor y
Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/SaSERA/O22 /2OI8-
JDN promovido por   en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de
Morelos y Otro; a razon de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, €11 su momento,
llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo 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 artículo 7.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo que sigue: "Señores
Magistrødos, pasaríamos a. desa.hogar los a"suntos enlista.dos por el
Magistrødo Titular de lq. Segunda Sala, que corren del punto
número siete aI ntimero catorce del orden del día; si se sirue
enlistarlo s Señora Secretqriq" .

Por lo anterior, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"CorL su perrniso Magistrado Presidente, a.suntos de la" Segunda
SaIa, punto ntimero siete, corresponde ql progecto de resolución del
expediente número TJA/ 2aS/ 43/ 2OIB; punto número ocho,
expediente TJA/ 2oS/ O5/ 2018; punto número nlteue,
TJA/ 2qS/ 128/ 2017; punto número diez, expediente
TJA/ 2aS/ 137/ 2017; punto número orlce, expediente
TJA/ 2oS/ 49/ 2018; punto número doce, expediente
TJA/ 2q.S/ 233/ 2018; punto número trece, expediente
TJA/ 2qS/ 68/ 2017 g punto número catorce del orden del díø,
corresponde aI expediente número TJA/ 2oS/ 1 15/ 2018".

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó:
"Señores Magistrados, estdn q. su consideración los a.suntos
enlistqdos por el Magistrqdo Titular de la. Segunda Sala, adelqnte".

Enseguida en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de Ia Quinta Sala
Especializada, expuso: "Muchas gracías Magistrado Presidente,
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Señores Magistrados g Magistrødo Arrogo ponente de los øsunlos
de lo Segunda Salø, debido a la. cargq. de trabajo, rlo tuue
oporhtnidad Magistrado de poder reuisqr los progectos, no sé si
tendría usted inconueniente, en que pudierø solicitqr eI
aplazamiento de los puntos ntimeros siete, ocho, nLteue, diez, orlce,
doce, trece g catorce".

Después, €î uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, comentó: "Sin ningún problema Magistrado".

Asimismo, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Esp ecializada, arguyó : " Muchísimcl* g rclciøs Magistrqdo " .

Continuando, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
declaró: "Señores Magistrødos, deríuqdo de lo solicitud del
Magistrado Titttlor de Ia Quinta SaIa, someto a. su øprobøción, el
aplazamiento de los a.suntos enlistqdos por el Magistrado Titular de
la Segunda Søla; los que estén por Ia øfinnatiua, síruanse leuantar
su mqno; quedøn aplazados los q.suntos enlista.dos por el
Magistrado Titular de la. Segunda Sala".

Punto siete 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/a3/2018 promovido
por  en contra del Agente de la Policía Vial
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos
y Otro.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Lrnanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/ 2aS / 43 /2OI8
promovido por  en contra del Agente de la
Policía vial de la Secretaría de seguridad ciudadana de
cuernavaca, Morelos y otro; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo Io2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artícuto 7.

hrnto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS /OS /2OI8
promovido por    
en contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en sll
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 artículo 7.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aS I l28l2Ol7 promovido
por  en contra del Agente de la
Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Cuernavaca, Morelos, de nombre Norberto con
número de identificación L37 13 y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS I l28l2OI7
promovido por  en contra del
Agente de la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos, de nombre
Norberto con número de identificación 13713 y Otro; arazor¡. de la
petición que formuló el Magistrado Titular dé la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 4 fracción III, L6, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morel,os y artículo 102 del Código Procesat Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aSlI3T l2OI7 promovido
por    en contra del Tesorero Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por rrnanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI2aS I I37 /2OI7
promovido por   en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernâvâcâ; Morelos y Otros;
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razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, L7, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 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 once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/a9/2018 promovido
por    en contra del Agente de Tránsito
adscrito a la Dirección de Trá,nsito de la Secretaría de Seguridad
Pública y Vialidad del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS /49 l2OI8
promovido por   en contra del Agente de
Tránsito adscrito a Ia Dirección de Tránsito de la Secretaría de
Seguridad Pública y Vialidad del H. Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, efl 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 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/233/2or8 promovido
por   en contra del Director de Ingeniería
Urbana y Balizalrriento dependiente de la Secretaria de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS l233|2OIS
promovido por   en contra del Director de
Ingeniería Urbanay Balizamiento dependiente de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos; a
razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fun to en lo dispuesto en
los artículoS 4 fraccion III, L6, 17, 18
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de

A, fracción XVI y
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Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artícuIo 7.

Funto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magrstrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA,/2asl68/2017 promovido
por   en contra de la Dirección de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochitepec, Morelos y
Otro

En el desahogo de este punto del orden del día, el pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazat la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/2as l6s /2oLT
promovido por    en contra de la
Dirección de Desarrollo Urb¿uao, Vivienda y obras públicas del H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochitepec, Morelos y
Otro; a razort de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, eî 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\Il y 26 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aS/1Lsl2o18 promovido
por  eÍ:- contra del Director de Licencias de
Funcionamiento del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/2as / ll5 /2or9
promovido por  en contra del Director de
Licencias de Funcionamiento del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, er su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, 17, 18 apartado A,
fracción x\Ir y 26 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.
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A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrá'n,
Secretaria General de AcuerdoS, 1o siguiente: "Continuqndo con el
orden del día, pclsqremos ø los asuntos que enlista eI Møgistra.do
Tifulqr de la Cuqrta. Sala, que coffen del punto número quince al
diecinueue del orden del día; le pido a la Señorq" Secretøria, se siruq"
enlistarlos".

En atención a 1o anterior, en Lrso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, aludió: oCon su perrniso Magistrado Presidente, asuntos
de la Cuqrta Sala, punto número Etince det orden del día,
corresponde al progecto de resolución del expediente número
TJA/ 4aSERA/ JDN-OOí/ 20 19; punto número dieciséis, expediente
TJA/ 4a"SERA/ 0a9/ 2018; punto número diecisiete, expediente
TJA/ 4oS/ 043/ 2017; punto número dieciocln, expediente
TJA/ 4nSERA/ JRAEM-}OB/ 20 19 A punto número diecinueue,
expediente TJA/ 4ISERA/ 0O 1/ 20 18" .

Enseguida, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó:
"Señores Magistrados, estdn q" su consideración, los q.suntos
enlistqdos por el Magistrado Tihtlqr de la Cuarta Sala".

Acto continuo, €fl uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, expresó: "Magistrado Presidente, para. comentqr que
en el punto número quince, que corresponde al progecto 005/2019,
emitiría esta. Tercerq. Sala q mi cargo, emitiría un uoto concttrrente,
porque está. de asterdo en eI fondo de declarar la. nulidad lisø g
llana, pero por razones diuersøs, en tqnto que considerqmos que se
enqlentrqn suprimidas las conducta.s o los tipos administratiuos, en
los que se funda la resolución impugnada; a en los puntos dieciocho
A diecinueue, se estd estableciendo unq" uista a los Organos
Internos de Control a estaría en contra de ello, ao haría uoto
corlcurrente en ese sentído".

En uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Gracia.s Magistrødo.
Adelqnte Magistrado Arrog o" .

Así también, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Crttz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, argumentó: "Magistrødo hesidente, Magistrados
comltañeros de este Pleno, erl el mismo sentido que el Møgistrado
Titular de la Tercera Sølø; esta Segunda Sc"la, estaría emitiendo un
uoto corl&urente por la.s mismas razones, en el punto número
quince del orden del día; g de la
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Asimismo, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
manifestó: .Si Magistrado Presidente, Møgistrados, hago eco con
los compañeros de la Segunda V Tercera Sala, únicamente en
cuqnto a los puntos diecioctn g diecinueue".

Igualmente, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâ\ez Cerezo, Megistrado Titular de la Quinta Sala
.Especializada, expuso: "Gracias Señores Møgistrados, en ese caso,
como lo hemos seña.lado erl otras ocasiones, sl no tuuierq.
inconueniente eI Magistrado ponente A si øceptara hacer lq
modificación, emitiría entonces un uoto concurrente sobre el punto
dieciocho g diecinrteue, como siempre se ha sumq.do-Ia Cuartø g
Quintø, muchqs gracias".

Regresando el uso de la palabra at Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
declaró: "Señores Magistrados, entonces, si no tienen
inconueniente, en eI qsunto enlistado con el ntimero quince, se ltace
la anota.ción de los uoúos concurrentes de los Magistrados Titulqres
de la Segundø g Tercera Sala, a como Io manifiesta el Magistrado
Titulor de Ia. Quinta Sala, en los puntos dieciocho g diecinlteue,
dado que se uota por maAoría lq" ui,sta en contra, pues hnríamos el
uoto conqtrrente los Magistrados Roque A su seruidor; g sometería
con estas anotqciones, los asuntos en conjunto, si no tienen ningún
inconueniente. Bien, entonces, someto a su øprobación los puntos
números quince, dieciséis, diecisiete A dieciocho, dieciocho A
diecinueue del orden del día; los que estén a fauor de los progectos,
síruqnse leuqntar su mqno; quedan aprobødos por unqnimidad,
haciendo Ia aclaración que en el punto ntimero quince, existe uoto
concLurente de los Magistra.dos Titulares de la Segunda g Tercera
SaIø; A en los progectos marcados con el dieciocho y el diecinueue
ardbigos, queda el uoto concurrente de la Cuqrta. g Ia Quintq" SaIa'.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, er el expediente número TJA/4aSERA/JDN-
OOS|2O19 promovido por  en contra de la
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/JDN-005/2019, con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera
Salas de Instrucción de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
para su notificación correspondiente.
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hrnto diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €D el
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/O4912018, de conformidad a
lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación colrespondiente.

hrnto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 4aS lO43 l2OI7
promovido por     en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Ayala, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un€ulimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aS /O43/2OI7, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la sala
para su notifìcación correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
oo8 /2or9 promovido por   en
contra del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de
seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepalcingo, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-00S/2OI9, con el
voto concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con
mediante lista turnó el expediente

en actuaron y dio fe, quien

expedi  número
por   
de Honor y Justicia del

a la Secretaría de
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Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, er el expediente número
TJA/4aSERA/ 00 L /2OI8 promovido por  

 en contra de la Directora General de Quejas y
Procedimientos Administrativos de la Contraloría Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/OO I l2OI8, con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
salas Especializadas de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica det 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.

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magstrado presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, procedió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo que sigue: "Pasqríamos
Señores Magistrødos, a" desahogør los puntos que enlista el
Magistrødo Titular de la. Quinta Sala, identificados con los números
ueinte g ueintiuno del orden del día; fauor de enlistqrlos Señora
Secretariq".

En atención a lo anterior, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
acuerdos, anunció: oMøgistrado Presidente, con su pertniso,
asuntos de Io Quinta Salø, punto número ueinte del orden del día,
corresponde ql progecto de resolución del expediente número
TJA/ SaSERA/036/2018 g eI punto número ueintiuno del orden del
día, al expediente TJA/ SzSERA/ JRAEM-} 1 5/ 2 0 1 9".

Enseguida, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
"Grq"ciqs Señ.ora Secretqria.. ¿Alguna considera.ción respecto de
éstos puntos?; adelante Møgistrado Arrogo".

En uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Guilleflno Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, pidió:
"Magistrado Presidente, compøñeros de este Pleno, con todo respeto
para el Magistrado de lq Quinta Sala, le suplicøría que a petición de
un seruidor, pudiera ser aplazado el punto número ueintiuno del
orden del día, toda uez que considero requiere un mqAor andlisis
por parte de Io titularidad de esta Segunda Sala".

Igualmente, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Especializada, asintió: " Sin problema. Møgistrado".
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A continuación, en uso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, solicitó: "S¿ de la misma. mqnera Uo, si no haA
inconueniente del Møgistrado Titular de la Quinta Sala, solicitaría el
apla-2,ømiento del punto ntimero ueinte, que corresponde aI progecto
de resolución del expediente 36/ 2O18".

Por lo antes expuesto, en uso de la voz, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, \¿fegistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, afirmó: "Sin ningin probtema Magistrq"do'

Así también, en uso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, expresô: "Bien".

En uso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
aludió: "Muchas gracias".

Retomando el uso de la voz, el Magrstrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y pronunció:
"Deriuado de lc's qcotqciones rea"Iizadas por los Magistrados
Titulores de lq Segunda A Tercera" Sala, Seítores Magistrados,
someto q su aprobación, el aplazqmiento de los puntos ntimero
ueinte g ueintiuno del orden del díø; los que estén a fauor del
aplazamiento, síruanse leuantar su mano; Etedan øplazødos los
q"suntos mencionados. Señores Magistrødos, quedøn agotqdos los
asuntos relatiuos a lø jurisdicción de este Tribunal g, pasøríamos q.

sesión priuøda; los que estén a fauor de pasar q. sesión priuada,
síruanse \euqntar su mano; pq.scrmos a. sesión priuada".

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sata Especializada de
este Tribunal, en el expediente número TJA/SasERA /0g6/2or8
promovido por   en contra de la
Directora General de Responsabilidades y sanciones
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por rrna.nimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/SaSERA /036 l2oLB
promovido por   en contra de la
Directora General de Responsabilidades y sanciones
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Estado de
Morelos; a razon de la petición que formuló el Magrstrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €n su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con flrndamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción ÃII y 26 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil pæa el Estado Libre
aplicación supletoria a la Ley de

Soberano de Morelos, de

Estado de Morelos, por disposición
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Punto veintíuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de Ia Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
OI5/2O19 promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y
Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
OI5 /2OI9 promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y
Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos y Otros; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y, en su. momento, llevar a cabo la fìrma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto veintidós del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir. En atención a
ello, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, solicitó a los Señores Magistrados integrantes de este
Pleno, la autorizacion de una licencia con goce de sueldo, para el
día Jueves diecinueve de Septiembre del año dos mil diecinueve,
con la finalidad de atender ìi.n trámite personal en la Ciudad de
México.

Además, expresó que en caso de aprobarse favorable la petición
que formula, puso a la consideración del Pleno, su propuesta para
que el Licenciado Salvador Albavera Rodríguez, en su carâcter 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 día diecinueve de Septiembre del año en
curso y, con el propósito de atender las cuestiones propias de la
Sala. Lo antes expuesto, con fundamento en lo que establecen los
artículos 11, 26, 28 y 70 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo anterior, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera SaIa de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Órgano Colegiado
determinó aprobar la solicitud de licencia con goce de sueldo al
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Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, el día diecinueve de
Septiembre del año dos mil diecinueve. Así también, como lo
solicitó, este Tribunal Pleno, aprobó la habilitación del Licenciado
Salvador Albavera Rodríguez, en su carácter de Secretario de
Estudio y Cuenta adscrito a la Primera Sala de Instrucción, para
que su.pla la ausencia temporal justifrcada del Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción, el día diecinueve de Septiembre
del año dos mil diecinueve. Lo anterior, para no provocar el
retraso en el despacho de los asuntos de la Sala citada, 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.

Del presente acuerdo quedó por enterado el Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción, por encontrarse presente en esta
Sesión Ordinaria y para los efectos legales procedentes. En
consecLtencia, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
para qu.e por su conducto, comunique esta decisión a la Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal y, mediante atento
Oficio, notifique este acuerdo al Licenciado Salvador Albavera
Rodríguez, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción III; 1l; 16;
18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 26; 28; 32 ftacciones I, V,
VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 37; 40 fracciones V, XI; 42; 70
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; 43 fracción V; 45 fracción XVI, inciso e) de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III,
IV numerales L y 9; 20 fracciones I, III; 22; 27 fracciones I, XIII y
30 del Reglamento Interior del Tribunal.

En otro orden de ideas, er 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 Ofîcial "Tierra y Libertad" número
5743, del diez de Septiembre del ano dos mil diecinueve, del
Decreto número cuatrocientos veintisiete, por el que se deja sin
efectos el Decreto número dos mil seiscientos diez, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con fecha 30 de Mayo de
2018.- Por el que se expiden los Nombramientos a los Magistrados
a que se refiere la disposición transitoria tercera, del Decreto
Número 1613, publicado en el periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 5477, de fecha veinticuatro de Febrero de dos mil
diecisiete; toda vez que con la emisión de dicho Acuerdo
Parlamentario, indebidamente denominado "Decreto", se trastoca
la permanencia de los Magistrados que integran este Tribunal y 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 lo expuesto en líneas que antece , el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por he
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del Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su.s expresiones, este Órgano Colegiado
acordó favorable la propuesta que formuló el Magistrado
Presidente, por los argumentos vertidos con antelación. En
consecuencia, se autorizó al Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente, como representante legal de este Tribunal,
para que impugne a través de la interposición de Controversia
Constitucional, dentro del término legal, el Decreto número
cuatrocientos veintisiete (4271, publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad" número 5743, del diez de Septiembre del año
dos mil diecinueve. Para tal efecto, se encomendó al Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, púà
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, ptrâ 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 lo 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, XXI;
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 I; 17 fracción III:. 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto veintitrés del orden del día.- Aprobación y dispensa de la
lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
treinta y una del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de MÖrelos, del día dieciocho de Septiembre del año dos
mil diecinueve.

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

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número treinta y una, 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 Magrstrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión ordinaria número treinta y una
del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios
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observaciones al respecto, exp.resando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y una
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día dieciocho de Septiembre del ano dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con cuarenta y seis minutos del día
dieciocho de Septiembre del año dos mil diecinueve y convocó a
los Ciudadanos Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria
número treinta y dos, que se llevará a cabo a las once horas del
día veinticinco de Septiembre del ano dos mil diecinueve, en el
lugar acostumbrado. Firmaron los que en ella interyinieron, ante
la Secretaria General de Acuerdos con quien legalmente actuaron
y dio fe.

El Pleno del Tribunal
PresÍdente

Lic. uel García Quintanar
Magistrado litular de la Cuarta Sal,a Especializada

en Responsabilidades Adminístrativas

M. en D. Martín Diaz
Magistrado de Sala

Arroyo Ctaz
dd Sala

Dr. en D. Jorge Estrada Cuevas
Magistrado Titular de la Tercera Sala
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Roque Cetezo
Titular de la Especializaila:

en

Capistrán
de Acuerdos

Las preséntes firmas corresponden a la Acta de la Sesión
treinta y una del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha dieciocho de Septiembre del año dos mil
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