
SesÍón Ordinaria número sesenta y cuatro

T JA Acta correspondiente a la Sesión ordinaria número sesenta y
cuatro del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, reunido el día doce de Agosto del año dos mil

TRIBUML DE JUSICIAADMINISIRAïIVA veinte.
DELESTADO DE MORELOS

.S

\
ñ
\
\

N
N
\
N
N.\
N
s
N

ù
.N

s
Nè
\
\.\\
\
s

\
s
\\

\

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día doce de Agosto 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 asisten a la presente Sesión Ordinaria de
Pleno, el Licenciado en Derecho Salvador Albavera Rodrigaez, en
sLl carácter de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la
Primera Sala de Instrucción, en funciones de Magistrado de la
Primera Sala del Tribunal y la Licenciada en Derecho Hilda
Mendoza Capetillo, en slt carácter de Secretaria de Acuerdos
adscrita a la Tercera Sala de Instrucción, en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal; ambos en términos del
Actterdo PTJA/ 009/ 2020 por el que se concede licencias a los
Magistrados de Ia himera A Tercera Saløs de Instrucción; se
habilita a los Secretarios que se encargardn del despacho de lc.s
citødqs Sølas det Tribunal de Justícia Administratiua del Estodo de
Morelos; aprobado en la Sesión Extraordinaria número diez,
celebrada el día tres de Agosto del año en cu.rso.

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

LicencÍado Salvador Albavera Rodtigaez, Secretario habÍlitado
en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción.
Presente.

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

Licenciada Hítda Mendoza Capetillo, Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción.
Presente.

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

Magistrado Joaquín Roque
Quinta Sala EsPe

Cetezo, Títular de la
ResponsabilÍdades
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Administrativas. Presente.
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Sesión OrdinarÍa número sesenta y cuatro

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

El Magistrado Presidente declaró que toda vez que había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día doce de
Agosto del año dos mil veinte.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, L7, L8,32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
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; Licenciado en Derecho
Salvador Albavera Rodríguez, Secretario de Estudio y Cuenta
adscrito a la Primera Sala de Instrucción, habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción; Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción; Licenciada en Derecho Hilda Mendoza
Capetillo, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala de
Instrucción, habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera
Sala de Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez
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 y
Secretarios habilitados, 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 sesenta y cuatro del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día doce de Agosto del año dos mil veinte.

Segunda Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS / I89 l2OI8 promovido por  

 en contra de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos (aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, e  el expediente número
TJAI2aS / LS l2 I9 promovido por  

 ., en contra de la Dirección General de
Inspeccíón de Trabajo del Estado de Morelos
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Sesión Ordinaria número sesenta y cuatro

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l54l2ol9 promovido por  en
contra del Presidente Municipal de Temixco, Morelos y Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el ex úmero
TJA/2aS l34O l2ol9 promovido por  

 en contra del Encargado de despacho
de la Dirección de Fortaseg de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lI78|2OL9 promovido por   

 en contra de la Dirección de Impuesto Predial y
Catastro del Ayuntamiento Municipal de Yautepec de
Zaragoza, Morelos y Otro.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aS/I9I/2OL9 promovido por 
en contra del Jefe de Departamento de Recursos Humanos
del H. Ayuntamiento Constitucional del Histórico Municipio
de Ayala, Morelos y Otro.

Tercera Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/25Il2OI9
promovido por  en contra del Titular
de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otro.

1O. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl252l2Ol9
promovido por  en contra del
Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado
de Morelos y Otro.

11. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/253/2019
promovido por    en contra del
Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado
de Morelos y Otro.

L2. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de trada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente
promovido por  

TJA/3aS 1257 /2ole

Titular de la Secretaría de
de Morelos y Otro.
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Sesión Ordinaria número sesenta y cuatro

13. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3a51258/2OL9
promovido por    contra del Titular
de la Secretaría de Movilidad  Transporte del Estado de
Morelos y Otro.

Cuarta Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especialízada de este Tribunal, €f, el
expediente número TJAl2aS /Oa /2019 promovido por 

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

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/2aS / L39 /2OL9 promovido por 

  ert contra del Agente de Policía
de Tránsito y Vialidad adscrito a la Dirección General de la
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca, Morelos.

Sala

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/ SaSERA /OO7 12O20-TRA promovido
por Uriel Carmona Géurdara, Fiscal General del Estado de
Morelos y Agustín Palafox Hernández.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €l el
expediente número TJA/ SaSERA I 006 /2O20-TRA promovido
por Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de
Morelos y Nicolás Torcas Saavedra.

Asuntos Administrativos

18. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Primera SaIa de este Tribunal,
correspondiente al mes de Julio del año dos mil veinte.

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

20.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Tercera Sala de este Tribunal,
correspondiente a los meses de Marzo, Junio y Julio del año
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2L. 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 Marzo del año dos mil veinte.

22. El Licenciado en Derecho Manuel García Quinta¡ar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzãlez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Maruo del año dos mil
veinte.

23. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número TJAISGA/9SS /2O2O, de fecha once de Agosto
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 los informes de
actividades de los meses de Marzo, Junio y Julio del año dos
mil veinte, de la Secretaría General de Acuerdos.

24. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DA/IO8/2O2O, de fecha doce de Agosto
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 Julio 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.

2$.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quinta¡ar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/UTlO37 12020, de fecha once de Agosto
del ano dos mil veinte, que suscribe la C.P. Rosario Adán
Vâzquez, €r srt carácter de Titular de la Unidad de
Transparencia de este Tribunal, mediante el cual envía
Informe de Actividades de esa Unidad a su cargo.

26. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIP/AJlI5/2O2O del once de Agosto del
año dos mil veinte, que suscribe el Licenciado Luis Antonio
Contreras Gá,Ivez, en su carácter de Asesor Jurídico de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades
correspondiente al mes de Marzo del año dos mil veinte, del
ârea a su ca-rgo.

27. El Licenciado en Derecho uel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tri da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC/O 1 5
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Sesión Ordinaria número sesenta y cuatro

Maestra en Derecho Patricia Adriana Anza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades del
ârea a su cargo, correspondiente al mes de Marzo del año dos
mil veinte.

28. Asuntos Generales.

29. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número sesenta y cuatro del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día doce de Agosto del año dos mil veinte.

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

Este punto está desahogado.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, manifestó 1o siguiente: "Gracias Señora
Secretaria, de anenta" a.hora por fauor con Ia continuación del orden
del día, el punto ntimero dos".

Enseguida, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho, Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó: "EI
punto número dos, corcesponde ø la aprobación, modificación g
dispensa de lo lechtra del orden del día, de la Sesión Ordinaria
número sesenta g cuøtro del Pleno de este Tribunal, del dío doce de
Agosto del año dos mil ueinte".

Continuando; en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
declaró: "Señores Magistrødos, ¿alguna modificación o propuesta
de modificación al orden del día?. Bntonces, someto a" s¿¿

aprobación el orden del día A Ia dispensa de lo lecütra, los que
estén a. fauor síruanse leuantar su mano; se aprueba por
unønimidad de uotos, el orden del dío g la dispensq. de su lecfitra.

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

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por un€ulimidad de
cinco votos, la aprobación y disp
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Sesión OrdinarÍa número sesenta y cuatro

T I A día de ta Sesión ordinaria número sesenta y cuatro del Pleno del
^ vl r o t 

Tribr.,nal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
doce de Agosto del año dos mil veinte. Lo anterior, para los efectos

TRIBUMLDEJUSICIAADMINISïRAïIVA legales a que haya lugar y de conformidad a lo establecido en los
DELESTADoDEMoRELoS 

"tT"rrio" 
4, L6, L7, 18 fracciones vI, xII, :XVr y 26 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instmcción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Señora" Secretøríø,
alnra demos ætenta por fauor con los asuntos que enlista eI
Magistrado Titular de la Segunda Søla, que corren a.grega.dos del
punto número tres al ocho del orden del día. Dé atenta con cada
uno de ellos por fauor'.

Por 1o anterior, en uso de la voz,Ia Licenciada en Derecho, Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"Con su perrniso Møgistrado Presidente, øsuntos enlistados por el
Magistrado Tifular de Ia Segunda Sala; el punto número tres, se
pone a" su consideración la aprobación del progecto de resolución
del expediente número TJA/ 2aS/ 189/ 2018, promouido por

   en contra de la Secretaríq de
Mouilidad g Transporte del Estado de Morelos. Este progecto se
encuentra aplazado de la Sesión anterior".

Después, €r uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Bien,
Señores Magistrados, se encttentrq a discusión este punto.
Adelante Magistrado'.

Asimismo, en uso de lavoz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, comentó: "Muchas gracias Magistra.do hesidente,
Møgistrados Secretarios en funciones de Magistrados, sl no tuuiera
inconueniente el Magistrado ponente Titular de la Segunda Sala,
contintlo en andlisis de este punto, solicitaría eI aplazamiento aI
Pleno del mismo, si no tienen inconueniente, muchqs gracias".

En ese sentido, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e

instruyó: "Bajo esa. tesihtrq" Señores Magistrados, someto a. su
aprobøción el aplazamiento del punto ntimero tres del orden del día;
los que estén a fauor de| aplazamiento, síruanse leuantar su mano;
se aplaza por unqnimidqd de uotos. Continuemos Señorq
Secretaria".

En atención a lo anterior, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, aludió: "htnto numero del orden del díø, se pone
o su consideración, la aproboción del de resolución que se
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Sesíón Ordinaria número sesenta y cuatro

por     en contra de la
Dirección General de Inspección de| Trabajo del Estodo de Morelos.
Es cuanto Magistrado".

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó: "Bien,
Señores Magistrados, se enetentra a disansión el punto número
cttatro del orden del día, al no hnber ninguna participación, los que
estén a fauor de| progecto, síruanse leuantør su mano; se apnteba
por unanimidad de uotos, el progecto de resolución presentado en el
expediente TJA/ 2aS/ 15/ 2019. Continuamos con eI orden del díq.".

Enseguida, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, dio lectura:
"htnto número cinco del orden de| día, se pone a su consideración,
la aprobación de| progecto de resolucíón del expediente número
TJA/ 2aS/ 54/ 2019 promouido por  en contra del
hesidente Municipal de Temixco Morelos g otras autoridades".

En uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, indicó: "Señores Magistrados,
se encuentra a disansión este punto del orden del día, de no existir
ninguna maniþstacióry someto a. su aprobación el progecto de
resolución; los que estén a fauor del proyecto, síruanse leuantar su
mano; se aprueba por unanimidad de uotos, el progecto de
resolución presentado en el expediente TJA/ 2aS/ 54/ 2019.
Continúe Señora Secretaria" .

Por consiguiente, en u.so de Ia voz, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
expresó: "htnto número seis del orden del dío, se pone a su
consideración, la aprobación del progecto de resolución de|
expediente número TJA/ 2aS/ 340/ 2019 promouido por 

  en contrø del Encargado de Despacho
de Ia. Dirección de Fortq.seg de Ia Secretaría de Seguridad Pr,tblica g
Trdnsito Municipal de Cuautla, Morelos".

Seguidamente, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indicó y
pronunció: oSeñores Magistrados, compøñ"eros, está. a discttsión
este punto del orden del día; de no existir ninguna participación,
someto q" su aprobøción eI progecto de resolución reþrido; los que
estén a. fauor, síruqnse leuøntar su mqno; se aprueba por
unanimidad de uotos, el progecto de resolución presentado en eI
expediente TJA/ 2qS/ 340/ 20 19. Continuamos Señora Secretaria".

En ese tenor, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"h.tnto número siete, se pone a su consideracíón, la aproboción del
progecto de resolución del expediente número TJA/2aS/ 178/2019
promouido por    en contra. de Ia.

Dirección de Impuesto dial A Catastro del Aguntamiento
Municipal de Yautepec de Zaragoza, Morelos g otra autoridad".

Después,
Licenciado

en
en

uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Derecho Manuel García Quintanar, expuso:
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oSeñores Magistrados, estd. a disansión este punto del orden del
día; al no haber ninguna partícipación, los que estén a fauor del
proyecto, síruanse leuantar su mano; se apruebø por unanimidad
de uotos, el progecto presentado en el expediente
TJA/ 2aS/ 178/ 2019. Continúe Señora Secretaria.".

Enseguida, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, anunció:
"htnto número ocho del orden del día, se pone a su consideración,
la aprobación del progecto de resolución que se presenta en el
expediente número TJA/ 2aS/ 191/ 2019 promouido por 

en contra del Jeþ de Departamento de Reøtrsos
Humanos del Aguntamiento Constitttcional del Histórico Municipio
de Agala Morelos g otra autoridad'.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, señaló: "Está. ø
disansión este punto del orden del día, al no existir ninguna
particþøción, síruanse por fauor leuantar su mano los que estén a

føuor del progecto; se aprueba por unanimidad de uotos, el progecto
presentado en el expediente TJA/ 2aS/ 191/ 2019.

Punto 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/ 1 89 l2O 18 promovido
por  en contra de la Secretaría
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, acordaron por
unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 2aS I L89 I 2OI8 promovido
por    en contra de la Secretaría
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; a tazon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artícuIo 7.

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Reisolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expedi  número TJA/2aS/1512019 promovido
por     ., en contra de la
Dirección General de Inspección de Trabajo del Estado de Morelos.
En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sen dictada en los autos del
expediente número TJAl2aS I 15 /2OL , de conformidad a 1o

TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISÏRAÏIVA

DELESTADO DE MORELOS

\

'N

ñ
N
\

\
Ès
N

'f,À

'\ù

N\

ù
.s'
Ìr

s
Nc\
N

s
\
\
IN

\
s\s\

establecido en el artículo 16 de

9

Orgánica del Tribunal de



Sesión Ordinaria número sesenta y cuatro

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

hrnto cÍnco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aS/5a/2019 promovido
por  en contra del Presidente Municipal de
Temixco, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/2aS /54 /2OI9, de conformidad a 1o

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

Punto 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/3aO/2OI9 promovido
por  en contra del Encargado
de despacho de la Dirección de Fortaseg de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/2aS|34O|2OL9, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
ptr a su notificación correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aSlL78I2OI9 promovido
por    en contra de la Dirección de
Impuesto Predial Catastro del Ayuntamiento Municipal de
Yautepec de Zatagoza, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/2aS/L78/2OL9, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal
10
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T I A Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
^ r r " Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien

mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
TRIBUiIALDEJUSICIAADMINISIRATVA Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez af Actuario de la Sala

DELESTADoDEMoRELoS para su iotificación correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/ 19I12019 promovido
por    eI7, contra del Jefe de Departamento
de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento Constitucional del
Histórico Municipio de Ayala, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJAl2aS I I9I /2OL9, 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 aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción. Por lo que
manifestó lo siguiente: "Ahora, durante el desarrollo del orden del
día, toca corlocer los asuntos que presentø eI Titttlor de la Tercera
SøIø, que corren agregados del punto número nueue al punto
número trece del orden del día, hasta donde entiendo, sorl Ia misma.
dindmica, mâs bien dicho, son los mismos asuntos que se nos han
uenido presentando g que hemos acordado por bloque; si no tienen
inconueniente Magistrados, sería de lo misma manerq., leer las
partes g la aproboción sería en bloque, dado que tienen la misma
razón de pedir'.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indicó: osolamente para Ia grabación, eI mismo acto
reclamado, el mismo oficio g solamente difieren lc"s partes'.

De la misma manera, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, señaló: "Los resolutíuos son los mismos de los
progectos'.

Regresando el uso de la voz aJ o Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García , instruyó: oAsí es, Señora
Secretaria, entonces dé anenta. de conjunta de los progectos
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Por 1o artterior, en uso de la palabra, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
manifestó: "Si Magistrado Presidente, con su permiso, asuntos
enlistados por la Tercera SøIa.

htnto ntimero nueue del orden del día, corresponde al expediente
número TJA/ 3øS/ 251/ 2019 promouido por  
en contra. det Tittttar de la Secretøría de Mouilidad g Transporte del
Esta.do de Morelos g otra autoridad.

htnto nítmero diez del orden del día, corTesponde al expediente
ntimero TJA/ 3aS/ 252/ 2019 promouido por  

 en contra del Titular de la Secretøría de Mouilidad A
Transporte det Estado de Morelos g otra autorídad.

htnto número once del orden del día, corresponde al expediente
ntimero TJA/3aS/253/2019 promouído por  

 en contra del Tihtlar de la Secretaría de Mouilidad A
Transporte del Estado de Morelos g otra autorídad.

htnto número doce del orden del día, se trata del expediente
ntimero TJA/ 3aS/ 257/ 2019 promouido por  

 en contra del Tihtlar de la Secretaría de Mouilidq.d A
Tlansporte del Estado de Morelos g otra autoridad.

Y punto número trece, coresponde aI expedie e número
TJA/3nS/258/2019 promouido por     en
contra del Tihtlar de la Secretqría de Mouilidød g Transporte de|
Estado de Morelos A otra. autorida.d. .Ðs qtanto Magistrado
Presidente".

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e instruyó:
"Gracias Señora Secretaria. Señores Magistrados, estdn a disaæión
los puntos rlueue, diez, orlce, doce y trece del orden del día, alguna
participación; al no existir ninguna participación, someto a. su
aprobación los progectos enlistødos; los que estên ø fauor de los
progectos, síruanse leuantar su mano; se øptueban por unanimidad
de uotos, los progectos de resolución presenta.dos por la Tercera
Sala, con números doscientos cinqtenta g uno, doscientos cinqtenta
y dos, doscientos cincuenta g tres, doscientos cincuentø g siete g
doscientos ctncuenta g ocho del año dos mil diecinueue".

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de este Tribunal, €û el expediente número
TJA/3aS |25I/2OI9 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/3aS /251l2OL9, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante
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T JA secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
- - - mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de

Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
TRIBUMI DE JUST0|AADM|N|STRATIVA para su notificación correspondiente.

DELESTADODEMORELOS 
¡

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de este Tribunal, êû el expediente número
TJA/3aS 125212019 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/3aS 1252 /2OI9, 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 once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/3aS 1253/2019 promovido por 
en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/3aS /25312OL9, 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.

Funto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA|3aS/257 l2OI9 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la senten dictada en los autos del

, de conformidad a 1oexpediente número TJA/3aS 1257 /2O
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Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/3aS l258l2OL9 promovido por    en
contra del Titular de la SecretaÁa de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/3aS 1258/2OL9, de conformidad a 1o

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

Enseguida, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: "Continuando con el
orden del día, Señora Secretaria, ahora dé cuenta con los asuntos
que enlista el Møgistrado Tihilar de Ia Cuarta Sala".

Por lo antes solicitado, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
expresó: "Con su permiso Magistrado Presidente, asuntos
enlistados por el Magistrado Titular de Ia Cuqrta SaIø. htnto
ntimero cøtorce del orden del día, se pone a su consideración, el
progecto de resolución que se presenta en el expediente ntimero
TJA/2aS/04/2019 promouido por   en
contra del Secretarío de Mouilidad g Transporte del Estodo de
Morelos g otra autoridad".

Retomando el u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Está. a
disansión este punto del orden del día. Adelante Magistrado
Arrogo'.

En uso de la voz, eI Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, comentó:
"Gracias Møgistrado hesidente, compañeros Magistrados,
solamente pøra comentar que ëste es un a"sunto que tiene su orígen
erl un progecto de la Segunda Sala, que no alcqnzó magoría; sin
embargo, el Titular de esta. Segunda Sala, se sostendríq. en
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sentido de su progecto, por lo que solicíto amablemente, se pudiera
insertar mi progecto de orþen como un uoto particttlar en eI
momento de resoluer este asunto, por fauor".

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, exclamó: "Sí,
adelante por fauor Licenciada.'.

Igualmente, en u.so de la voz, la Licenciada en Derecho Hilda
Mendoza Capetillo, Secretaria habilitada em funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, indicó: "Me adhiero
al uoto de la Segundø Sala".

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, exclamó:
oPerþcto, bien. Bntorrces, sometemos ø uotación este progecto; los
que estên a føuor del progecto, síruanse leuøntar su mano; Ios que
estên en contrø; se aprueba por magoría de uotos, eI progecto de
resolución presentado en el expediente TJA/2aS/04/2019, con los
uotos particulares de la Segundo A la Tercera Sala. Continuemos
Señora Secretaria".

De inmediato, en u.so de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"htnto ntimero quince del orden de| día, se pone q. su consideración,
Ia aprobación del progecto de resolución que se presenta en eI
expediente número TJA/ 2aS/ 139/ 2019 promouido por 

 en contrø del Agente de Po\icía de
Trdnsito g Vialidad ødscrito a la Direccíón General de Ia Policía Vial
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernauaca., Morelos.
Es cuqnto Magistrado Presidente"

De igual manera, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó:
"Gracias, estâ. a discttsión este punto del orden del díq Señores
Magistrados. Magistrqdo Arcogo por fauor".

Asimismo, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, solicitó: "Grøcias Møgistrado Presidente, Magistrødos
compañeros de este Pleno, suplicaría que al igual que en eI caso
anterior, se pudiera anexar como uoto partictúar, eI progecto que
oríginalmente presentó eI Titulør de lø Segunda SaIa en este
asunto".

Continuando; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó:
"Adelante Licenciada por fauor".

Así también, en u.so de la voz, la Licenciada en Derecho Hilda
Mendoza Capetillo, Secretaría habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, apuntó: oMe adhiero
al uoto de la Segunda Salq.".

TRIBUMT DE JUSTICIAADMINISÏRATIVA
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declaró: "Muchas gracias. Entonces lo sometemos a uotación; Ios
que estén a fauor del progecto, síruanse leuantar su mano; los que
estên en contrø; se aprueba por magoría de uotos, el progecto de
resolución presentado en el expediente TJA/ 2aS/ 139/ 2019 con los
uotos partíanlares de los Magistrados Titulares de la Segunda g
Tercera Salas.

Punto catorce 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/2aS /04 l2Ol9
promovido por   en contra del
Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Cuarta y Quinta Salas Especializadas y del Secretario habilitado
en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAI2aSl04l2019; con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción, quien pidió que la resolución que
en su momento presentó como ponente en el juicio de mérito, sea
insertada como voto particular al presente asunto; voto en contra
al cual se adhirió la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción; de conformidad a 1o

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

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialízada de
este Tribunal, €n el expediente número TJA/2aS I 139 12019
promovido por    erL contra del
Agente de Policía de Tránsito y Vialidad adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del dÍa, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Cuarta y Quinta Salas Especializadas y del Secretario habilitado
en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS lL39/2019; con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, quien pidió que la resolución
que en su. momento presentó como ponente en el juicio de mérito,
sea insertada como voto particular al presente asunto; voto en
contra al cual se adhirió la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción; de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la SecretarÍa
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente; "Contínuamos con eI
orden de| día Señora Secretøria, con los asuntos que enlista eI
Magistrødo Titular de la Quinta Salø, que también tienen la misma
naturaleza, no sé si habría inconueniente en que se uotørdn
tømbién los dos en bloque. Dê anenta de manera. conjunta por
fauor".

Bajo esta idea, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Satgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, anuncio: "Con
su permiso Magistrado Presidente, asuntos enlistados por eI
Magistrado Titular de la Quinta Sala..

h.tnto número diecisêis, se pone a" su consideración, el progecto de
resolución que se presenta en el expediente ntimero
TJA/ SaSERA/ 007/ 2020-TRA promouido por Uriel Carmonø
Gdndara, Fiscal General del Estado de Morelos g Agustín Palafox
Herndndez.

htnto número diecisiete de| orden del día, corcesponde al
expediente número TJA/ SaSERA/ 006/ 2020-TRA promouido por
Uriel Carmona Gdndara, Fiscal General del Estado de Morelos g

 . Es cuanto Magistrado Presidente'.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
pronunció: "Gracias, se encLtentran a disansión éstos dos puntos
del orden de| día, ¿algún comentario?. AI no existir ninguna
pørticipación, someto a. uotación los progectos de resolución
enlistados en eI ntimero dieciséis g diecisiete del día; los que estén
a fauor de| progecto, síruønse leuantar su mano; se aprueban por
unanimidad de uotos, los progectos de resolución enlistq.dos en los
puntos números dieciséis g diecisiete del orden de| día.

Seítores Magistrados, con ello terminamos la parte de lø anestión
jurisdiccional de este Tríbunal A pasaríamos a. los asuntos
administratiuos; como lo h.emos uenido haciendo, pasaríamos q"

sesión priuada; los que estén a fauor de pasar a sesión priuada,
síruanse leuqntar su mano; suspendemos audio g uideo'.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, eî expediente número

do por Uriel Carmona
Morelos y Agustín Palafox

TJ A/ SaSERA I oo7 I 2}20-TRA
Gándara, Fiscal General del
IJernândez.
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En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/ SaSERA I OOT 12O20-TRA, de conformidad
a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante
la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe,
quien mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría
de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la
Sala para su notificación correspondiente.

Funto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especialwada
de este Tribunal, en el expediente número
TJA/5aSERA/006 |2O2O-TRA promovido por Uriel Carmona
Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos y Nicolás Torcas
Saavedra.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJAISaSERA I 006 / 2O20-TRA, de conformidad
a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante
la SecretaÀa 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.

En otro orden de ideas, en uso de la palabra, el Magistrado
Manuel García Quintanar, Presidente de este Tribunal, manifestó
que derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuetza
mayor, generada por el brote de neumonía denominado como la
enfermedad del coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) y, con ello, la
implementación de las medidas de seguridad e higiene para
salvaguardar la salud de los servidores públicos que laboran en
este Tribunal, así como la de los litigantes, autoridades y público
en general; además, con la finalidad de prevenir posibles contagios
y la propagación del virus; este Tribunal Pleno dictó diversos
acuerdos generales, en los que suspendió las actividades
jurisdiccionales del Tribunal, se declararon días inhábiles y la
interrupción de los plazos y términos que marca la ley de la
materia, a partir del día dieciocho de Marzo del año dos mil veinte,
reanudando las labores, eI día tres de Agosto del año en curso.

Ante tal situación de pandemia, no fue posible rendir, con
oportunidad, los informes mensuales de actividades de las áreas
que integran este Tribunal, específicamente los relativos a los
meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del año dos mil veinte.
Por lo que, solicitó que dichos informes mensuales de actividades,
sean entregados en este mismo acto, por los Magistrados Titulares
de las Salas, de la Secretaría General de Acuerdos, del
Departamento de Administración, del Órgano Interno de Control y
de la Asesoría Jurídica, todos de este Tribunal, Ptrã que qu
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T JA constancia de su presentación y se tengan por rendidos, de
ma.nera conjunta, en esta Sesión Ordinaria. Lo anterior, también,
con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 12 y 15

TRIBUMLDEJUSTCIAADMINISIRAÏIVA 

{rgccjoles I, IV, VI, XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
DELESTADODEMOREL( 

Admlnrstrativa del Estado de Morelos.

Derivado de la petición que antecede, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Licenciado en Derecho Manue1 García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a sus expresiones, este Órgano Colegiado
acordó favorable la propuesta que formuló el Magistrado
Presidente, por los argumentos vertidos con antelación. En ese
sentido, se autorizo la presentación de los informes mensuales de
actividades de la Presidencia del Tribunal, de las Salas, de la
Secretaría General de Acuerdos, del Departamento de
Administración, del Órgano Interno de Control y de la Asesoría
Jurídica, todos de este Tribunal, correspondiente a los meses de
Marzo, Abril, Maye, Junio y Julio del ano dos mil veinte; así como
se tengan por rendidos, de manera conjunta, €r esta Sesión
Ordinaria de Pleno, pæa los efectos legales a que haya lugar y con
fundamento en lo estipulado en los artículos 4 ftaccion III; 15
fracción IV; 16 y 18 apartado A), fracciones VI, XVI; 28 fracción
XIil, 33 fracción XXV; 40 fracción XI; 53 fracción XIII de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 25 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto dieciocho del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el informe de actividades de la Primera Sala de
este Tribunal, correspondiente al mes de Julio 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 rendidos los informes de
actividades de la Primera Sala de Instrucción, correspondientes a
los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del año dos mil
veinte; 1o anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto díecínueve 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, cofTespondiente al mes de Marzo 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 rendidos los informes de

actividades del Magistrado Titular de la Segunda Sala de

Instrucción, correspondientes a los meses de Maruo, Abril, Mayo,
Junio y Julio del año dos mil veinte; anterior, con fundamento
en 1o dispuesto por el artícuilo 28 XIII de la Ley Orgánica
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Punto veinte del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el informe de actividades de la Tercera Sala de
este Tribunal, correspondiente a los meses de Marzo, Junio y Julio
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 rendidos los informes de
actividades de la Tercera SaIa de Instrucción, correspondientes a
los meses de Marzo, Junio y Julio 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.

Funto veintiuno 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
la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; así como de la Presidencia de este Tribunal,
correspondiente al mes de Marzo 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 rendidos los informes de
actividades del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
y de la Presidencia del Tribunal, correspondientes a los meses de
Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del año dos mil veinte; lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28
fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto veintidós del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta at P1eno el informe de actividades del Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzá)ez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sata Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, correspondiente al mes de Marzo 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 rendidos los informes de
actividades del Magistrado Titular de la Quinta SaIa Especializada,
correspondientes a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio
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 veintítrés del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el oficio número TJAISGA/955 l2O2O, de fecha
once de Agosto 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 los informes
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actividades de los meses de Marzo, Junio y Julio del año dos mil
veinte, de la Secretaría General de Acuerdos.

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/9SS l2O2O, de fecha once de Agosto del año dos
mil veinte, registrado bajo el diverso 349, 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 los informes de actividades de la Secretaría
General de Acuerdos, colTespondientes a los meses de Matzo,
Abril, Mayo, Junio y Julio del año dos mil veinte. Lo anterior, para
los efectos legales procedentes.

hrnto veinticuatro del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta at Pleno el Oficio número TJA/DAlLO8|2O2O, de fecha
doce de Agosto del año dos mil veinte, que suscribe la C.P. Rosario
Adán Yázquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, mediante el cual envía el Informe Financiero aI mes de
Julio 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/IO8|2O2O, de fecha doce de Agosto del año dos
mil veinte, suscrito por la C.P. Rosario Adéur Vazquez, Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Así como por recibidos los
estados financieros que refiere. En atención a su contenido y
aná,lisis, este Órgano Colegiado decidió dejar pæa el aná.lisis de
los Magistrados integrantes de este Órgano Colegiado, el Informe
Financiero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, correspondiente al mes de Julio del año dos mil veinte.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 16; 18

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

Punto veintÍcinco del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/UT /O37 l2O2O, de fecha
once de Agosto del año dos mil veinte, que suscribe la C.P. Rosario
Adán Yâzquez, en srr. carácter de Titular de la Unidad de
Transparencia de este Tribunal, mediante el cual envía Info¡me de

Actividades de esa Unidad a su cargo.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio

de Agosto del año dosnúmero TJA/UT /O37 l2O2O, de fecha
mil veinte, registrado con el num 355, suscrito por la C.P.
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Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su contenido y análisis, este Órgano
Colegiado se dio por enterado y tomó debida nota de 1o

comunicado por la citada servidora pública, en el informe de
cuenta, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, III del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto veintiséis del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número TJAIPIAJIIS/2O20 del once
de Agosto del año dos mil veinte, que suscribe el Licenciado Luis
Antonio Contreras Gálvez, en su carácter de Asesor Jurídico de
este Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades
correspondiente al mes de Marzo del año dos mil veinte, del ârea a
su cargo.

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/P/AJ/I5/2O20 de fecha once de Agosto del año dos
mil veinte, registrado bajo el diverso 346, suscrito por el Asesor
Jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su contenido, se le tuvo rindiendo los
informes de actividades de la Asesoría Jurídica, correspondientes
a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento 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.

hrnto veintisiete 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/OI5l2O2O 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 Marzo 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 lOIS/2020 sin fecha, registrado bqjo el diverso
342, suscrito por la Titular del érgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su contenido, se le tuvo rindiendo los informes de
actividades del Órgano Interno de Control, correspondientes a los
meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio 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.
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Punto veintiocho 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 y Secretarios
habilitados integrantes del Pleno si tenían asuntos generales a
discutir; a 1o que contestaron que no. En ese sentido, continuando
en r-lso de la voz, el Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la consideración del
Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que se ordena iniciar con los
trabajos del proceso de entrega recepción de las Presidencias de
los Plenos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Lo anterior, para su analisis, discusión y, en sll caso,
aprobación.

Permaneciendo en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a
este punto del orden del día; a lo que contestaron que no; por lo
que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de Acuerdo que presentó; quienes
expresaron su asentimiento y declarando el Magistrado
Presidente, su aprobación por unanimidad de cinco votos.

En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aprobar el Aqterdo por el que se ordena iniciør con los trabajos de|
proceso de entrega recepción de las Presidencia.s de los P\enos del
Tribunat de Justicia. Administratiuq del Estodo de Morelos; para los
efectos legales a que haya lugar y conforme al a.nexo único.

Así mismo, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para
que con motivo de la presente determinación, auxilie af
Magistrado Presidente en todos los trámites administrativos y
legales que se requieran, püà lograr el cumplimiento de 1o

mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de conformidad a 1o

dispuesto por los artículos 4 îraccion III; 12; L5 fracciones I, XVI,
XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33
fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
III, IV numeral I; 17 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

En otro orden de ideas, en uso de la palabra, el Licenciado
Salvador Albavera Rodríguez, en su carácter de Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la aprobación de la
contratación del Licenciado Mario Gornez Lopez, bajo el régimen
de honorarios asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar
del Tribunal, pof el periodo comprendido del día dieciséis de
Agosto al día quince de Octubre del a-ño dos mil veinte; con el
objeto de coadyuvar en el proceso de la entrega-recepción de la
Primera Sala, derivado de la resolu del día trece de Julio del
año dos mil veinte, emitida por la Su Corte de Justicia de la
Nación, en la Acción de Incons
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promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Morelos; además, con fundamento en los artículos 28 fracción XIV
y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo anterior, el Pleno acordó por un¿mimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Salvador
Albavera Rodríguez, en su carácter de Secretario de Estudio y
Cuenta habilitado en funciones de Magistrado 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 que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bqjo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, con el Licenciado Mario
Gornez Lopez, por el periodo comprendido del día dieciséis de
Agosto al día quince de Octubre del año dos mil veinte; para que
coadyuve en el proceso de la entrega-recepción de la Primera Sala,
derivado de la resolución del día trece de Julio del ano dos mil
veinte, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
la Acción de Inconstitucionalidad número 20 l2OL7 prornovida por
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, )C/I; 28
fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV número L4 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaria
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, püà 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, Vm y XIII del último
ordenamiento legal invocado.

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó
la aprobación de la contratación del Licenciado Martín Arana
García, para que se desempeñe como Secretario de Estudio y
Cuenta, adscrito a la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, con
cargo al Fondo Auxiliar del Tribunal, por el periodo comprendido
del día dieciséis de Agosto al día treinta y uno de Diciembre del
año dos mil veinte; esto con fundamento en los artículos 28
fracción XIV y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes aludido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
Guillermo Arroyo Cruz, 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 que formuló, para que se celebre contrato de
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prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, con el Licenciado MartÍn
Arana García, para que se desempeñe como Secretario de Estudio
y Cuenta, adscrito a la Segunda SaIa de Instrucción de este
Tribunal, pof el periodo comprendido del día dieciséis de Agosto al
día treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinte. Lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 ftaccion III, 16,
18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI;28 fracción XIY;32
fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, III, IV número L4 del Reglamento Interior del
Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaria 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 qLre haya lugar, de
conformidad a 1o establecido por los ordinales 20 fracciones I, III y
27 fracciones I, II, VIII y XIII del último ordenamiento legal
invocado.

Así también, continuando en uso de la palabra, el Licenciado
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; solicitó la aprobación de la contratación de la Licenciada
María Ofelia Mendoza Ortiz, para que se desempeñe como
Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar del Tribunal,
por el periodo comprendido del día dieciséis de Agosto al día
treinta y u.no de Diciembre del a-ño dos mil veinte; esto con
fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Por lo señalado en el párcafio que precede, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Licenciado Guillermo Arroyo Crtez, 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 que formuló, para que
se celebre contrato de prestación de seryicios personales, bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, con ca.rgo al Fondo
Auxiliar püa la Administración de Justicia Administrativa del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con la
Licenciada María Ofelia Mendoza Ortiz, para que se desempeñe
como Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Segunda Sala
de Instrucción de este Tribunal, Pof el periodo comprendido del
día dieciséis de Agosto aI día treinta y uno de Diciembre del año
dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por
los artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI,
XII, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II
de la Ley Orgánica del Tribunal usticia Administrativa del

I, III, IV número 14 delEstado de Morelos y 5, 6 fraccion
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Secretaria General de Acuerdos, comlrnicar este acuerdo a la Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a qu.e
haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
fracciones I, IU y 27 fracciones I, II, VIII y XIII del último
ordenamiento legal invocado.

De igual forma, en L¡.so de la voz, Ia Licenciada Hilda Mendoza
Capetillo, en su carácter de Secretaria de Acuerdos habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó
la aprobación de la contratación de la Licenciada Yosben Morales
I0vféndez, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, con
cargo al Fondo Auxiliar del Tribunal, por el periodo comprendido
del día dieciséis de Agosto al día quince de Octubre del año dos
mil veinte; con el objeto de coadyuvar en el proceso de la entrega-
recepción de la Tercera Sala, derivado de la resolución del día
trece de Julio del año dos mil veinte, emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de
Inconstitucionalidad número 20 /2OL7 promovida por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Morelos; además, con
fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Por 1o referido en líneas que anteceden, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
de la Licenciada Hilda Mendoza Capetillo, €r str carácter de
Secretaria de Acuerdos habilitada en funciones de Magistrada de
la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su. petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó la propltesta que formuló, para que
se celebre contrato de prestación de servicios personales, bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, con cargo al Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia Administrativa del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con la
Licenciada Yosben Morales Méndez, por el periodo comprendido
del día dieciséis de Agosto al día quince de Octubre del año dos
mil veinte; para que coadSruve en el proceso de la entrega-
recepción de la Tercera Sala, derivado de la resolución del día
trece de Julio del año dos mil veinte, emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de
Inconstitucionalidad número 20 l2O 17 promovida por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18
apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI 28 fracción XIV; 32
fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, Iil, IV número 14 del Reglamento Interior del
Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaria 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,
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27 fracciones I, II, VIII y XIII del último ordenamiento legal
invocado.

Además, en uso de la voz, eI Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la aprobación de la
contratación de la Licenciada E,lizabeth Miranda Manj atrez, püa
que auxilie en el próximo proceso de entrega recepción de la
Presidencia, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios,
con cargo al Fondo Auxiliar del Tribunal; esto con fundamento en
los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y en
términos del artículo quinto transitorio del Actterdo por el que se
ordena iniciar con los trabajos del proceso de entrega recepción de
las Presidencias de los Plenos del Tribunol de Justiciq
Administratiua del Estado de Morelos, aprobado en la Sesión
Ordinaria número sesenta y cuatro del Pleno de este Tribunal, de
fecha doce de Agosto del año dos mil veinte, que establece:

*QIJZIfTA.' Se autoriz,a la dotoción de los Recttrsos Humanos g
Materíales necesarios, para" poder dar atmplimiento al presente
Aaterdo hnsta la conclusión del proceso de entrega recepcion,
señalado en el artíanlo 24 de la Leg de Entrega Recepcíón de la
Administración hlblica para. el Estodo de Morelos A sus
Municipios".

Por lo solicitado en el párrafo que antecede, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la
propuesta que formuló, para que se celebre contrato de prestación
de servicios personales, bajo el régimen de honorarios asimilables
a salarios, con ca-rgo al Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, con la Licenciada Elizabet}a Miranda
li/.anjarrez, para que auxilie en el próximo proceso de entrega
recepción de la Presidencia; así como püa los efectos del artículo
quinto transitorio del Acuerdo por el que se ordena. iniciar con los
trabajos del proceso de entrega recepción de lø,s Presidencias de los
Plenos del Tribunal de Justicía Administrqtiua del Estado de
Morelos, aprobado en la Sesión Ordinaria número sesenta y cuatro
del Pleno de este Tribunal, de fecha doce de Agosto del año dos mil
veinte; que dispone:

6'QUIffTA.' Se autoriza Ia dotación de los Req'trsos Humanos g
Materíales necesarios, para. poder dar cumplimiento al presente
Actterdo hnsta la conctusiôn I proceso de entrega recepción,

Leg de Entrega Recepción de la
Administración htblicø
Municipios'.
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Lo anterior, además, con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII,
XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, [V número 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaria
General de Acuerdos, comunicar 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, Vm y XIII del último
ordenamiento legal invocado.

Por otro lado, en u.so de la voz, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la aprobación de la
contratación del Ciudadano Rogelio Tadeo Vences Huerta, pæa
que se desempeñe como Auxiliar, adscrito aJ área de Asesoría
Jurídica de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por el periodo comprendido del día dieciséis
de Agosto al día treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinte;
esto con fundamento en los artículos 12 y 15 fracción X de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Por 1o antes solicitado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta que formuló, pa-ra que
se celebre contrato de prestación de servicios personales, bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, con cargo aI Fondo
Auxiliar püa la Administración de Justicia Administrativa del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por la
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/ 100 m.n.) mensuales,
más los impuestos qu.e correspondan, con el Ciudadano Rogelio
Tadeo Vences Huerta, para que se desempeñe como Auxiliar,
adscrito al atea de Asesoría Jurídica de este Tribunal, por el
periodo comprendido del día dieciséis de Agosto al día treinta y
uno de Diciembre del año dos mil veinte. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción III; 12; 15
fracciones I, X, XII, XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI,
X, XI, XII, XVI; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV número 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo æ la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, püã que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamien
legal invocado.
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Por otra parte, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especial izada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación de la Licenciada Alicia Colín
Jimênez, púã que auxilie en el próximo proceso de entrega
recepción de la Presidencia, bajo el régimen de honorarios
asimilables a sa-larios, con cargo al Fondo Auxiliar del Tribunal;
esto con fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48
fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y en términos del artículo
quinto transitorio del Aanerdo por el que se ordena iniciar con los
trabajos del proceso de entrega recepción de las Presidencias de los
Plenos del Tribunal de Justicia Administratiua del Estado de
Morelos, aprobado en la Sesión Ordinaria número sesenta y cuatro
del Pleno de este Tribunal, de fecha doce de Agosto del año dos mil
veinte, que establece:

*Q|IIñTA: Se autoriza la dotqción de los Req'trsos Humanos g
Materíøles necesarios, para. poder dar cumplimiento al presente
Aarcrdo hnsta la conclusión del proceso de entrega recepción,
seí¿alado en el artíctt\o 24 de ta Leg de Entregø Recepción de la
Administración hlblica parq. el Estado de Morelos A sus
Municipios'.

Por 1o expuesto con antelación, el Pleno acordó por unanimidad de
cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a sr-I. petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la
propuesta que formuló, para que se celebre contrato de prestación
de servicios personales, bajo el régimen de honorarios asimilables
a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, con la Licenciada Alicia Colín Jiménez, Ptrâ
que auxilie en el próximo proceso de entrega recepción de la
Presidencia; así como para los efectos del artículo quinto
transitorio del Aaterdo por el que se ordena iniciar con los trabajos
del proceso de entrega recepción de las Presidencias de los P\enos
det Tribunal de Justicia Administratiua de| Estado de Morelos,
aprobado en la Sesión Ordinaria número sesenta y cuatro del
Pleno de este Tribunal, de fecha doce de Agosto del año dos mil
veinte; que dispone:

*QWNIA.' Se autoriza" la dotación de los Rect'trsos Humønos g
Materiales necesarios, parq. poder dar anmplimiento øl presente
Actterdo hasta la conclusión del proceso de entrega recepción,
señalado en el artíanlo 24 de la Leg de Entrega Recepción de la
Administración hlblica para. el Estado de Morelos A sus
Municipios'.

Lo anterior, además, con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 a A, fracciones VI, X, XI, XII,

; 44; 47 y 48 fracción II deXVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X;
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de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaria
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Pffâ que
proceda a reaJizar 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, Vru y XIII del último
ordenamiento legal invocado.

En otro asunto, en u.so de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, puso a la consideración del Pleno, la aprobación de la
contratación de la Ciudadana Rocío Dolores Barragán , Püà que se
desempeñe como Oficial Judicial "A." adscrita a la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por el periodo comprendido del día dieciséis
de Agosto al quince de Septiembre del año dos mil veinte. Lo
anterior, de conformidad a lq estipulado en los artículos 26 y 28
fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo indicado con antelación, el Pleno acordó por una.nimidad de
cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
que planteó para que se celebre contrato de prestación de
servicios personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, con la Ciudadana Rocío Dolores Barragán, en la plaza de
Oficial Judicial "4", adscrita a la Quinta Sala Especializada, por el
periodo comprendido del día dieciséis de Agosto al quince de
Septiembre del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por los artículos 4 fraccion III, L6, 18 apartado A,
fracciones IV, VI, X, XI, XII, XVI; 26; 28 fracción XIV; 32 fracciones
I, VI, VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
números I, 9 , 13 y 14 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, pü4 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 veintinueve del orden del día.- Aprobación y dispensa de
la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
sesenta y cuatro del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día doce de Agosto del año dos
veinte.
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T I A En et desahogo de este punto dI J lol -- - - palabra el Licenciado Manuel
Presidente, anunció que no habiendo otro asunto que debatir,

TRIBUMIDEJUSICIAADMINISTRATMA declaró un receso por sesenta minutos, para la elaboración de la
DELESTADoDEMoRELoS 

Acta de esta sesión ordinaria de Pleno.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número sesenta y cuatro, pidiendo a la Secretaria
General de Acuerdos, circular a los Magistrados y Secretarios
habilitados 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 y
Secretarios habilitados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
número sesenta y cuatro del Pleno de este Tribunal; quienes no
tuvieron comentarios u observaciones al respecto, expresando su
conformidad y emitiendo su voto a favor de la misma; por 1o 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 þesión Ordinaria número sesenta y
cuatro del Pleno del Tri de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, celebrada el doce de Agosto del ano dos mil
veinte. Lo anterior, con fun to en los artículos 4 fraccion III,
16, 18 a A, fracción y 26 de la Ley Orgánica del
Tri e Justicia

C

Es&id orelos.
"r:x,ñ

Acto continuo, el Magistrado Presidente dio por terminada la
Sesión siendo las catorce horas con cu.arenta minutos del día doce
de Agosto del año dos mil veinte.

Finalmente, el Magistrado Èesidente del Tribunal, convocó a los
Ciudadanos Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número
sesenta y cinco, que se llevará a cabo a las once horas del día
diecinueve de Agosto del año dos mil veinte. Firmaron los que en
ella intervinieron, ante Ia Secretaria General de Acuerdos con
quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

Lic. Man García Quíntanar
Magístrado Titular de la Cuarta Sala Especializada

en ResponsabilÍdades Administrativas
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RodríguezLic. Sal
Secretario

Magistrado de la

Lic. en D.

en funciones de
Sala de Instruccíón

Ctuz
la Segunda

n

CapetÍlloLic. Hilda
Secretaria hab

Magistrade de la Tercera Instrucción

Roq etezo
Titular de la Sala Especializade

en tivas

Lic. Ana Capistrán
General de Acuerdos

Las presentes frrmas corresponden a la Acta de la
sesenta y cuatro del Pleno del Tribunal de J
de Morelos, de fecha doce de Agosto del año

de
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