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

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día doce 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 no hubo energía eléctrica en todo el edificio que ocupa las
oficinas de este Tribunal, durante el tiempo que se desahogó la
presente Sesión Ordinaria; motivo por el cual, no fue posible dejar
registro de audio y video de la misma; 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
Instrucción. Presente.

Magistrado Guillermo Arroyo Craz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.

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

Magistrado Manuel García Quintanar, Títular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilídades Administrativas.
Presente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas. Presente.
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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 que había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día doce de
Febrero del año dos mil veinte.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VI[, L6, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) d Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administr del Poder Judicial del

Salón de Plenos delEstado de Morelos, se reunieron
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Sesión Ordinaria número cuarenta y nueve

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 Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción;
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cntz, Magrstrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número cuarenta y nueve del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día doce de Febrero del año dos mil veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primèra Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/I49/2OL9 promovido por  

., a través de     
 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 (aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/L22/2019 promovido por  
en contra del Director General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos. En aclaración de sentencia.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/ I83l20 19 promovido por 

 en contra de Marcelina García Perulero,
Policía adscrito a la Dirección General de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio 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/I85/2O19 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
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Sesión Ordinaria número cuarenta y nueve

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TEEM/JDC/03/2019-SG promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Tlaltizapân,
Morelos (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Electoral del Estado de Morelos).

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TEEM/JDC l2I 12O19-SG promovido por  

n en contra del H. Ayuntamiento de Axochiapan,
Morelos (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Electoral del Estado de Morelos).

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
292451I8-L7-I3-2 promovido por ., en
contra de la Directora de Recursos Materiales de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM
(análisis de competencia por declinatoria de la Décima
Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de
Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa).

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29 I 4IO l2OI9 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos
(análisis de competencia por declinatoria del Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ 13812019 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento Constitucional 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
TJAI l aS/ 146 l2OI9 promovido por   

, por conducto de  en su carácter
de   en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otros.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS 176 l2Tl9 promovido por  
en contra del Policía Raso Jesús Aguilar Luna, en su carácter
de Agente Vial adscrito a la Dirección General de Policía Vial
de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

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

   enTJA/ laS/ 147 l20 19 promovido
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Sesión Ordínaria número cuarenta y nueve

autoridad demandada por haber elaborado el acta de
infracción 004886 y Otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/I54/2OL9 promovido por 
en contra de la Subprocuradora de Recursos Administrativos,
Consultas y Contencioso Estata,l adscrita a la Procuraduría
Fiscal del Estado, de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo Estatal y Otro.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI IaS l2OI l2OL9 promovido por  

s en contra del H. Ayuntamiento Municipat
Constitucional de Cuautla, Morelos, por conducto del Síndico
Municipal.

17. Aprobación de Resolución qlre presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
4I9|2OI8-2 promovido por  

 en contra
del Fideicomiso T\rrismo, Morelos y Otros (análisis de
competencia por declinatoria de la Sala Auxiliar del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Morelos).

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29 I 424 /2OL9 promovido por  en
contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI 1aS/255 /2OI8 promovido por  en contra
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

2o. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/IaS/a9/2019 promovido por  

  a través de    
  en contra del Secretario de la Contraloría

del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/50/2O19 promovido por F  

 , a través de    
  en contra del Secretario de la Contraloría

del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente
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TJA|laS/80/2OL9 promovido por    en
contra del Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos y Otros.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en ediente número
TJAI laS/ 58l2Ol9 promovido por   

 en contra del Cabildo del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos, a través de sus integrantes y Otros.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/ 106/2019 promovido por  en
contra del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el te número
TJAI 1aS/ lI8l2Ol9 promovido por  

 en contra del Secretario de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos y
Otros.

26. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expe e número
TJA/1aS/ I35l2OI9 promovido por   

 en contra de los Integrantes de Comisión de
Prestaciones Sociales del H. Ayuntamiento de Axochiapan,
Morelos y Otros.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS/ L7O I 2Ol9 promovido por   

 en contra de Fanny Lisbeth Corona Díaz, en su
carácter de Agente Vial adscrita a la Dirección de Tránsito y
Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ L7212019 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 Otro.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|LaSl2OSl2Olg promovido por Luis Enrique Paganoni
Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y
Servicios Públicos, Predial y Catastro de Jiutepec, Morelos en
contra del Director General de dación, dependiente de
la Coordinación de Política d s de la Secretaría de
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Sesión Ordinaria número cuarenta y nueve

Segunda Sala

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l24O/2O18 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Amacuzac y Otros
(aplazado).

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lI4/2OI9 promovido por  

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

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aS I 13I l2Ùl8 promovido por   

 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Cuautla, Morelos.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS / 34 /2O 19 promovido por 
en contra del Agente de Tránsito adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lI95/2OI8 promovido por 

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

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l2OOl2018 promovido por  en
contra del Agente de Policía de Tránsito y Vialidad, Agente de
Tránsito o el cargo que ostente en la Dirección General de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca, Morelos.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lL44l2O18 promovido por  en
contra del Agente de Tránsito y Vialidad, con número de
identificación 12237, adscrito a la Direccién General de la
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca, Morelos.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el exp e número
TJA/2aS / 798 /2OI8 promovido por   

 en contra del Agente de Policía de Tránsito y
Vialidad, Agente Vial Pie Tierra, Moto Patrullero, Auto
Patrullero, Perito, Patrullero o el cargo que ostente en la
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Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en e número
TJA/2aS I 33l2Ùl9 promovido por  

 en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana
del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l243l2OL8 promovido por   

 en contra del Elemento de la Policía de Tránsito y
Vialidad Ciudadano Balcazar David, número de identificación
L3259, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de Cuernavaca, Morelos.

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l80l2019 promovido por  

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

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
1464lL9-24-O1-6 promovido por  en
contra del Auditor Especial de la Hacienda Pública Estatal,
en funciones de Auditor General de la Entidad Superior de
Auditoria y Fiscalizacion del Congreso del Estado de Morelos
(análisis de competencia por declinatoria de la Sala Regional
de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa).

42. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aS/O8|2OI7 promovido por 

 en contra del Consejo de Honor  Justicia del H.
Ayuntamiento de Emiliano, Zapata, Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo 28O l2OL9.

Tercera Sala

43. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lL23|2OL9 promovido por  en
contra del Policía adscrito a la Dirección General de la Policía
Vial de la Secretarîa de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

44. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI53l2019 promovido por  en
contra de la Comisión Permanente Dictaminadora de
Pensiones del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos y Otros.

ta el Magistrado Titular
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TJA/3aS lL28l2O19 promovido por   en
contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos.

46. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA|3aS/IIO/2019 en contra del Agente de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Rescate del Municipio de
Temixco, Morelos y Otros.

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

aS 9 promovido por   
    en contra del Gobernador

Constitucional del Estado de Morelos y Otros.

48. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 18612019 promovido por  
en contra de Ia Procuradora de Protección al Ambiente del
Estado de Morelos y Otros.

Cuarta Sala

49. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-004/ 2OI9
promovido por  en contra del Titular
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
del H. A5runtamiento Constitucional de Emiliano Zapata,
Morelos y Otro.

5O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O32 /2OI9
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.

51. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O23 /2OL9
promovido por  en contra
del Director de Asuntos Internos del Municipio de Temixco,
Morelos y Otro.

52. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O22 l2OI9
promovido por   en contra del Presidente
del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec,
Morelos.

53. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta SaIa Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJA/4aSERA/
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promovido por  en contra del Consejo de
Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública.

54. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sata Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA'/4aSERA lO37 l2OL8 promovido por

  en contra del H. Ayuntamiento de
Tlaquiltenango, Morelos, por conducto del Síndico Municipal,
a quien le corresponde la representación jurídica del H'
Ayuntamiento y Otro.

55. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €l el
expediente número TJA/ 4aSERA/ JRAEM-8O / 2 0 1 8
promovido por    en contra de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos.

56. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O75l2OL8
promovido por  en contra de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del
Estado de Morelos.

57. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O29 l2Ol9
promovido por  en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco,
Morelos.

58. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJAI 4aSERA/JDN-034/ 2OI9 promovido
por    en contra de la Dirección General
de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos.

59. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €l el
expediente número TJA/4aSERA/OO3 l2OI9 promovido por

   en contra del Coordinador Estatal de
Reinserción Social del Estado de Morelos y Otro.

60. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM- 40 / 2OI9
promovido por 

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

61. Aprobación de Resolución que el Magistrado Titular
este Tribunal, €t elde la Cuarta Sala Especializada

número TJAI4
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promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública en Morelos.

62. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especialízada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/4aSERA/OO8 /2OLB promovido por

 en contra del Secretario de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec,
Morelos y Otro.

Quinta Sala

63. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJAISaSERA lOI9l2O17-JDN y su
acumulado TJAISaSERA / OIO l20 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 354 l2OI9
(aplazado).

64. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/5aSERA/JDN 027 2019 promovido
por     en contra del
Director General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas de la Secretaría de la ContralorÍa del Poder
Ejecutivo y Otros.

65. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/5aS/078 l2OI7 promovido por 

 en contra del Oficial Mayor del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

66. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta SaIa Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA|SaS/ I45l2Ol7 promovido por

 en contra del Presidente
Municipal de Temixco, Morelos y Otros. En cumplimiento de
€¡.mparo directo número 82812OI8.

Asunto

67. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la
notificación del auto de admisión del nueve de Enero del año
dos mil veinte, dictado por el H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitrqje en el Estado de Morelos, en el
expediente laboral número Ol 12 2O, promovido por la

    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
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anterior, para su. conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

Asuntos Administrativos

68. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Enero del ano dos mil veinte.

69. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Crttz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Enero del año dos mil veinte.

70. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del a-ño dos mil
veinte.

7f-. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintan€¡r, en su calidad de Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especial izada en Responsabilidades Administrativas ; así
como de la Presidencia de este Tribunal, correspondiente al
mes de Enero del ano dos mil veinte.

72. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veinte.

73. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/5".SERA/0LI4/2O2O de fecha diez de
Febrero del año dos mil veinte, que su.scribe el Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular
de la Quinta sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a travês del cual presenta
los Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, relativo al mes de Enero del
a-ño dos mil veinte.

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

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISÏRAÏIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

\
'N
N,

ñ
\
\
N

\tr
È
\
.È.N
.\
N\

ù
'ñ

N
\Ñc\
\
t\ù

\.\\
\
s

\
d
\\

oficio número TJA/SGAI 3O8 / 2O2O,
del ano dos mil veinte, que suscribe

fecha seis de Febrero
en Derecho

Anabel Salgado Capistrán,

ll
de Acuerdos de



Sesión Ordinaria número cuarenta y nueve

este Tribunal, mediante el cual rinde el informe de
actividades del mes de Enero del año dos mil veinte, de la
Secretaría General de Acuerdos.

75. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DA lO32|2O2O, de fecha once de Febrero
del año dos mil veinte, que suscribe la C.P. Rosario Adám
Vâzquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, mediante el cual envía el Informe Financiero al mes
de Enero del año dos mil veinte, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para su aprobación.
Anexa los estados financieros coffespondientes y relación de
transferencias.

76. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI Pleno el
Oficio número TJA/PlAJl06l2O20 del cuatro de Febrero del
año dos mil veinte, que suscribe el Licenciado Luis Antonio
Contreras Galvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades
correspondiente al mes de Enero del año dos mil veinte, del
atea a su cafgo.

77. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAlDll03l2O2O de fecha once de Febrero del
año dos mil veinte, que suscribe el Ingeniero Oscar Alejandro

' Romero Uribe, Encargado del þ'rea de Informática del
Tribunal, mediante el cual envía informe de actividades
realizadas por el área a su cargo, correspondiente aI mes de
Enero del ano dos mil veinte.

78. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC lOOSl2020 sin fecha, que suscribe la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades del
area a su cargo, correspondiente al mes de Enero del ano dos
mil veinte.

79. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIOIC/006 /2O2O de fecha siete de Febrero
del año dos mil veinte, que suscribe la Maestra en Derecho
Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del
Órgano Interno de Control de este Tribunal, mediante el cual
remite los Indicadores Estratégicos y de Gestión del Órgano
Interno de Control, correspondiente al mes de Enero del año
dos mil veinte.

80. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de siete de Febrero del año dos mil veinte, que
suscriben el Magistrado Guillermo Arroyo Cruz, Ti
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Segunda Sala de Instrucción y Magistrado Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, mediante el cual informan que
participaron como estudiantes, en la Séptima Edición del
Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador, llevado a
cabo del día trece al día veintinueve de Enero del año dos mil
veinte, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valladolid, Espana, con un horario de sesenta horas lectivas
de 10:00 a 19:00 horas. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

81. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento del
Contador Público Jesús Figueroa Carrillo, para que continúe
ocupando la plaza de Coordinador del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por seis meses, contados a partir del día
dieciséis de Febrero y hasta el día quince de Agosto del año
dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto
en los artículos 12 y 15 fracciones I, VI, X, XVIII de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

82. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno la aprobación del nombramiento de
la Ciudadana Gabriela Ithzel Gonzafez Díaz, para que
continúe desempeñando el cargo de Oficial Judicial nA',

adscrita a la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, Por
el periodo comprendido del día dieciséis de Febrero y hasta el
día treinta y uno de Marzo del año dos mil veinte. Lo
expuesto, con fundamento en 1o que dispone el artículo 28
fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

83. Asuntos Generales.

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

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

Este punto está desahogado.

h¡nto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectrrra del Orden de la Sesión Ordinaria
número cuarenta y nueve del Pl del Tribunal de Justicia

del día doce de Febrero delAdministrativa del Estado de M
año dos mil veinte.
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, 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. En atención a ello, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, solicitó retirar del orden del día, el punto número
treinta y ìrno, correspondiente al expediente número
TJA/2aSl14l2oIe.

Acto continuo, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente, 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, continuando en uso de la palabra, solicitó
retirar del orden del día, los puntos números cincuenta y siete y
sesenta y dos, corespondientes a los expedientes números
TJA/4aSERA/JRAEM-029 /2or9 y TJA/4aSERA/008 l2oI8.
Asimismo, sometió a votación la petición que formularon, para
retirar del orden del día, los proyectos de resolución de los
expedientes números TJA/2aS I 14 I 2OI9, TJA/4aSERA/JRAEM-
O2912019 y TJA/4aSERA/00812O18, misma que se aprobó por
unanimidad de votos.

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 de las peticiones que
formularon los Magistrados Titulares de la Segunda Sala de
Instrucción y Cuarta Sala Especializada de este Tribunal; quienes
expresa-ron su conformidad con las solicitudes planteadas y
emitieron su voto a favor de las mismas; por lo 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 modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número cuarenta y nueve del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día doce 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, lB apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 13
del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
manera:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número cuarenta y nueve del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día doce de Febrero del año dos mil veinte.
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Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ l49l2OL9 promovido por 

   
 en contra del Biólogo Víctor Hugo Bores García,

Director del Medio Ambiente de la Secretarîa de Desarrollo
Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro de
Jiutepec, Morelos (aplazadol.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ I2212019 promovido por 
en contra del Director General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos. En aclaración de sentencia.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ I8312019 promovido por 

 en contra de Marcelina García Perulero,
Policía adscrito a la Dirección General de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio 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/1aS/ L8512019 promovido por  

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

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el exp te número
TEEM/JDC I 03 /20 19-SG promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Tlaltizapân,
Morelos (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Electoral del Estado de Morelos).

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sata de este Tribunal, en el expediente número
TEEM/JDC l2I 12O19-SG promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Axochiapan,
Morelos (análisis de competencia por declinatoria de1

Tribunal Electoral del Estado de Morelos).

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29245/LB-17-I3-2 promovido por   , en
contra de la Directora de Recursos Materiales e la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM
análisis de competencia por declinatoria de la Décima

Tercera Sala Regional M Auxiliar en Materia de
Graves del Tribunal
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1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29 / 4lO l2OI9 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos
(análisis de competencia por declinatoria del Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

1 1. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/I3812O19 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento Constitucional 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
TJAI laS/ 146 /2OI9 promovido por   

     
  l en contra del H. Ayuntamiento

Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otros.

13. Aprobación de Resolución qrr.e presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laSlT6/2OI9 promovido por
en contra del Policía Raso Jesús Aguilar Luna, en su carácter
de Agente Vial adscrito a la Dirección General de Policía Vial
de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/ I47 /2019 promovido por  en
contra del Policía Nicolás Larios Rojas, en su carácter de
autoridad demandada por haber elaborado el acta de
infracción 004886 y Otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/L54/2OI9 promovido por 
en contra de la Subprocuradora de Recursos Administrativos,
Consultas y Contencioso Estata,l adscrita a la Procuraduría
Fiscal del Estado, de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo Estatal y Otro.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI IaS l2OI /2OI9 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Cuautla, Morelos, por conducto del Síndico
Municipal.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
4I9/2OI8-2 promovido por  

 en contra
del Fideicomiso T\rrismo, Morelos y Otros (

T6
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competencia por declinatoria de la Sala Auxiliar del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Morelos).

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29 I 424 /2OI9 promovido por   en
contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJ A / 1 aS / 2 55 I 20 L8 promovido por    en contra
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

20.. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|IaSlagl2OIg promovido por  

        
  contra del Secretario de la Contraloría

del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ 50 promovido por  

       
 en contra del Secretario de la Contraloría

del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/8012019 promovido por   erL

contra del Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos y Otros.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en ediente número
TJAI laS/ 58l2OI9 promovido por   

 en contra del Cabildo del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos, a través de sus integrantes y Otros.

24. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ 10612019 promovido por  en
contra del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos.

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

por  

 

  

TJAI laS/ Ir8 /2ot9
 en contra

Tránsito y Vialidad
Otros.

del de Seguridad Pública,
del M
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26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el exp e número
TJAI laS/ L35 /2OL9 promovido por   

 en contra de los Integrantes de l Comisión de
Prestaciones Sociales del H. Ayuntamiento de Axochiapan,
Morelos y Otros.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ I7O /2OL9 promovido por   

 en contra de Fanny Lisbeth Corona Diaz, en su
carácter de Agente Vial adscrita a la Dirección de Tránsito y
Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ l72l2O 19 promovido por   en
contra del Encargado de despacho de la Dirección General de
Policía Viat de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/205 l2OI9 promovido por Luis Enrique Paganoni
Sánchez, Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y
Servicios Públicos, Predial y Catastro de Jiutepec, Morelos en
contra del Director General de Recaudación, dependiente de
la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

Segunda Sala

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /24O/2018 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Arr'ac:uzac y Otros
(aplazadol.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS / I3I l2OI8 promovido por   

 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Cuautla, Morelos.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I 34 l2O 19 promovido por  
en contra del Agente de Tránsito adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aS I I95 /2OL8 promovido p

l8

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

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aS/2OO/2018 promovido por  en
contra del Agente de Policía de Tránsito y Vialidad, Agente de
Tránsito o el cargo que ostente en la Dirección General de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca, Morelos.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lL44l2O18 promovido por  en
contra del Agente de Tránsito y Vialidad, con número de
identificación 12237, adscrito a la Dirección General de la
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca, Morelos.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el exp  número
TJAI2aS/I98/2OI8 promovido por   

 en contra del Agente de Policía de Tránsito y
Vialidad, Agente Viat Pie Tierra, Moto Patrullero, Auto
Patrullero, Perito, Patrullero o el cargo que ostente en la
Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en e número
TJA/2aS I 33l2OL9 promovido por  

 en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana
del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aS 1243 l2OI8 promovido por  

 en contra del Elemento de la Policía de Tránsito y
Vialidad Ciudadan o Balcazar David, número de identificación
13259, perteneciente a la Secretarta de Seguridad Ciudadana
de Cuernavaca, Morelos.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSlSOl2}lg promovido por  

  en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
1464/19-24-01-6 promovido por  en
contra del Auditor Especial de la Hacienda Pública Estatal,
en funciones de Auditor General de la Entidad Superior de
Auditoria y Fiscalizacion del L del Estado de Morelos

ria de la Sala Regional(análisis de competencia por
de Morelos del Tribunal Feder
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41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /O8|2OI7 promovido por  

 en contra del Consejo de Honor y Justicia del H.
Ayuntamiento de Emiliano, Zapata Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo 28O l2OI9.

Tercera Sala

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI23|2OI9 promovido por   en
contra del Policía adscrito a la Dirección General de la Policía
Vial de la Secretaria de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

43. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl3aS/ 153/2019 promovido por    en
contra de la Comisión Permanente Dictaminadora de
Pensiones del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos y Otros.

44. Aprobación de Resolución qì-re presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI28/2OL9 promovido por   en
contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos.

45. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS/IIO/2019 en contra del Agente de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Rescate del Municipio de
Temixco, Morelos y Otros.

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

aS l106l2019 promovido por   
    en contra del Gobernador

Constitucional del Estado de Morelos y Otros.

47. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /86/2019 promovido por  
en contra de la Procuradora de Protección al Ambiente del
Estado de Morelos y Otros.

Cuarta Sala

48. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-OO4 /2OI9
promovido por  en contra del Titular
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
del H. Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata,
Morelos y Otro.
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49. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O32l2OI9
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.

50. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, el el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O23 l2ol9
promovido por  en contra
del Director de Asuntos Internos del Municipio de Temixco,
Morelos y Otro.

51. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sata Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/JRAÐM-O22 l2OL9
promovido por   en contra del Presidente
del Consejo de Honor y Justicia de la Secretana de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec,
Morelos.

52. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O37 l2OI9
promovido por  en contra del Consejo de
Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública.

53. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €l el
expediente número TJA/4aSERA/O37 l2OI8 promovido por

  en contra del H. Ayuntamiento de
Tlaquiltena.ngo, Morelos, por conducto del Síndico Municipal,
a quien le corresponde la representación jurídica del H.
Ayuntamiento y Otro.

54. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-80/ 2Ol8
promovido por Gerardo Alberto Mârquez Pêtez en contra de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos.

55. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, el el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O75l2OI8
promovido por   en contra de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Cormpción del
Estado de Morelos.

56. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/ /JDN-03 4l20 19 promovido
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de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos.

57. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-OO3/ 2OI9
promovido por  en contra del Coordinador
Estatal de Reinserción Social del Estado de Morelos y Otro.

58. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/4aSERA/JRAE O4O/2019

por    
en contra del Consejo de Honor y Justicia

del Municipio de Yecapixtla, Morelos.

59. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/aaSERA/JRAEM-03 I l2OI9
promovido por     en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública en Morelos.

Quinta Sala

6O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJAISaSERA I OI9 l20 17-JDN y srr
acumulado TJA/SaSERA I 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 35412OL9
(aplazado).

61. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJA/5aSERA/JDN- 27 2019 promovido
por     en contra del
Director General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo y Otros.

62. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titula¡
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJAl5aS/078 l2)l7 promovido por 

  en contra del Oficial Mayor del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

63. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/SaS/ I45 /2017 promovido por

   en contra del Presidente
Municipal de Temixco, Morelos y Otros. En cumplimiento de
amparo directo número 828/2OlB.
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Asunto Jurisdiccional

64. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI Pleno la
notificación del auto de admisión del ruleve de Enero del ano
dos mil veinte, dictado por el H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en el
expediente laboral número Ol I 12 l2O2O, promovido por 

   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 sIf, conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

Asuntos AdministratÍvos

65. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Enero del año dos mil veinte.

66. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de este Tribunal,
correspondiente aI mes de Enero del año dos mil veinte.

67. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veinte.

68. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, en su calidad de Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especial izada en Responsabilidades Administrativas ; así
como de la Presidencia de este Tribunal, correspondiente al
mes de Enero del ano dos mil veinte.

69. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del ano dos mil
veinte.

70. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este , da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/5".SERA/01 1 O2O de fecha diez de
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Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a travé.s del cual presenta
los Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, relativo al mes de Enero del
año dos mil veinte.

7L. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número TJA/SGA/30812O2O, de fecha seis de Febrero
del año dos mil veinte, que suscribe la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de
este Tribunal, mediante el cual rinde el informe de
actividades del mes de Enero del año dos mil veinte, de la
Secretaría General de Acuerdos.

72. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magisfl¿do Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DA /O3212O2O, de fecha once de Febrero
del año dos mil veinte, que suscribe la C.P. Rosario Adán
Yâzquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, mediante el cual envía el Informe Financiero al mes
de Enero del año dos mil veinte, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para su aprobación.
Anexa los estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

73. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/PIAJ /06l2O2O del cuatro de Febrero del
año dos mil veinte, que suscribe el Licenciado Luis Antonio
Contreras Galvez, en sll carácter de Asesor Jurídico de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades
correspondiente al mes de Enero del a-ño dos mil veinte, del
área a su cargo.

74. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA|DI|03l2O2O de fecha once de Febrero del
año dos mil veinte, que suscribe el Ingeniero Oscar Alejandro
Romero Uribe, Encargado del Área de Informática del
Tribunal, mediante el cual envía informe de actividades
reaJizadas por el área a su ca-rgo, correspondiente al mes de
Enero del ano dos mil veinte.

75.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC lOOSl2020 sin fecha, que su.scribe la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
ca¡ácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades del
area a su cargo, correspondiente al mes de Enero del ano dos
mil veinte.

76. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal,
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Oficío número TJA/OIC 100612020 de fecha siete de Febrero
del ano dos mil veinte, que suscribe la Maestra en Derecho
Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del
Órgano Interno de Control de este Tribu.nal, mediante el cual
remite los Indicad.ores Estratégicos y de Gestión del Órgano
Interno de Control, correspondiente al mes de Enero del año
dos mil veinte.

77. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este T'ribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de siete de Febrero del año dos mil veinte, que
suscriben el Magistrado Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la
Segunda Sala de Instrucción y Magistrado Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, mediante el cual informan que
participaron como estudiantes, en la Séptima Edición del
Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador, llevado a
cabo del día trece al día veintinueve de Enero del ano dos mil
veinte, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valladotid, Espana, con un horario de sesenta horas lectivas
de 10:00 a 19:00 horas. Lo anterior, pa-ra su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

7A. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento del
Contador Público Jesús Figueroa Carrillo, para que continúe
ocupando la plaza de Coordinador del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por seis meses, contados a partir del día
dieciséis de Febrero y hasta el día quince de Agosto del año
dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos L2 y 15 fracciones I, VI, X, XVIII de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

79. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno la aprobación del nombramiento de
la Ciudadana Gabriela Ithzel GonzaJez Diaz, para que
continúe desempeñando el cargo de Oficial Judicial uA',

adscrita a la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, Pof
el periodo comprendido del día dieciséis de Febrero y hasta el
día treinta y uno de Marzo del a-ño dos mil veinte. Lo
expuesto, con fundamento en 1o que dispone el artículo 28
fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

80. Asuntos Generales.

81. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número y nueve del Pleno del
Tribunal de Justicia del Estado de Morelos,
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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 TJAI laS/ L49 l2OI9 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 (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 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/1aS/La9/2OI9; 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.

Funto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ 122 /2019 promovido por

 en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretatía de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. 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
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/1aS/722/2OI9; mismo que se aprobó por un¿mimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgânica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a srl vez aJ Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

Rrnto cÍnco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera SaIa de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ L83|2OI9 promovido por

 en contra de Marcelina
García Perulero, Policía adscrito a la Dirección General de Policía
Vial de la Secretaría de
Cuernavaca, Morelos y Otro

Seguridad Pública del Municipio
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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 af respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/I83I2OL9; 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
Sata y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAllaS/ I85/2OI9 promovido por

   en contra 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
resoluciórL; a lo que contestaron qrle no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/L85I2OI9; 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 siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TEEM/JDC|O3/2019-SG promovido por

   en contra del H. Ayuntamiento de
Tlaltizapán, Morelos (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Electoral 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 lo que contestaron que no. Motivo por el cual
sometió a votación la aprobación del acuerdo de análisis por el
que este Tribunal aceptó la competencia declinada por el Tribunal
Electoral del Estado de Morelos, para conocer del juicio número
TEEM/JDC/O3/2019-SG promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Tlal , Morelos; mismo que se

aprobó por unanimidad de cinco de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de
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Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

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 TEEM IJDC/2112O19-SG promovido por

   en contra del H. Ayuntamiento de
Axochiapan, Morelos (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Electoral 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 lo qLre contestaron que no. Motivo por el cual
sometió a votación la aprobación del acuerdo de análisis por el
que este Tribunal aceptó la competencia declinada por el Tribunal
Electoral del Estado de Morelos, pæa conocer del juicio número
TEEM/JDCI2Il2O 19-SG promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos; 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.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número 292451I8-I7-13-2 promovido por 

, en contra de la Directora de Recursos Materiales de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM (análisis
de competencia por declinatoria de la Décima Tercera Sala
Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de
Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa) .

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. Motivo por el cual
sometió a votación la aprobación del acuerdo de análisis por el
que este Tribunal aceptó la competencia declinada por la Décima
Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de
Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, para conocer del juicio número
29245/I8-I7-I3-2 promovido por  en contra de
la Directora de Recursos Materiales de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, UAEM; 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.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
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T I A en el expediente número r I >/ r o t 
  en contra d. de Ixtla,

Morelos (análisis de competencia por declinatoria del Tribunal

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. Motivo por el cual
sometió a votación la aprobación del acuerdo de análisis por el
que este Tribunal aceptó la competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para
conocer del juicio número 29 I 4IO /2OI9 promovido por 

  en contra del H. Ayuntamiento de Puente de lxtla,
Morelos; 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.

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/ 13812019 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional 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 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/I38/2OL9; 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 la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto doce 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/ l46l2OL9 promovido por
T      

    en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional 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
comentarios al respecto, sometió a

Por lo que al no haber
n la aprobación del
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TJAllaS/Ia6l2Ol9; 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 aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto trece 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/76/2OL9 promovido por 

 en contra del Policía Raso Jesús Aguitar Luna,
en su. carácter de Agente Vial adscrito a la Dirección General de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, 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, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez 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 la
misma manera, emitirá un voto concurrente en el asunto qrle nos
ocupa. Por lo tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA|LaSlT6l2Ol9; el cual
se aprobó por unanimidad de votos, con los votos concurrentes de
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

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 del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ LaS /76 I 2OL9, quienes
expresa-ron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concltrrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por un¿mimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAI IaS /76 l2OI9, 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 S
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sr-l vez aL Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAllaS/ I47 /2OL9 promovido por

   en contra del Policía Nicolás Larios Rojas, en
su carácter de autoridad demandada por haber elaborado el acta
de infracción 004886 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 ello, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez 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 de mérito. Por 1o

tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA|laS/ 147 /2019; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
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 TJAI 1aS/ L47 I 2Ol9 , quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por un¿¡.nimidad de cinco votos
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA|laS/147 l2OI9, con los votos concurrentes del Magistrado
Marruel 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 sLl vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto quince del orden del día.- A bación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la
en el expediente número TJA/L

era Sala de este Tribunal,
54 l2OI9 promovido por
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Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal
adscrita a la Procuraduría Fiscal del Estado, de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal 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 al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/L5al2OL9; 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 SecretaÅa General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/IaSl2OIl2019 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos, por conducto del
Síndico Municipal.

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 del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|IaSl2OIl2OI9; 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 aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este
Tribunal, €D el expediente número 419/2018-2 promovido por

   
 en contra del Fideicomiso T\rrismo, Morelos y Otros

(análisis de competencia por declinatoria de la Sala Auxiliar del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 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

En atención a ello, el Licenciadoacuerdo de competencia.
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Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción, solicitó que se aplazata el 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
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, para aplazar el acuerdo de
competencia del expediente número 4I9 l2OL8-2; la que se aprobó
por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, p{à aplazar la aprobación del acuerdo de
competencia del expediente número 4I9 l2OI8-2; 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 unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del acuerdo de competencia del expediente
número 4I9l2OL8-2, promovido por  

 en contra del
Fideicomiso Tlrrismo, 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 firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o 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
Morelos y artículo IO2 del Código Procesal Civil pæa el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artícuIo 7.

Funto diecÍocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este
Tribunal, en el expediente número 29142412019 promovido por

    en contra del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos (análisis de competencia por
declinatoria del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 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. Motivo por el cual
sometió a votación la aprobación del de análisis por el
que este Tribunal aceptó la comp eclinada por el Tribunal
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conocer del juicio número 29142412019 promovido por 
 en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno

del Estado de Morelos; 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.

Punto diecinueve 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/255 l2OL8 promovido
por  en contra de la Comisión Dictaminadora de
Pensiones y Jubilaciones 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
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/1aS/255/2OI8; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgânica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaña 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 veinte 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 la9 l2OI9 promovido por

    
 en contra del Secretario de la

Contraloría 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 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/IaS/a9/2019;
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 notif,rcación correspondiente.

Punto veintíuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala

34



Sesión Ordinaria número cuarenta y nueve

T JA Tribunal, en el expediente número TJA/laS/ 5ol2or9 promovido
por 

   en contra del Secretario de la
TRIBUMLDEJUSICIAADMINIS'ïRAïIVA Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

DELESTADO DEMOREL

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|laS/ 50 l2Ol9;
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 lísta 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 cotrespondiente.

Punto veintidós 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/80/2OL9 promovido
por   er:' 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 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|laS/80/2OI9;
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 al Actuario de la Sala püa su notificación correspondiente.

Punto veintitrês 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/5812019 promovido
por   erL contra del Cabildo del H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a través de sus integrantes 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 lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
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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 veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resoluçión
que presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/ laS/ 106l2019 promovido
por  en contra del Oficial Mayor del H.
Ayuntamiento 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
TJA|laS/IO6I2OL9; 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 Gçneral de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto veinticinco 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/ II8/2O19 promovido
por   en contra del Secretario de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad 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 del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/laS/LI8/2OI9; 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 aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintiséis del orden del día.- probación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/laS/ 13512019 promovido por 

  en contra de los Integrantes de la Comisión
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de Prestaciones Sociales del H. Ayuntamiento 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
resoluciór\ 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/I35I2OL9; 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.

hrnto veintísiete 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/ I7Ol2O19 promovido
por     en contra de Fanny Lisbeth
Corona Diaz, en su carácter de Agente ViaI adscrita a la Dirección
de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad 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 del
proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/ l7Ol2OL9; 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 srl vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintiocho 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/ I7212019 promovido
por Adriana Alpízar García 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 Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, pregunto a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórLi a 1o que contestaron que n Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a la aprobación del
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TJA/1aS/L72/2O19; 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 veintinueve 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/205 l2OL9 promovido
por   , Secretario de Desarrollo
Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro de
Jiutepec, Morelos en contra del Director General de Recaudación,
dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda 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 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/205 l2Ol9; 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 dç Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS /2aO l2OL8 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de
Arnacuzac y Otros (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
resolucióni 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/2aS l2aOl2OIB; 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 pæa su notificación
correspondiente.
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T I A Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación deI v' r o t 
Resolrrción qr" pi".enta el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lI3ll2OI8

TRIBUMLDEJUSICIAADMINISÏRAÏIVA promovido por   en contra del H.
DELESTADoDEMoRELoS 

Àyuntamiento Constitucional de Cuautla, 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, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, solicitó eI aplazamiento del presente asunto
del orden del día.

A continuación, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanaf, 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 GonzâJez Cetezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aSlL3Il2OL8; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

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 de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, püà aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS lI3I 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.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAI2aSlI3L l2OI8, promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional 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, 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 X\II 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 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 dos del orden día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magi tular de la Segunda Sala
de este Tribunal, en el expediente TJA/2aS 134/2oIe
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Tránsito adscrito a la Dirección General de la Policía ViaI de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana 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
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 TJAI2aSl3al2Ol9;
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 treinta y tres 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 lL95l2OL8
promovido por    en contra del
Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno 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 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/2aS/195/2OI8; 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 su. vez aJ Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolucipn que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJAI2aSI2OO/2OL8
promovido por  en contra del Agente de
Policía de Tránsito y Vialidad, Agente de Tránsito o el cargo que
ostente en la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

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, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
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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 también
emitirá un voto concurrente en el asunto de referencia. Por 1o

tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJAI2aS/2OO/2018; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

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 del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS l2OOl2Ol8, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; 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/2aS I 2OO /2OI8, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cetezo, 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 esta a su. vez al. Actuario de la Sala
pü a su notificación correspondiente.

Funto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lI44l2OI8
promovid.o por   en contra del Agente de
Tránsito y Vialidad, con número de identificación L2237, adscrito
a la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el 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
TJAl2aSlIaal2OIS; 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 S General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, mediante lista turnó el

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

Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS I I98{2OL8
promovido por    en contra del
Agente de Policía de Tránsito y Vialidad, Agente Vial Pie Tierra,
Moto Patrullero, Auto Patrullero, Perito, Patrullero o el cargo que
ostente en la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaria
de Seguridad Ciudadana 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
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/2aSlI98l2OL8; 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 siete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aS I 33 /2019
promovido por  s en contra del
Secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca',
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en rlso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación qLre hacer en relación a1

proyecto de resolución. En atención a ello, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, solicitó que se aplazara el presente asunto del orden
del día.

Posteriormente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintana-r, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo 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 Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJAl2aSl33/2OL9; la que se
aprobó por una.nimidad de votos.
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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 Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, püà aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA'l2aS l33l2OI9; 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.

Acto continuo, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS l33l2OL9, promovido por  

 en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Y,
en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, L7, 18 apartado A, fracción )CVI 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 treinta y ocho del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl243l2OI8
promovido por  en contra del
Elemento de la Policía de Trá,nsito y Vialidad Ciudadano BaJcazar
David, número de identificación L3259, perteneciente a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana 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

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
TJAl2aSl2a3l2OI8; 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 Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
corespondiente.

Punto treinta y nueve del ofden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado de la Segunda Sala
TJA/2aS lsol2oIe

, en contra del H.
de este Tribunal, €r el exPediente n ero
promovido por 
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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, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAI2aS/80/2OI9;
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 Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, €n el expediente número 14641 L9-24-OI-6 promovido
por  en contra del Auditor Especial de la
Hacienda Pública Estatal, en funciones de Auditor General de la
Entidad Superior de Auditoria y Fiscalizacion del Congreso del
Estado de Morelos (análisis de competencia por declinatoria de la
Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa).

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
acuerdo de competencia. En atención a ello, el Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
SaIa de Instrucción, solicitó que se aplazara el presente asunto del
orden del día.

Por consiguiente, 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 lo 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 acuerdo
de competencia del expediente número 1464l19-24-01-6; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

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 de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, püà aplazar la aprobación del acuerdo de
competencia del expediente número L464 / 19-24-0I-6; quienes
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.

En ese contexto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del acuerdo de competencia del expediente
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número L464lI9-24-O1-6, promovido por 
en contra del Auditor Especial de la Hacienda Pública Estatal, en
funciones de Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria
y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
corespondiente. 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 artícuIo 7.

Punto cuarenta y uno 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 lO8 /2OI7
promovido por     en contra del Consejo
de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de Emiliano, Zapata,
Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo 28O l2OI9.

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 TJAI2aSlOSl2OLT;
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
sr-l vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta 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 TJAl3aS/L23|2OI9
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 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/3aS II23/2OI9; 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 trativa del Estado
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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 tres 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/ I53/2OI9
promovido por  en contra de la Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de
Ayala, 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 del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSll53l2Ol9; 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 al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cuarenta y cuatro 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/ I28/2O19
promovido por   en contra del Tesorero
Municipal 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
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/72812019; 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 aJ. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

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/ l IO/2019 en
contra del Agente de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Rescate del Municipio de Temixco, Morelos y Otros.
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el Maestro en Derecho 

-Joaquín

Roque GonzaJez 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, señaló que también
emitirá un voto concurrente en el asunto que nos ocupa. Por lo
tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/3aS /LIO/2019; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
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/3aS lILOl2OL9, quienes
expresafon su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cua.nto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; 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/IIO/2019, con los votos concu.rrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Titular de la Quinta Sala Especializada 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 al Actuario de la Sala para 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 número TJA/3aS/10612019
promovido por       
en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y
Otros.

En eI 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 numero

bó por unanimidad de
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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 Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS 18612019
promovido por z en contra de la
Procuradora de Protección al Ambiente 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 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/3aS l86l2OI9;
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.

Funto cuarenta y ocho 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/JRAEM-OO4 /2019 promovido por

 en contra del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de
Emiliano Zapata, 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 aI 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/4aSERA/JRAEM-OO4 l2Ol9; 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 aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistr
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T I A Especial izad.a de este Tribunal, er el expediente númeror ¿'/ r o' ul¡+asERA/JRAEM-os2l2oLg promovido pot  
 en contra de la Dirección General de la Unidad de Asuntos

'TRIBUMIDEJUSICIAADMINISIRAïIVA Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado
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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 lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O32|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 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 cincuenta 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-
O23/2O19 promovido por  en
contra del Director de Asuntos Internos del Municipio de Temixco,
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 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/4aSERA/JRAÐM-O23l2OL9; 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
p r a su notificación correspondiente.

Punto cincuenta y uno 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/JRAEM-O22 I 2OL9 promovido por 

 en contra del Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio
de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrad integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que
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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/JRAEM-O22 /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 aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Rrnto cincuenta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O37 l2OI9 promovido por 

 en contra del Consejo de Honor y Justicia 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
resoluciórL; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios af respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O37 /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 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 cincuenta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, er el pediente número
TJA/4aSERA/O37 l2OI8 promovido por   

 en contra del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos,
por conducto del Síndico Municipal, a quien le corresponde la
representación jurídica del H. Ayuntamiento y Otro.

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, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, pronlrnció 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 Especialízada, indicó que de la misma
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forma, emitirá un voto concurrente en el asunto de que se trata.
Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA'I4aSERA/037 l2O 18; el cual
se aprobó por unanimidad de votos, con los votos concurrentes de
los 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/aaSERA/037 /2OL8,
quienes expresaron su. conformidad y emitieron su voto a favor del
mismo por cu€u:.to al fondo del asunto; con los votos concurrentes
que anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la
Cuarta y Quinta Salas Especializadas; 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/4aSERA/O37 l2OI8, con los votos concurrentes del
Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializada y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Titular de la Quinta Sala Especializada 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 al 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, €l el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-80/2013 promovido por 

 en contra de la Secretaria de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de

Cuautla, 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 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/4aSERA/JRAEM-8O 12018; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente res a la Secretaría de

Estudio y Cuenta de la Sala y
para su notificación correspondien
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Funto cincuenta y cínco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-075/2018 promovido por 

 en contra de la Fiscalía Especializada en Combate
a Ia Corrupción 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 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/JRAEM-O75l2OI8; 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 seis 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-O34 /2OI9 promovido por   

 en contra de la Dirección 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, 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, el Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, solicitó que se aplazata el presente asunto del
orden del día.

Acto continuo, €r 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
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, púa ap\azar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/4aSERA/JDN-
O34l2Ùl9;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 Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, pæa aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JDN-03a/2OL9;
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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.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente

4aSERA/JDN-O34 12019, promovido por 
a en contra de la Dirección General de

Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de
la Contraloría del Estado de Morelos; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su. momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, L7, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo IO2 del Código Procesal Civil pæa el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

Punto cÍncuenta y siete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especialízada de este Tribunal, el el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-003/ 2Ol9 promovido por
en contra del Coordinador Estatal de Reinserción Social del
Estado de Morelos y Otro.

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, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, precisó que emitirá lJ.n voto concurrente en el
presente asunto.

Así también, eo uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, apuntó que emitirá un
voto concurrente en el asunto que nos ocupa. Por 1o tanto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-003/2OI9; el cual se

aprobó por un¿ul.imidad de votos, con los votos concurrentes de

los 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/4aSERA/JRAEM-
OO3 I 2OI9, quienes expresaron su co
voto a favor del mismo por cuanto al

rmidad y emitieron su
do del asunto; con los
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Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas; 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/4aSERA/JRAEM-003/2OL9, con los votos concurrentes del
Magistrado Manuel García Quintanat, Titular de la Cuarta Sala
Especializada y Magistrado Joaquín Roque Gonzafez 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 al Actuario de la Sala pæa su notificación correspondiente.

Funto cincuenta y ocho del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, eD el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O4Ol2OI9 promovido por  

   en contra del Consejo
de Honor y Justicia del Municipio de Yecapixtla, 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 aI no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-040/ 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 notificación correspondiente.

Punto cíncuenta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, eD el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-03I12019 promovido por   

 en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública en 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
TJA/4aSERA/JRAEM-031I2OI9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Ju
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T JA Administrativa del Estado de ante la- - - Secretaria General de Acuerdos c fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de

TRTBUMLDEJUSTICIAADMINISTRATVA Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez aI Actuario de la Sala
DELESTAD.DEM.REL, 

para su notificación correspondiente.

Punto sesenta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, en el expediente número TJA/SaSERA/O19l2ol7-
JDN y su acumulado TJA/5aSERA/0IO|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 35412OL9 (aplazado).

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 que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA /OI9 12O17-JDN y su acumulado
TJA/SaSERA IOIO 12O18-JDN; 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 antc la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turné el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a srl vez al 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, er el expediente número
TJA/SaSERA/JDN-O27 l2OI9 promovido por  

   en contra del Director General de
Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de
la Contraloría del Poder Ejecutivo 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 qqe hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, el Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, solicitó eL apLazamiento del presente asunto
del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanaf, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación que formuló el
Doctor en Derecho Jorge Alberto E Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instru
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de resolución del expediente número TJAISaSERA/JDN-
O27 l2ol9;Ia 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 Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, para aplazæ la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/SaSERA/JDN-O27 / 2OL9;
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 esa tesitura, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazæ la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAISaSERA/JDN-O27 l2OI9, promovido por 

  en contra del Director General de
Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Secretaría de
la Contraloría del Poder Ejecutivo y Otros; a razon de la petición
qLre formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción 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 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 sesenta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r eI expediente número
TJA/SaS /O78|2OI7 promovido por    erL
contra del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos
y Otros.

En el desalrogo 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/SaS /O78/2017, en cumplimiento de amparo directo número
434/2018; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos,
de conformidad a lo 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 sesenta y tres del orden del día.- Aprobación
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta S
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T I A Especial izad,a de este Tribunal, er el expediente número
^ r ' o' r;À75aS/ I45/2oI7 promovido por    

 en contra del Presidente Municipal de Temixco, Morelos y
TRTBUMLDEJUSICIAADMINISïRATMA Otros. En cumplimiento de amparo directo número 82812OL8.

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 lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|SaS/LaSl2OL7; 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 Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto sesenta y cuatro 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 admisión
del nrreve de Enero del año dos mil veinte, dictado por el H.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de
More s, en el expediente laboral número OLl12l2O2O, promovido
por   en contra del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Asimismo, se señala día y hora para que se lleve a cabo la plâtica
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 u.n¿ul.imidad de cinco votos, tener por recibida la copia del
auto de admisión de fecha nu.eve de Enero del año dos mil veinte,
registrada con el número 126, emitido por la Licenciada María
Reyna Valencia Reyes, Presidenta y la Licenciada Lirio Barreto
Martinez, Secretaria General, ambas del H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; así como la
demanda laboral promovida por    

 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     en
contra de este Tribunal Jurisdiccional, radicada en el H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, bajo el
número OL|I2|2O2O. De iguat forma, de la fecha señalada pala
que tenga verificativo una plática previa de conciliación,
señalándose las ocho horas con cuafenta y cinco minutos del día
veinticuatro de Febrero del ano dos mil veinte; así como la previa
conciliación, fijada para las nueve horas del día veinticuatro de

Febrero del año dos mil veinte. Motivo por el cual, este Cuerpo
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de este Tribunal, ptrâ que en nombre y representación del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
conteste la demanda laboral interpuesta por  

   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 OI I I2|2O2O. 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 apoderada legal de este Tribunal; así como para que
conteste reconvenciones que se opongan en contra, oponga
excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas,
Íecorr.ozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se
presenten por la contraparte y los repregunte, articule y absuelva
posiciones, recuse jueces superiores o inferiores, oiga autos
interlocutorios y definitivos, consienta favores y pida revocación
por el contrario imperio, apele, pida aclaración de sentencias,
ejecute, embargue y represente en los embargos que en contra se
decreten, acuda almonedas, trance este juicio, trance valores y
otorgue recibos y cartas de pago, someta este juicio a la decisión
de jueces, árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de
garantías y, en fin, parra que promueva todos los recursos que
favorezcan a los intereses de su representado, incluso interponga
juicio de amparo. Así también, este Pleno autortzo 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, quedó notificada del presente
acuerdo la Licenciada Santa Nankin Márquez Martînez y se le
instruyó para que de inmediato realice los trámites legales
conducentes a defender los intereses de este Tribunal de
Legalidad. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en los
numerales 4 fracción III; 12; 15 fracciones I, VI, XVI, XX, XXI; L6;
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, numera-les L,2,5, 13; L7 fracciônIlI;20
fracciones I, III; 20 bis fracción XII; 23 fracción II del Reglamento
Interior del Tribunal.

R¡nto sesenta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe'de actividades del Maestro
en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera
Sala de este Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año
dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Primera Sala

58



Ùrul TJA
Sesión Ordínaria número cuarenta y nueve

Instrucción, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veinte; 1o anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo
28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

**H?:llS3'ffHHP* Administrativa del Estado de Morelos.

Punto sesenta y seís del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de este Tribunal, correspondiente al mes de Enero
del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veinte; 1o anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo
28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

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 informe de actividades del Doctor
en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de
la Tercera Sala de este Tribunal, correspondiente al mes de Enero
del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Enero del ano dos mil
veinte; 1o anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo
28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto sesenta y ocho del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Manuel García Quintanar, en su calidad de Magistrado
Titular de Ia Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; así como de la Presidencia de este Tribunal,
correspondiente al mes de Ðnero del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido eI informe de
actividades del Magistrado Titular de la Cua¡ta SaIa Especializada
y de la Presidencia del Tribunal, spondiente al mes de Enero

fundamento en lo dispuestodel ano dos mil veinte; lo anterior,
por el artículo 28 fracción XIII de Orgánica del Tribunal de
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Punto sesenta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, correspondiente al mes de Enero
del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
correspondiente at mes de Enero del año dos mil veinte; 1o

anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo 28
fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto setenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número TJAIS".SERA lOII4l2020 de
fecl:a diez de Febrero del año dos mil veinte, que suscribe el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzê¡l.ez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a través del cual presenta los
Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, relativo al mes de Enero del ano
dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibido el Oficio
número TJAIS".SERA/OLI4/2O2O de fecha diez de Febrero del
a-ño dos mil veinte, registrado bajo el diverso I25, suscrito por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo por presentado con los Indicadores Estratégicos y de
Gestión de la Quinta SaIa Especializada de este Tribunal,
correspondiente al mes de Enero del a-ño dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo sexto
transitorio del Acuerdo ÐJA/O4/2OI9 por el cual se aprLreba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del a-ño dos mil diecinueve, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5687 del día veinte de
Marzo del ano dos mil diecinueve.

Punto setenta y uno del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el oficio número
TJA/SGA/3O812O2O, de fecha seis de Febrero del ano dos mil
veinte, que suscribe la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal,
mediante el cual rinde el informe de actividades del mes de Enero
del año dos mil veinte, de la Secretaría General de Acuerdos.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/SGA /3O812O2O, de fecha seis de Febrero del año dos
mil veinte, registrado bajo el diverso 113, suscrito por la
Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo rindiendo el informe de actividades de la Secretaría
General de Acuerdos, correspondiente al mes de Enero del a-ño dos
mil veinte. Lo anterior, para los efectos legales procedentes.

Funto setenta y dos del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DA lO32l2O2O,
de fecha once de Febrero del a-ño dos mil veinte, que suscribe la
C.P. Rosario Adán Yazquez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, mediante el cual envía el Informe
Financiero al mes de Enero del año dos mil veinte, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para su
aprobación. Anexa los estados financieros correspondientes y
relación de transferencias.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/DA lO32/2O2O, de fecha once de Febrero del año dos
mil veinte, suscrito por la C.P. Rosario Adán Yânque4 Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Así como por recibidos los
estados financieros que refi.ere. En atención a su contenido y
analisis, este Órgano Colegiado decidió dejar para el análisis de
los Magistrados integrantes de este Órgano Colegiado, el Informe
Financiero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, cofTespondiente al mes de Enero del ano dos mil veinte.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 16; 18

apartado A), fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I y 33 fracciones
ilI, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos.

Punto setenta y tres del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJAIPIAJ l06/2O2O
del cuatro de Febrero del año dos mil veinte, que suscribe el
Licenciado Luis Antonio Contreras Gâ|vez, en sr-l carâcter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe
de actividades correspondiente al mes de Enero del ano dos mil
veinte, del área a su cargo.

En el desahogo de este punto del orden del día, el P1eno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/PIAJ10612020 de fecha cuatro de Febrero del año
dos mil veinte, registrado bajo el diverso IO2, suscrito por el
Asesor Jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su. con se le tuvo rindiendo el
informe de actividades de la Asesoría correspondiente al
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en 1o dispuesto por el artículo 25 fracción II del Reglamento
Interior del Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder
Judicial del Estado de Morelos.

Punto setenta y cuatro del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DIl03/2O2O de
fecha once de Febrero del año dos mil veinte, que suscribe el
Ingeniero Oscar Alejandro Romero Uribe, Encargado del Área de
Informática del Tribunal, mediante el cual envía informe de
actividades realizadas por el ârea a su cargo, correspondiente al
mes de Enero del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
TJA/DI/03/2O2O de fecha once de Febrero del año dos mil veinte,
registrado bajo el número L28, suscrito por el Ingeniero Oscar
Alejandro Romero Uribe, en sr-t carácter de Auxiliar del Área de
Informática adscrito al Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo rindiendo el informe de actividades del atea a su cargo,
correspondiente al mes de Enero del año dos mil veinte. Lo
anterior, para los efectos legales procedentes.

Punto setenta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC /OO5/2O2O
sin fecha, que suscribe la Maestra en Derecho Patricia Adriana
Aríza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano Interno de
Control de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe de
actividades del atea a su cargo, correspondiente al mes de Enero
del ano dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/OIC /OO5/2020 sin fecha, registrado bajo el diverso
123, suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su contenido, se le tuvo rindiendo el informe de
actividades del Órgano Interno de Control, correspondiente aI mes
de Enero del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto setenta y seis del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el oficio número TJA/OIC /006/2o2o
de fecha siete de Febrero del año dos mil veinte, que suscribe la
Maestra en Derecho Patricia Adrian a Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano
mediante el cual remite

Interno de Control de este Tribunal,
los Indicadores Estratégicos y de Gestión

del Órgano Interno de Control, correspondiente al mes de
del año dos mil veinte.

62



TJA
Sesión Ordinaria número cuarenta y nueve

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/OIC/006 /2O2O de fecha siete de Febrero del año dos
mil veinte, registrado bajo el diverso L24, suscrito por la Maestra
en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su. carácter de
Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
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correspondientes al mes de Enero del año dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo sexto
transitorio del Acuerdo WJNO4/2OI9 por el cual se apnreba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del año dos mil diecinueve, publicado en el
Periódico Ofîcial "Tierca y Libertad" número 5687 del día veinte de
Marzo del año dos mil diecinueve

Punto setenta y siete del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de siete de Febrero del ano
dos mil veinte, que suscriben el Magistrado Guillermo Arroyo
Cruz, Titular de la Segunda Sala de Instrucción y Magistrado
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, mediante el cual informan que participaron
como estudiantes, en la Séptima Edición del Diplomado en
Derecho Administrativo Sancionador, llevado a cabo del día trece
al día veintinueve de Enero del ano dos mil veinte, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Valladolid, España, con ì-ln
horario de sesenta horas lectivas de 10:00 a 19:00 horas. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por recibido el escrito de fecha siete de Febrero del año dos
mil veinte, registrado con el número I2I, suscrito por el
Magistrado Guillermo Arroyo Cntz, Titular de la Segunda Sala de
Instrucción y Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por el que
informan que del trece al día treinta de Enero de1 ano dos mil
veinte, se llevó a cabo el VII Diplomado en Derecho Administrativo
Sancionador, en la Facultad de Derecho, de la Universidad de
Valladolid, España, al que asistieron y participaron los
Magistrados Titulares de la Segunda y Terceras Salas de
Instrucción, en el cual Se abordaron temas de Derecho
Administrativo Sancionador Sustantivo; el Procedimiento
Administrativo Sancionador; las Sanciones Administrativas y
Derecho Administrativo Sancionador, parte general. Por 1o

anterior, solicitaron se les tenga por autotizados, justificados y
validados los gastos reafizados derivados de dicho Diplomado, que
forman parte de la capacitación, actuafización y especializacion
jurídica.

En atención a su petición, este Cuerpo o acordó tener por
comprobados, justificados y
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avión; inscripción al Diplomado; alimentos; bebidas sin alcohol;
museos y aspectos culturales; transportación y bibliografia
jurídica, realizados por el Magistrado Guillermo Arroyo Cruz,
Titular de la Segunda SaIa de Instrucción y Magistrado Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, ambos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, derivados de su asistencia y participación en el
VII Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador, que
organizo la Facultad de Derecho, de la Universidad de Valladolid,
España, del día trece al día treinta de Enero del año dos mil
veinte; gastos que les fueron autorizados pagar en Sesión
Ordinaria número treinta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, celebrada el día veintitrés
de Octubre del año dos mil diecinueve. Por otra parte, se instruyó
a la Secretaria General de Acuerdos comunicar por su conducto
este acuerdo a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los
artículos 4 fraccion III; 16; 18 apartado A, fracciones VI, KV; 32
fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III,
VI, XI; 43;47;48 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
IV numerales 1 y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I, III y 27
fracciones III, IV, V, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

hrnto setenta y ocho 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
nombramiento del Contador Público Jesús Figueroa Carrillo, para
que continúe ocupando la plaza de Coordinador del Departamento
de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por seis meses, contados a partir del día
dieciséis de Febrero y hasta el día quince de Agosto del año dos
mil veinte. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 12 y 15 fracciones I, VI, X, XVIII 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, el Pleno acordó por unanimidad
de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Órgano Colegiado, aprobó
la propuesta de nombramiento que formuló, para que el Contador
Público Jesús Figueroa Carrillo, continúe ocupando el cargo de
Coordinador del Departamento de Administración de este
Tribunal, por seis meses, contados a partir del día dieciséis de
Febrero y hasta el día quince de Agosto del ano dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III; 12, 15 fracciones I, VI, X, XI, XVI, XVII, XX, XXI; L6,
18 apartado A, fracciones IV, VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VII; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III, V, XI y 42 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numeral 13 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la J
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T JA Departamento de este Tribunal , püà q'e
procedaarealizat syadministrativosaque
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
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ultimo ordenamiênto legal invocado.

Punto setenta y nueve 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
nombramiento de la Ciudadana Gabriela Ithzel GonzaJez Diaz,
para que continúe desempeñando el cargo de Oficial Judicial "4",
adscrita a la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, por el
periodo ðomprendido del día dieciséis de Febrero y hasta el día
treinta y uno de Marzo del año dos mil veinte. Lo expuesto, con
fundamento en lo que dispone el artículo 28 fracción XIV 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 y Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Órgano Colegiado aprobó el nombramiento de la Ciudadana
Gabriela Ithzel GonzaJez Diaz, para que continúe desempeñando el
cargo de Oficial Judicial u N , adscrita a la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, Pof el periodo comprendido del día
dieciséis de Febrero y hasta el día treinta y uno de }l'[ar:zo del año
dos mil veinte. Asimismo, se instruyó a 1ã Secretaría General de
Acuerdos, comltnicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, Püã 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 VI, XI, XVI; 28 ftaccion
XIV; 32 fracciones I, VI, VII; 33 fracciones III, XI, XX, XXVI 40
fracciones I, II, III, 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, III, IV
numerales 1, 13; 20 fracciones I, III; 27 fracciones I, II, III, IV, V,
VI, VII y XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Funto ochenta del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir; a 1o que
contestaron que no. En ese sentido, permaneciendo en uso de la
voz, el Magistrado Presidente puso a la consideración del Pleno, la
propuesta de comisionar personal adscrito la Primera, Segunda,
Tercera, Cuarta y Quinta Salas que in el Tribunal, a las
plazas de Coordinador de la Unidad de sis y Seguimiento de
las Resoluciones emitidas por el Plen
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de la Unidad de Análisis, Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Jurisdiccional del Tribunal, por seis meses cada uno,
de manera sucesiva y progresiva, contados a partir del día primero
de Marzo al treinta y uno de Agosto del año dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 12; 15 fracciones I, X,
XI, XV[I, XXI y 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 19, 20 fracción I de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos.

En ese contexto, en ltso de la palabra, el Maestro en Derecho
Ma¡tín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, manifestó que en atención al
planteamiento que formuló el Magistrado Presidente, pone a la
consideración del Pleno, la propuesta para que la Licenciada Ana
Karen Alonso Saldaña, ocupe la plaza de Coordinadora de la
Unidad de Análisis, Seguimiento y Evaluación del Desempeño
Jurisdiccional del Tribunal, por tres meses, contados a partir del
día primero de Matzo al treinta y uno de Mayo del año dos mil
veinte. Además, solicitó la aprobación del nombramiento de la
Ciudadana Rocío Dolores Barragân, ptrâ que ocupe la plaza de
Oficial Judicial "4", adscrita a la Primera Sala de Instrucción, por
tres meses, contados a partir del día primero de Marzo al treinta y
uno de Mayo del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento
en 1o dispuesto en los artículos 26 y 28 fracción XIV de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Por 1o antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en
Derecho Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado
aprobó la propuesta de nombramiento que formuló para que la
Licenciada Ana Karen Alonso Saldaña, ocupe la plaza de
Coordinadora de la Unidad de Análisis, Seguimiento y Evaluación
del Desempeño Jurisdiccional del Tribunal, por tres meses, a
partir del día primero de Marzo al treinta y uno de Mayo del año
dos'mil veinte; así como la aprobación del nombramiento de la
Ciudadana Rocío Dolores Barragan, para que se desempeñe como
Oficial Judicial "4", adscrita a la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, por tres meses, contados a partir del día primero de
Marzo al treinta y uno de Mayo del año dos mil veinte. Lo anterior,
con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4 fraccion III, 16,
18 apartado A, fracciones IV, VI, XI, XVI; 28 fracción XIV; 32
fracciones I, VI, VII; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
números L,9 y 13 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo,
se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, ptrâ que proceda a realizar los trámites legales y
administrativos a que haya lugar, de conformidad a 1o establecido
por los ordinales 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, II, III, IV, V,
VI, VII y XIII del último ordenamiento legal invocado.
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De igual ma.nera, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, puso a la consideración del Pleno, la
propuesta para que la Licenciada Frida Fernanda Lopez
Hernández, ocupe la plaza de- Coordinadora de la Unidad de
Análisis y Seguimiento de las Resoluciones emitidas por el Pleno
del Tribunal, a partir del día primero de Marzo del año dos mil
veinte y por tiempo indefinido. Además, solicitó la aprobación del
nombramiento de la Ciudadana Daniela Quintos Ortega, para qu.e

ocupe la plaza de Auxiliar de Departamento uB', adscrita a Ia
Segunda Sala de Instrucción, por seis meses, contados a partir del
día primero de Mæzo al treinta y uno de Agosto del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los
artículos 26 y 28 fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por u.nanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cntz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta de nombramiento que formuló para que la Licenciada
Frida Fernand a Lopez Hernández, ooupe la plaza de Coordinadora
de la Unidad de Análisis y Seguimiento de las Resoluciones
emitidas por el Pleno del Tribunal, a partir del día primero de
Marzo del año dos mil veinte y por tiempo indefinido; así como la
aprobación del nombramiento de la Ciudadana Daniela Quintos
Ortega, pafa que se desempeñe como Auxiliar de Departamento
"E!", adscrita a la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
por seis meses, contados a partir del día primero de Marzo al
treinta y uno de Agosto del año dos mil veinte. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18

apartado A, fracciones IV, VI, XI, XVI; 28 fracción XIV; 32
fracciones I, VI, VII; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
números 1, 9 y 13 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo,
se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comu.nicar este
acuerdo a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, púà que proceda a realizar los trámites legales y
administrativos a que haya lugar, de conformidad a 1o establecido
por los ordinales 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, II, III, IV, V,
VI, VII y XIII del último ordenamiento legal invocado.

Punto ochenta y uno del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
cuarenta y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día doce 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 qtle no habi do otro asunto que debatir,
declaró un receso por sesenta
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Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número cuarenta y nrreve, 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
nu.eve del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios
u observaciones al respecto, expresando su conformidad y
emitiendo su. voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y
nueve del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, celebrada el día doce de Febrero del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III,
L6, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las catorce horas con veinte minutos del día doce de
Febrero del a-ño dos mil veinte y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número ciricuenta, que
se llevará a cabo a las once horas del día diecinueve 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 di.,o fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

Lic. Manuel García Quintenal
Magistrado Tltular de la Cuarta Sala EspecialTzada

en Responsabilidades Administrativas

M. en D. Martín Diaz
Magistrado de Sala

q

Arroyo Ctuz
de la Segunda Sala

Lic.
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Dr. en D. Jorge Al tstrada Cuevas
Magistrado Titular Tercera Sala
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Las presentes frrmas corresponden 1a

cuarenta y nueve del Pleno del

.en D. Joaquín Roq Cetezo
de la ta Sala Especializada

do Capistrån
de Açuerdos
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