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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número sesenta y seis
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día veintiséis de Agosto del año dos mil veinte.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día veintiséis 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 por cuestiones técnicas, no hubo luz eléctrica
al inicio y conclusión de la presente Sesión, en las instalaciones
de este Tribunal; por 1o que no fue posible dejar registro de audio
y video de la misma; 1o anterior, para los efectos legales
conducentes.

Además, se 1nizo constar que asisten a la presente Sesión
Ordinaria de Pleno, el Licenciado en Derecho Salvador Albavera
Rodríguez, en su 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 sll 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 Aarcrdo PTJA/ 009/ 2020 por eI que se concede licencias ø los
Magistrados de Ia hímera A Tercera Sa"las de Instrucción; se
lwbilita a los Secretaríos que se encargørdn del despacho de las
citadas Saløs del Tribunal de Justicia Administrqtiuø del Esta"do de
Morelos; aprobado en la Sesión Extraordinaria número diez,
celebrada el día tres de Agosto del ano en curso.

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

Licenciado Salvador Albavera Rodriguez, Secretario habilitado
en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción.
Presente.

Magistrado GuÍllermo Arroyo Cturz, Titular de la Segunda Sala
de InstruccÍón. Presente.

Licenciada Hilda Mendoza Capetillo, Secretaria habilítada en
funcÍones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción.
Presente.

Magistrado Manuel García Quintanar, de la Cuarta Sala
Administrativas.Especialtzade en Res

Presente.
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Sesión Ordinaria número sesenta y seis

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quinta Sala Especializeda en Responsabilidades
Administrativas. Presente.

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 q.ue había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día veintiséis de
Agosto del año dos mil veinte.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIU, L6, L7, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de Ia Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García 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 seis del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veintiséis de Agosto del a-ño dos mil veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en'el expediente número TJA/laS/169/2OL9
promovido por    

  
en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Cuernavaca, Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.
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4. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/laS/162/2019
promovido por  en contra del Presidente
Municipal de Jiutepec, Morelos y Otros.

Sesunda Sala

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSl22I l2OlS promovido por  , en
contra del Subprocurador de Recursos Administrativo,
Consultas y Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal
del Estado de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos (aplazado).

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS ll87 12019 promovido por    

 ., en contra del Director de Obra adscrito a la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I 189 l2ol9 promovido por  

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

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2a lL 2019 promovido por 

  ., en contra del Director de Licencias de
Funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

g. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2a lL 2019 promovido por 

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2 S/I3Ll2OI9 promovido por 

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

11. Aprobación de Resolución que pre el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Trib en el expediente número
TJA/ 2 I I32  2019 promovido P
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Sesión Ordinaria número sesenta y seis

Funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI 2aS / LO7 /2OI9 promovido por  

 en contra del Agente de Policía de Tránsito y Vialidad
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal del Municipio de Cuautla, Morelos y Otro.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /IO2l2019 promovido por 

 en contra de la Dirección General de Recursos
Humanos del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /I24l2Ol9 promovido por    en
contra del H. Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos y Otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l206/2019 promovido por  

 en contra del Secretario de Desarrollo Sustentable,
Obras, Servicios Pûblicos, Predial y Catastro de Jiutepec,
Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /O8 /2OL7 promovido por  

 en contra del Consejo de Honor y Justicia del H.
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo directo número 28O/2OL9.

Tercera Sala

17. 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/I95/2O19
promovido por      

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

18. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magrstrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/2O5/2OL9
promovido por   en contra
de la Subprocuradora de Recursos Administrativos,
Consultas y Contencioso Estatal, de la Procuraduría Fiscal
de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aSlI92l
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promovido por  en contra del H
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

20.. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aSlI93/2OI9
promovido por  en contra de la
Agente adscrita a la Secretaria de Protección Ciudadana del
Municipio de Temixco, Morelos y Otros.

2!. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl27ll2OI9
promovido por   en contra del
Policía adscrito a la Dirección General de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

Cuarta Sala

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-052/ 2OL9
promovido por  en contra del Titular de la
Dirección de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Puente
de Ixtla, Morelos y Otro.

23, Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sata Especializada de este Tribunal, €l el
expedíente número TJA/2aS l OI promovido por

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

Asunto Administrativo

24. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DAlL2Ll2O2O de fecha veinticuatro de
Agosto del año dos mil veinte, que suscribe la C.P. Rosario
Adán Yâzquez., en slr carácter de Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que pone a la consideración del
Pleno, la autorizacion para expedir a favor de la Ciudadana
Laura Yanelli Cuevas Gomez, una constancia de servicios
que solicita. Lo anterior, para su. conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

25. Asuntos Generales.

26. Aprobación y dispensa de la en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número y seis del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrati del Estado de Morelos,
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Sesión Ordinaria número sesenta y seis

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

Este punto está desatrogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número sesenta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día veintiséis de Agosto
de1 año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados 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 quince, correspondiente al expediente número
TJA/2aS l206/2oLe.

Por lo anterior, en uso de la voz, eI Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente, preguntó a los
Magistrados y Secretarios habilitados 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 el punto número
veintidós, correspondiente al expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O52/2OL9. Asimismo, sometió a votación
las peticiones que se formularon, para retirar del orden del día, los
proyectos de resolución de los expedientes números
TJA/ 2aS / 206 / 2Ol9 y TJA/aaSERA/JRAEM-O52 / 2019, mismas
que se aprobaron por unanimidad de votos.

Enseguida, 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 y de la
aprobación de las peticiones que formularon los Magistrados
Titulares de la Segunda Sala de Instmcción 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 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco
votos a favor.

Por 1o 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 sesenta y seis del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día veintiséis de
Agosto 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 lo establecido en los artículos 4 ftaccion III, 16,
17, 18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 13
de1 Reglamen to Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
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oRDEN ppr, pÍe

l. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número sesenta y seis del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veintiséis de Agosto del año dos mil veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJAIlaS/ 169l2OI9
promovido por       

  
en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Cuernavaca, Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.

4, Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/laS/162/2OI9
promovido por    en contra del Presidente
Municipal de Jiutepec, Morelos y Otros.

Seeunda Sala

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aSl22I l2OL8 promovido por   en
contra del Subprocurador de Recursos Administrativo,
Consultas y Contencioso Estatal de Ia Procuraduría Fiscal
del Estado de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos (aplazado).

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aSlI87 /2019 promovido por    

., en contra del Director de Obra adscrito a la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lI89 /2019 promovido por  

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

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este en el expediente número
TJA/2a I I29 O 19 promovido or 

Director de Licencias de   en contra
Funcionamiento del Ayun
Otros.
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Sesión Ordinaria número sesenta y seis

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2a /l 2019 promovido por  

  ., en contra del Director de Licencias de
F\rncionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ /L3L/2OL9 promovido por 

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2a lI 2019 promovido por 

  ., en contra del Director de Licencias de
Funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aS / IO7 l2OL9 promovido por  

 en contra del Agente de Policía de Tránsito y Vialidad
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal del Municipio de Cuautla, Morelos y Otro.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lLO2l2O19 promovido por 

 en contra de la Dirección General de Recursos
Humanos del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /L24|2OL9 promovido por    en
contra del H. Ayuntamiento de Tlayacapa.n, Morelos y Otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia 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 número 28O /2OI9.

Tercera Sala

16. 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/L95/2OI9
promovido por      

    en contra del H.
Ayuntamiento de Ayala, Morelos y Otros.
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17. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aSI2OSI2OI9
promovido por    en contra
de la Subprocuradora de Recursos Administrativos,
Consultas y Contencioso Estatal, de la Procuraduría Fiscal
de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos y Otro.

18. 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/L92/2OI9
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

19. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aSlL93I2OI9
promovido por  en contra de la
Agente adscrita a la Secretaría de Protección Ciudadana del
Municipio de Temixco, Morelos y Otros.

20.. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aSI27I/2OL9
promovido por   en contra del
Policía adscrito a la Dirección General de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

Cuarta Sala

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sata Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/2aS I7O l promovido por

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

Asunto Administrativo

22. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DA/L2I/2O2O de fecha veinticuatro de
Agosto del año dos mil veinte, que suscribe la C.P. Rosario
Adán Vâzquez, en stt carácter de Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que ne a la consideración del
Pleno, la autorizacion para a favor de la Ciudadana

  , a constancia de servicios
que solicita. Lo anterior, p
lega-les a que haya lugar
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Sesión Ordinaria número sesenta y seis

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

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, €î el expediente número
TJAI laS/ 169 I 2Ol9 promovido por   

      
 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional

de Cuernavaca, Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
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
TJAllaS/16912019; 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.

Punto cuetro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, ef, el expediente número
TJAI laS/ L62|2OL9 promovido por   en
contra del Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
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
TJAllaS/16212019; 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 esta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aSI22I12018 promovido
por    €t contra del Subpro
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Recursos Administrativo, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretarîa de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (aplazado).

En el desatrogo 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 y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en
relación al proyecto de resolución. En atención a ello, el
Licenciado en Derecho Salvador Albavera Rodríguez, Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Instrucción, manifestó que emitirá un voto particular en el
presente asunto.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/22L/2OI8; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Secretario habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción, quien anunció
que emitirâ un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l22I l2OI8; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas y la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, expresaron su.

conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la Primera
Sala de Instrucción, quien votó en contra, anunciando que emitirá
un voto particular; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un
voto en contra.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS l22L l2OI8, con el voto en contra del Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular; 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/L87 l2OI9 promovido
por   en contra del Director de
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
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/2aS ll87 l2OI9; 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 achraron 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 siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS I L89 l2OI9 promovido
por     en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional del Histórico Municipio de Ayala, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
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 /I89/2OL9; mismo que se aprobó por u.nanimidad 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 ocho 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 129 l2OI9 promovido
por    en contra del Director
de Licencias de Funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron qu.e no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/L29l2Ol9; 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
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expediente respectivo a la Secretatía de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al, Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/13012019 promovido
por   ., en contra del Director
de Licencias de Funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
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/L3O/2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretatia de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la SaIa para su notificación
correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/ 13 I I 20 19 promovido
por    en contra del Director
de Licencias de Funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, pregunto a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórL; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/L3II2OI9; 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 once del orden del día.- Ap bación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número / 2aS / I32 I 2019 promovido
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de Licencias de Funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
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/2aS ll32/2OI9; 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. Firmândola 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 doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aSlIO7 l2ol9 promovido
por en contra del Agente de Policía de
Tránsito y Vialidad adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal del Municipio de Cuautla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron qu.e no.
Por 1o que a-l no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSlLO7/2OI9; 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 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 Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aSlLO2/2OI9 promovido
por  eî contra de la Dirección
General de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórli a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lIO2/2OL9; mismo que se aprobó por
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idad a 1o establecido en el artículo 16 de la
nal de Justicia Administrativa del Estado
a ante la Secretaria General de Acuerdos

TRIBUMIDEJUSICIAADMINISTMTÌVA con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
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Sala y ésta a su vez aI Actuario de la SaIa püa su notificación
correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/L2al2OI9 promovido
por    en contra del H. Ayuntamiento de
Tlayacapan, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magrstrados y secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo 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/2aSlI2al2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria Genera-l de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto quince 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/08/2017 promovido
por    en contra del Consejo de Honor y
Justicia del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y
Otros. En cumplimiento de Amparo directo número 280 l2OI9.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magrstrados y secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórl, a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución de1 expediente número
TJA/2aS/O8|2OL7; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez a), Actuario de la Sala para su notificación
conrespondiente.

Punto dieciséís del orden del día.- bación de Resolución
que presenta la Secretaria habilitada
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de la Tercera Sala de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/3aS lI95/2O19 promovido por  

   en
contra 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 y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si teníart 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 lI95l2OL9; 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 diecísiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada
de la Tercera SaIa de este Tribunal, ef, el expediente número
TJA/3aS |2O5/2OI9 promovido por   

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
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/3aS |2O5/2OL9; 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 SaIa para su notificación
correspondiente.

Funto diecÍocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada
de la Tercera Sala de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/3aS ll92l2OL9 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 y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que
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Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS |I92/2OI9; 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 pæa su notificación
correspondiente.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Secretaia habilitada en funciones de Magistrada
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /I93/2O19 promovido por 
en contra de la Agente adscrita a la Secretaría de Protección
Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación
que hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a
ello, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción,
solicitó el aplazarriento del 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 y Secretarios habilitados 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 Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, para
aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /L93/2019; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
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, para aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /193/2OI9; 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 TJA/3aS lI93/2019, promovido por 

 en contra de la Agente adscrita a la Secretaría de
Protección Ciudadana del Municipio de , Morelos y Otros;

Magistrado Titular de la
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cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, L7, 18 apartado A,
fracción K{I 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 veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS /27L /2OI9 promovido por   en
contra del Policía adscrito a la Dirección General de 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 y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que aI no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /271/2OL9; 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 srl vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto veíntÍuno 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/2aSI 7O/2OI9
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, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, solicitó que la resolución que en su
momento presentó como ponente en el juicio de mérito, sea
insertada como voto particular al presente asunto.

De la misma manera, en rlso de la voz, Ia Licenciada en Derecho
Hilda Mendoza Capetillo, Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, indicó que se
adherÍa al voto particular emitido por el Magistrado
Segunda Sala de Instrucción.
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Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lITO/2019; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, quien solicitó que la resolución que en su momento
presentó como ponente en el juicio de mérito, sea insertada como
voto particular al asunto de mérito; voto en contra al cual se
adhirió la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y los Secretarios integrantes del
Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|2aSlL7Ol2Ol9; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas y el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Instrucción, expresafon Su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción, quien votó en contra, al cual se adhirió la
Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera
Sala de Instrucción; por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos
votos en contra.

Acto continuo, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS /L7O12019, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Segunda Sata de Instrucción, al cual se adhirió la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a lo
establecido en el a.rtículo 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 veintidós del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DAlI2ll2O2O de fecha
veinticuatro de Agosto del año dos mil veinte, que suscribe la C.P.
Rosario Adán Yázquez, en su carácter de Jefa del Departamento
de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que pone a la consideración del Pleno, la
autonzación para expedir a favor de   

z, una constancia de servicios que solicita. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este pUnto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/DA / L2l l2Q2O, de fecha ticuatro de Agosto del
año dos mil veinte, registrado con el 391, suscrito por la
C.P. Rosario Adán Vâzquez, €l su de Jefa del

Administración del
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Administrativa del Estado de Morelos. Así como por recibida copia
simple del escrito de veintiuno de Agosto del año dos mil veinte,
signado por la Licenciada Laura Yanelli Cuevas Gômez, a través
del cual solicita la expedición de la hoja de servicios.

En atención a su contenido y análisis, este Órgano Colegiado
decidió aprobar de conformidad, la solicitud que formuló 

  en su escrito fechado el
día veintiuno de Agosto del año en curso, es decir, se le autorizo la
expedición de la hoja de servicios, para los usos legales que a la
interesada convengan. Para tal efecto, se instruyó a la Secretaria
General de Acuerdos, comunicar por su conducto la presente
determinación a la Jefa del Departamento de Administración, para
que se sirva dar el trámite legal a esta solicitud. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III; L6; 18 apartado A),
fracciones VI, XI, XVI; 32 ftacciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX,
XXV; 40 fracciones V, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, IV
numerales 1 y 9; 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, XII, XIII del
Reglamento Interior del Tribunal.

hrnto veintitrés del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Ltso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir. En atención a
ello, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cr'uz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de
este Tribunal, puso a la consideración del Pleno, la aprobación del
nombramiento de la Ciudadana Daniela Quintos Ortega, para que
continúe ocupando la plaza de Auxiliar de Departamento nB",

adscrita a la Segunda Sala de Instrucción, por cuatro meses,
contados a partir del día primero de Septiembre al treinta y uno
de Diciembre del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 26 y 28 fracción XIV 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 en Derecho
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 de nombramiento que formuló pæa que la
Ciudadana Daniela Quintos Ortega, continúe desempeñando el
cargo de Auxiliar de Departamento oB", adscrita a la Segunda Sala
de Instrucción de este Tribunal, por cuatro meses, contados a
partir del día primero de Septiembre al treinta y uno de Diciembre
del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III, L6, 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 I,9 y 13 del
Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se in
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T I A Secretaria General de Acuerd.os, comunicar este acuerdo a la Jefa
¡. J r.l ..del Departamento de Administración de este Tribunal, para que

proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
TRIBUMLDEJUSTIcIAÆMINISTMTIVA haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20

DELESTADoDEMoRELoS fratciorrËs I, III y 27 fracciones I, II, III, IV, V, vI, vII y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

Por otra parte, en uso de Ia voz, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la aprobación de la
contratación del Licenciado Jorge Salazar Acosta, püa que auxilie
al Magistrado Presidente de este Tribunal, en el próximo proceso
de entrega recepción de la Presidencia, baio el régimen de
honorarios asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar del
Tribunal, por el periodo comprendido del día primero de
Septiembre al día treinta de Septiembre 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 y de conformidad aJ Acuerdo
por eI que se ordena iniciar con los trabajos del proceso de entregø
recepción de la.s hesidencias de los Plenos del Tribunol de Justicia
Administratíua del Esta.do 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 en sr'l artículo
quinto transitorio establece:

"Q[Jfr,ì[TA: Se autoriza la. dotqción de los Recursos Humanos A
Materiales necesqrios, para poder dar cumplimiento aI presente
Actterdo hnsta lø conclusión de| proceso de entregø recepciôn,
seña\ado en el artícttlo 24 de la Leg de Entrega Recepción de Ia
Administración htblica para" 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 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,
para qrre 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
el Licenciado Jorge Salazar Acosta, por el periodo comprendido del
día primero de Septiembre al día treinta de Septiembre del año
dos mil veinte; para que auxilie al Magistrado Presidente de este
Tribunal, er el próximo proceso de entrega recepción de la
Presidencia; así como para los efectos del artículo quinto
trarrsitorio, del Aanerdo por el que se ordena iniciqr con los trøbøjos
del proceso de entrega recepcion de lc-s de los Plenos

de Morelos,
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*QUIì{[TA.' Se autoriza la dotación de los Recttrsos Humanos g
Materiales necesarios, pclra poder dar atmplimiento al presente
Acuerdo hastø la conclusión del proceso de entregø recepción,
seña"lado en el qrtíailo 24 de Ia Leg de Entrega Recepción de la
Administrøción hlblica. para. el Estado de Morelos A sus
Municipios".

Lo anterior, además, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII,
XVI; 28 ftacción 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, 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, VIII y XIII del último
ordenamiento legal invocado.

Por otro lado, en uso de Ia voz, el Licenciado Manuel García
Quintanar Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la aprobación de la
contratación de la Ciudadana María Irene Ceja Rodríguez, para
que continúe desempeñándose como Auxiliar, adscrita a la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, bajo el régimen
de honorarios asimilables a salarios, por cuatro meses, contados a
partir del día primero de Septiembre al día treinta y uno de
Diciembre del año dos mil veinte; esto con fundamento en los
artículos L2 y 15 fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo 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 asímilables a salarios, con cargo al Fondo
Auxiliar para 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 que correspondan, con la Ciudadana María
Irene Ceja Rodríguez, para que continúe desempeñándose como
Auxiliar, adscrita a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal, por el periodo comprendido del día primero de
Septiembre al día treinta y uno de Diciembre del a-ño dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 4 fraccion III; L2; 15 fracciones I, X, XII, XVI, XX, XXI;
16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 32 fraccionX;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, ry
número L4 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
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T I A rribunat , púd que proceda a realizar los trámites legales y.l' J lol -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

TRIBUML DE JUSICIAADMINISIRAïIVA último ordenamiento legal invo cado
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En otro asunto, en uso de la voz, el 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 del Ciudadano Idelfonso Pêrez Diego, para que se
desempeñe como Auxiliar, adscrito a la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, por el periodo comprendido del día primero al día quince
de Septiembre 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 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 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 cargo al Fondo Auxiliar para
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 que correspondan, con el Ciudadano Idelfonso Pérez
Diego, pæa que se desempeñe como Auxiliar, adscrito a la Cuarta
Sala Especializada de este Tribunal, Pof el periodo comprendido
del día primero al día quince de Septiembre del año dos mil veinte.
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 ftacción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley
Orgánica det 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 Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Püà que
proceda a reaJizat 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 y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Funto veinticuatro del orden del día.- Aprobación y dispensa de
la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
sesenta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veintiséis de Agosto del ano dos mil
veinte.

En el desahogo de este punto del
palabra el Licenciado Manuel G
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Quintanar, Magistrado
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declaró un receso por sesenta minutos , püà la elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número sesenta y seis, 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 seis 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 sesenta y seis
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día veintiséis de Agosto del a-ño dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III,
16, 18 apartado A, fracción X\II y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Acto continuo, el Magistrado Presidente dio por terminada la
Sesión siendo las catorce horas con veintitrés minutos del día
veintiséis de Agosto del a-ño dos mil veinte.

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

El Pleno del Tribunal
Presidente

Lic. Manuel García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Satra Especializada

en ResponsabilÍdades Administrativas

I
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