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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número veintinueve
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día cuatro de Septiembre del año dos mil
diecinueve.

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

Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instruccíón. Presente.

Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Ctuz, Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Presente.

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

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

Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta sata Especializada en
Responsabilidades Administrativas. Presente.
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La Secretaria General de Acuerdos
Presidente, que estuvieron presentes
Titulares que integran el Pleno del
Administrativa del Estado de Morelos.

informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley 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
Presidente y Titular de la Cuarta
Responsabilidades Administrativas; Mae
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Prim
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tanar, Magistrado
Especializada en

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

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número veintinueve del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día cuatro de Septiembre del a-ño dos mil
diecinueve.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/2I5/2O 18 promovido por  en
contra de la Comisión Permanente Dictaminadora de
Pensiones del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI IaS 1234 l2OL8 promovido por 

, a través de 
  en contra del H. Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos y Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
l3O /2OI8-2 promovido por   

   en contra
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC) (análisis de competencia por
declinatoria de la Segunda Sala del Primer Circuito Judicial
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos).

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el e  número
TJA/ laSl278/2OI9 promovido por 

z, €fl representación de    
  en contra de la Fiscalía General del

Estado de Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el
de la Primera Sala de este Tribunal, en el

Titular

TJA/ laS 16312019 promovido por   
   Dirección



4al TJA
Sesión Ordinaria número veintinueve

Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/IaSl7Ol2OI9 promovido por   
en contra de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otro.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ lO9 /2OI9 promovido por  

en contra de la Procuraduría de Protección al Ambiente
del Estado de Morelos

Sesunda Sala

10. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS / 55l2OI7 promovido por   en
contra del Agente del Ministerio Público adscrito a la
Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de
Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS / 18 I 2019 promovido por 

    ., en contra del
Supervisor adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa
de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/22912018 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /5lO/2O16 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otro.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I 43 /2OI9 promovido por  

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

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lL85|2O1B promovido por 
en contra de la Secretaría de Administración del Poder
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TJAI2aS/86/2O17 promovido por   
 en contra de la Directora General de Recaudación de la

Subsecretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aSlI35l2018 promovido por  
en contra del Director General de Recursos Humanos del
Gobierno del Estado de Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|2aS/IO4/2OI7 promovido por  en
contra del Administrador del Mercado Municipal "Pablo
Torres Burgos" de Cuautla, Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l2O8/2O18 promovido por  

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

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
29-28O-2OL9 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos
(análisis de competencia por declinatoria del H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
29-33I-2OL9 promovido por    

 en contra del H. Ayuntamiento de Emiliarro Zapata,
Morelos (análisis de competencia por declinatoria del H.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

Tercera Sala

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 136/2019 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otros
(aplazadol.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 14812019 promovido por  en
contra del Presidente Municipal del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazadol.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magi Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el número
TJA/3aS 147 12019 promovido por   en
contra del Director General de Recursos H
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Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro (aplazado).

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29 I 398 /2OI9 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos (análisis de
competencia por declinatoria del H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

26.. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el e número
TJA/3aS / IOO /2OIB promovido por  

 ert contra del Fiscal General del Estado
de Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número
167 / 2Or9.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 12212019 promovido por   eî
contra del Director General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro. Aclaración de
Sentencia.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I 66 /2OL9 promovido por  en
contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

Cuarta Sala

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente númer JA/4aS/095/2OI7 promovido por 

   en contra del
Titular de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazadol.

30. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/4aSERA/O44 l2ol8 promovido por

  en contra de la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y Otros
(aplazado).

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/ o42l2OI8 promovido por
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32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta SaIa Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-006/ 2OL9
promovido por    en contra de Ia
Presidenta Municipal de Zacatepec, Morelos y Otro.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especialízada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/4aS I2l OI7 promovido por

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

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O27 /2OI9
promovido por  en contra del
Encargado de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec,
Morelos.

Quinta Sala

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -065 /2OL8
promovido por  en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública y Otros.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJ A/ SaSERA/JRAEM -O7 4 / 2Ol8
promovido por a en contra del
Presidente Municipal de Tlaltizapân de Zapata, Morelos y
Otros.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especialízada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-OO1 /2OL9
promovido por     en contra del
Agente del Ministerio Público adscrito a la Visitaduría
General de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -016 /2OI9
promovido por   en contra del
Presidente Municipal Constitucional de Temixco, Morelos y
Otros.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tri en el

/2ore
de la

expediente número TJAISaSERA/ -o29
promovido por    en
Dirección General de la Unidad de Asuntos
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de Seguridad Pública del Estado de
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40. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 2631412019 de fecha veintiocho de Agosto del
año dos mil diecinueve, que suscribe el Licenciado Jadilson
Alonso Navarro, en su carácter de Secretario del Juzgado
Segundo de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado
de Morelos, por el que notifica que en el juicio de amparo
indirecto número 1516l2O18-V promovido por  

   en contra del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Otros; el H.
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa, emitió la ejecutoria en autos del recurso de
revisión número II7 12019, la que en sus puntos resolutivos
determinó confirmar la sentencia recurrida y sobreseer el
juicio de amparo promovido por el quejoso de cita. Además,
ordenó el archivo del presente asunto como totalmente
concluido. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
procedentes.

Asuntos Administrativos

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

42. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Crrtz,
Magistrado Titular de la segunda sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil diecinueve.

43. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del a_ño dos mil
diecinueve.

44. 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 Agosto del año dos mil diecinueve.
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da cuenta al Pleno elTribun
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Roque GonzâIez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del ano dos mil
diecinueve.

46. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/S".SERA/497 /2OI9 de fecha cuatro de
Septiembre del año dos mil diecinueve, que suscribe el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Titular de Ia Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, a través
del cual presenta los Indicadores Estratégicos y de Gestión
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, relativo al
mes de Agosto del año dos mil diecinueve.

47. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número TJA/SGA/ 2 147 I 2OI9 , de fecha tres de
Septiembre del año dos mil diecinueve, qLre suscribe la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual rinde
el informe de actividades del mes de Agosto del año dos mil
diecinueve, de la Secretaría General de Acuerdos.

48. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DA / I44 l2OI9, de fecha tres de
Septiembre del año dos mil diecinueve, que suscribe la C.P.
Rosario Adán Vazquez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, mediante el cual envía el
Informe Financiero al mes de Agosto del ano dos mil
diecinueve, del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, para su aprobación. Anexa los estados
financieros correspondiente s y relación de transferencias.

49. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/P/AJl09l19 del cuatro de Septiembre del
año dos mil diecinueve, 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 Agosto del año dos mil
diecinueve, del ârea a su cargo.

50. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIDII 16 l2OI9 de fecha cuatro de
Septiembre del a-ño dos mil diecinueve, que suscribe el
Ingeniero Oscar Alejandro Romero Uribe, o del Área
de Informática del Tribunal, mediante el cual vía informe

su cargo,de actividades realizadas por el á¡rea
correspondiente al mes de Agosto del año dos

I

51. Asuntos Generales.
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52. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número veintinueve del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día cuatro de Septiembre del ano dos mil diecinueve.

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 veintinueve del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día cuatro de
Septiembre del año dos mil diecinu.eve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
expresó y preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, 1o

siguiente: "El punto número dos, es relqtiuo a. la øprobacion,
modificación g dispensø de lq" Iectura. del orden del día, para esta
Sesión Ordinaria.. ¿HoA ølguna propuesta de modificacion?. Bien
Señores Magistrados; entonces someto a su aprobación el orden del
díø g lo dispensa. de la \ectura del mismo,' los que estén por la
afirmatiua, síntartse leuantqr su mano; quedø aprobødo eI orden del
día g la dispensa. de su lectura".

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

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por un¿ì.nimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número veintinueve del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
cuatro de Septiembre del a-ño dos mil diecinueve. Lo anterior, para
los efectos legales a que haya lugar y de conformidad a 1o

establecido en los artículos 4, L6, 17, 18 fracciones VI, XII, XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
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En atención a 1o anterior, en trso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, expuso: "Si Magistrado hesidente, con su penniso,
punto número tres, asuntos de Ia himera. Sala, punto ntimero tres
del orden de día, progecto de resolución del expediente
TJA/ laS/215/2018; punto número cttatro, expediente
TJA/ la.S/ 234/ 2018; punto ntimero cinco, expediente 130/ 20 1B-2,
deuiene de un ondlisis de competencia por declinatoríq" de lq
Segunda Sa.la del himer Circuito Judicial del Tribunql Superior de
Justicia" del Estado de Morelos; punto número seis, expediente
TJA/ 1a.S/278/2019; punto ntimero siete, expediente
TJA/ laS/ 63/ 2019; punto número ocho, expediente
TJA/ la.S/ 70/ 2019 A punto número nLLeue, expediente
TJA/ IaS/ 109/ 2019".

Después, er tlso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludió 1o
siguiente: "señores Magistrødos, estdn a. su consideración, los
asuntos enlistq.dos que uan de| punto número tres al punto número
nueue del orden del día; ødelante Magistrado Arroyo'.

Posteriormente, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magrstrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, comentó: "Magistrado hesidente, Magistrados
compañeros de este Pleno, respetuosamente solicitaría aI Titulor de
lq Primera Sala, pudiera aplazarse el asunto contenido en el punto
del día número tres, correspondiente al expediente
TJA/ 1a.S/215/2018, toda" uez que en mi opinión, se requiere un
poquito má.s de tiempo para el andlisis del progecto
correspondiente, eso por un lado, A por otro la.do, esta Magistrahtra
estqríq. anunciando un uoto particular en el punto número ætatro,
porque no comparto, de mqnera. respehtosa, el progecto presentado
por el Magistrado Tifular de la himera Sa"la".

Regresando el uso de la palabra al Magistrado
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
"Bien, grøcias Møgistrødo Arrogo. ¿Algún otro
consideración? ; qdelqnte Magistrado Estrqdq' .

Presidente,
cuestionó:

comentario,

Igualmente, en uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó: "Si, con su perrniso Señor hesidente, nada
mas pøra møniþstar que esta. Tercera Sala a" mi gqrgo, no comparte
el criterio sustentado en el progecto de resolución correspondiente al
expediente 234/2018, de| índice de la Prímera Sala a, por Io tanto,
uotaré en contra g por las razones que horé ualer en un uoto
particular".

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó:
"Grqcias Magistrado".

A continuación, en uso de la voz, el Licenciado
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la S
Instrucción, expresó: o Perdón Magistrødo Presidente, pennitiría
aclarqr algo; entonces, bajo estq situación, Ao me
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particular Ete exprese el Magistrado de lq Tercera SaIø, en eI
qsunto contenido en el orden del día número cttatro".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
pronunció: "Gracia.s Magistrado. Bien, entonces Señores
Mogistrados, primeramente someto a" su aprobación, el
aplazamiento del punto número tres del orden del día; los Ete estén
por la afirrnatiua, síruqnse leuantar su mqno; queda aplazado eI
a"sunto marca.do con el número tres. Por qtqnto a. la. aprobación del
progecto de resolución que presenta el Magistrqdo Titular en eI
punto número cuatro, someto a su aprobøción el mismo, Ios que
estên ø fauor, síruqnse leuantar su mano,' los Ete estén en contra;
se øprueba por magoríø de uotos, con los uotos partianlares de los
Magistrados Titulares de la Segundø g Tercera Sala. Deriuado que
no lrubo obseruaciones a.Ios puntos números cinco, seis, siete, ocho
A nueue del orden del díø, solicito a ustedes, los que estén por la
aprobación, se siruan leuantar su mano; quedan aprobados por
unanimidqd".

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI IaS l2I5l2OI8 promovido por

  en contra de la Comisión Permanente
Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI IaS l2I5 /2OIB
promovido por  en contra de la Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de
cuernavaca, Morelos y otros; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la fìrma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley orgánica del rribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo Io2
del Código Procesal civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI LaS /2  l OI8 promovido por

  V., a través de sLr

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
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Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción; la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/ IaS /23a /2OI8, 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 cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número L3O l2OL8-2 promovido por

    
, en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Cuernavaca (SAPAC) (análisis de competencia por
declinatoria de la Segunda Sala del Primer Circuito Judicial del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal no aceptó la competencia declinada por la Segunda
Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Morelos, para conocer del juicio número l3O/2OI8-
2, prornovido por 
 , en contra del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC); de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS /278 /2OI9 promovido por

 , efl representación de  
  en contra de la Fiscalía General del

Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/laS/278/2019, de conformidad a 1o

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

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Re que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de es Tribunal,

TJA|raS/63l2oLe
t2

en el expediente número op
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laS/63/2OL9, 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 aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS l70 /2OI9 promovido por

  en contra de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laSlTO/2OI9, 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.

hrnto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/1aS/ IO9 /2OI9 promovido por

   en contra de la Procuraduría de
Protección al Ambiente del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laS/ IO9l2O19, 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 sata
para su notificación cotrespondiente.

Seguidamente, 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
solicitó a la Licenciada en Derecho Ana
Secretaria General de Acuerdos, 1o que

strucción. Por 1o que
Salgado Capistrán,

desahogar los qsuntos del orden de| día,
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diez aI punto número ueintiuno del orden del día; le pido Señ.orq.
Secretqria se sirua enlistarlos".

Por lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó: "Si
Møgistrødo Presidente, q.suntos de la Segunda Sala, punto numero
diez del orden del díø, expediente TJA/ 2oS/ 55/ 2017; punto
número once, expediente TJA/2aS/ 18/2019; punto número doce,
expediente TJA/ 2aS/ 229/ 20 18; punto número trece, expediente
TJA/ 2aS/ 510/ 2O 16; punto número catorce, expediente
TJA/ 2aS/ 43/ 2019; punto número quince, expediente
TJA/ 2a.S/ 185/ 2O 18; punto ntimero dieciséis, expediente
TJA/ 2q.S/ 86/ 2017; punto número diecisiete, expediente
TJA/ 2aS/ 135/ 2O 1B; punto número dieciocho, expediente
TJA/ 2a.S/ 104/ 2017; punto numero diecinueue, expediente
TJA/ 2oS/ 208/ 2018; punto ntimero ueinte, expediente 29-2BO-
2019, deuiene de un andlisis de competencia por declinotoria del
Tribunal Estqtal de Conciliación g Arbitraje del Estodo de Morelos g
eI punto número ueintiuno del orden del día, corresponde al
expediente número 29-331-2019, deuiene de un ondlisis de
competencia por declinatorío del Tribunal Estatal de Conciliación g
Arbitraje del Estado de Morelos; es cuqnto Magistrado hesidente".

Después, efl uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
"Señores Magistrados, estdn ø su consideración, los puntos det
orden del día, que uqn del número diez al ueintiuno, ¿alguna
considera.ción? ; si Magistrqdo Jasso ".

En uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, argumentó:
"En el punto número once de| orden del día, go tendría un uoto en
contra, A con relación al punto número doce, solicitaría
respetuosamente al Magistrado ponente, eI aplazamiento del punto
número doce, øsí perdón, gracias Magistrado; en el punto diecisiete,
emitirío un uoto coructtrrente, estog de qcuerdo en qtqnto q" la
resolución en un punto, pero me apartqríq de lo relatiuo a"I andlisis
de Ia quejø, que Aa lo expresarê en eI uoto conqurente".

Enseguida, en uso de la palabra, el Magrstrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, externó:
" Gracia.s Magistrødo. Møgistrqdo Roque".

Igualmente, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, expuso: "Muchas gracias Magistrado hesidente,
Señores Magistrados, siguiendo la misma tesitura como Lrcmos
uenido pronuncidndonos en la Quinta Sala, en el punto número
doce, respehtosømente, no compartimos el progecto del Møgistrado
ponente, perdon orlce, tienen razón me equiuoqué, en el punto
número orlce, que corresponde øl expediente 18/2019, muchísimqs
gracias'.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
declaró: "Gracias Magistrados. Entonces, deri
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obseruøciones que hacen los Magistrados, en prímer punto, someto
cL su aprobación, el proyecto mqrcqdo con el ntimero once del orden
del día, los que estén por lq" øfirmatiua del progecto, síruqnse
leuqntar su mclno,' los que estén en contra; no a.lcqnza magoría g,
por lo tønto, êste qsunto pasøríø para url nueuo progecto, q. la.

Cuarta. Sala. En url segundo momento, pondría a ustedes, lo
øprobøción del aplazamiento del punto número doce del orden del
día, los que estén a fauor del aplazamiento, síruqnse leuantar su
mano; se apruebø el aplazamiento. Bien, q.hora uotaremos en
bloque los puntos diez, trece, cøtorce, quince, dieciséis, diecisiete,
dieciocho, diecinueue, ueinte g ueintiuno, con el qnuncio del uoto
conqffTente del Magistrado Titttlor de lq Primera Sala, en el punto
número diecisiete del orden del día; Seftores Magistrados, los que
estén a fauor de los progectos, síruanse leuantar su mqno; quedan
aprobados por unanimidad, con el uoto conqtrcente maniþstado por
el Magistrado Tihtlor de la Primerq" Søla, en el punto número
diecisiete".

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 TJA/2aS/55/2017 promovido
por   en contra del Agente del Ministerio
Público adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un¿¡.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /55/2OI7, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de Ia Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sata
para su notificación correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/1812019 promovido
por       

 ., en contra del Supervisor adscrito a la Dirección de
Supervisión Operativa de la Secretaría de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; turnar por conducto
de la Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJA/2aS /1812019 promovido por  
en su carácter de  l   

  
 en contra del de Movilidad y

Transporte del Estado de Morelos y Otros, al agistrado Titular de
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Derecho Manuel García Quintanar; toda vez que se surtió la
hipótesis legal prevista en el artículo 14 del Reglamento Interior
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial
del Estado de Morelos, en el sentido de que el proyecto de
resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magrstrado Titular de la Segunda
sala de Instrucción, Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, ponente en el presente asunto, sostuvo su proyecto.'Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos at Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada, para que proceda a elaborar un nuevo
proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
segunda sala de Instrucción, en la nueva resolución que se
formule. Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones vI y XVI;
26,28,32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley orgánica en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral r; 19
fracción l; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como para los efectos legales a que haya lugar.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS 1229 l2orï promovido
por    en contra del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS/229 /2OlB,
promovido por  en contra del H. Ayuntamiento
de Jiutepec, Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción III, L6, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo Io2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

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 TJAl2aS/5rol2o16 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el aprobó
por un€ì.nimidad de cinco votos, la sentencia
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AruI TJA del expediente número TJA/2aS l5IO12016, 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
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Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quienDELESTAD.DEM.REL.S 
mediante lista turnó el expediente respectivo a la secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sll vez al Actuario de la Sala
para 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 T /2aSla3/2019 promovido
por     ., en contra del H.
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS l43l2OI9, 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 colrespondiente.

Punto 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/ 185/ 2OI8 promovido
por  en contra de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /18512018, 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
pæa su notificación correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente n mero TJAI2aS/8612017 promovido
por     en contra de la Directora
General de Recaudación de Subsecretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por Ltnanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /86/2OI7 de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley
Justicia Administrativa del Estado de M
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mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto díecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/ 135/ 2OI8 promovido
por   en contra del Director General de
Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAI2aS / 135 /2OI8, con el voto
concurrente del Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sata
para su notificación correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/ 1 04 /2OI7 prornovido
por  en contra del Administrador del Mercado
Municipal "Pablo Torres Burgos" de Cuautla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS lIO4|2OI7, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a srl vez al, Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS l2O8l2)l8 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 una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /20812018, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron
mediante lista turnó el expediente respectivo a la

dio fe, quien
ecretaría de

Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ

para su notificación correspondiente.

18

odela



4al TJA
Sesión Ordinaria número veintinueve

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, €r el expediente número 29-280-2019 promovido por

   en contra del H. Ayuntamiento
de Cuautla, Morelos (análisis de competencia por declinatoria del
H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitrqje del Estado de
Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal aceptó la competencia declinada por el H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para
conocer del juicio número 29-280-2019 promovido por

  en contra del H. Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos; de conformidad a 1o establecido en el artículo
16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribu eî el expediente número 29-33I-2OI9 promovido por

  en contra del H.
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos (análisis de
competencia por declinatoria del H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal aceptó la competencia declinada por el H. Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para
conocer del juicio número 29-33L-2O19 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Morelos; 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.

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 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo siguiente: "Pq.sqríamos a
desahogar los asuntos del índice de la Tercerq" SaIc-, que uan del
punto número ueintidós ol ueintíocho del orden del día; Señora.
Secretaria, síruase del ueintídós al ueintiocho del orden del día,
sírua.se enlistarlos por fan)or".

En atención a 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, S General de
Acuerdos, aludió: "Con su permiso hesidente, asuntos

del orden del díø,de la Tercera Sala, punto número
corresponde al progecto de resolución
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TJA/ 3aS/ 36/ 2019; punto número ueintitrés, expediente
TJA/ 3oS/ 48/ 2019; punto número ueinticuatro, expediente
TJA/ 3aS/ 47/ 2019; punto número ueinticinco, expediente
29/398/2019, es url andlisis de competencia. por declinotoria del
Tribuna.l Estatal de Conciliación g Arbitraje del Esta.do de Morelos;
punto número ueintiséis, expediente TJA/ 3oS/ lOO/ 2018, es un
progecto en cumplimiento de amparo directo ntlmero 167/ 2019;
punto número ueintisiete, expediente TJA/ 3aS/ 22/ 2019, éste
progecto es en aclaración de sentencia; punto número ueintiocho,
coffesponde al progecto del expediente TJA/ 3oS/ 66/ 2019".

Inmediatamente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó:
"Grq.cias Señora. Secretaria. Señores Magistrødos, estan cL su
considera.ción, Ios qsuntos enlistados por eI Magistrado Titulqr de lq"
Tercera Sala; a.delante Magistrado".

En uso de la voz, er Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez
cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
manifestó: oMuchns graciøs Magistrado Presidente, si no tíene
inconueniente el Magistrqdo ponente de la Tercera Søla, solicitqría.
eI aplazamiento del punto número ueinticinco de nuestrq. orden del
día, que corresponde a" la competenciq. del expediente 29/ 3gB/ 20Ig
U, de la misma mqnera", aprouecharía comentør, no estog de
a"cuerdo con el progecto del cumplimiento de ampøro que presenta
el Magistrado ponente de Ia Tercera Sala, emitiré un uoto partiøtlar,
entiendo que tenemos un uencimiento del termino el día de hog, es
que estaría" engrosdndose erl término de esta sesión, pclrq. que
podamos dqr cumplimiento en tiempo g fonna con la ejecutoria. de
ampqrq muchas grøcias".

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó e
instruyó: "¿Alguna. otra consideración mâ.s, Señores Magistrados?.
En ese tenor, si me Io perrniten, someto a" su aprobación, el
aplazamiento del punto número ueinticinco del orden de| día, los
que estén a føuor del aplazamiento, síruanse leuantar su mano; se
aplaza por uncrnimidad de uotos. Pongo cL srt aprobación en bloque,
Ios puntos números ueintidós, ueintítrés, ueinticaatro, ueintisiete g
ueintiocho del orden del día, Ios que estén a fauor de los progectos,
síruqnse leuqntqr su maÍao: se qprueban por unanimidad g, por
úItimo, someto q. su aprobøción, el punto número ueintiséis del
orden del día, Ios que estên ø fauor del progecto, síruanse leuantar
su mano; los que estên en contra; se aprueba por magoría de uotos,
con eI uoto particular del Magistrq"do Titular de Ia. Quinta SaIa".

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS 13612019 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, Pleno aprobó
en los autospor unanimidad de cinco votos, la sentencia

del expediente número TJA/3aS l36l2OI9, de rmidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
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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 aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintitrés del orden del día.-Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSla8l2019 promovido
por  en contra del Presidente Municipal del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l4Bl2OL9, 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 veÍnticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/a7 /2019 promovido
por   en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretarîa de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otro (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3as 147 l2or9, 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 veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, €o el expediente número 29 I 398l2ol9 promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos (análisis de competencia por declinatoria del H.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del acuerdo
de análisis del expediente número 29 /3

 en contra
Temixco, Morelos; arazon de la petición
Titular de la Quinta Sala Esp
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Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, err slr 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 l-ey Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto veintíséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/ 100/2OI8 promovido
por   en contra del Fiscal
General del Estado de Morelos. En cumplimiento de Amparo
Directo número 167 l2OI9.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Titulares de la
Primera, Segunda y Tercera Salas de Instrucción y Cuarta Sala
Especializada; con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada, quien anunció que emitirá un voto
particular; la sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA/3aS IIOO/2O18, 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 veíntisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3a512212019 promovido
por    en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otro. Aclaración de
Sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la aclaración de sentencia dictada
en los autos del expediente número TJAl3aS 122 l2OL9, 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 esta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintiocho del orden del día.- Apro
que presenta el Magistrado Titular de la
Tribunal, en el ex¡pediente número TJA/3aSl66

de Resolución
Sala de este
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AruI TJA por  en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

'rRlBUMl-DEJUSrclAADMlNlsTRArvA 
En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobóDELESTAD.DEM.REL.S 
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 16612019, 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
medialte 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.

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, lo que sigue: oContinuqndo con eI
orden del dío Señores Møgistrados, toca. abordqr los puntos que
uan del número ueintinueue a.l treinta g øtatro del orden del día.;
Señ-ora" Secretaria, síruønse enlistqrlos por fauor".

Por lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó: "Con
su perrniso Møgistrødo Presidente, asuntos de Ia Cuqrtq Sølø,
punto número ueintinueue del orden del díq, progecto de resolución
del expediente número TJA/ 4aS/ 095/ 2017; punto ntimero treinta,
expediente TJA/4aSERA/044/2018; punto número treinta A uno,
expediente TJA/4ISERA/042/2018; punto número treinta. y dos,
expediente TJA/ 4aSERA/ JRAEM-OO6/ 2O 1 9; punto numero treinta
A tres, expediente TJA/aaS/121/2O17; punto número treinta A
anatro, exp e diente TJA/ 4 q.SERA/ JRAEM- O 2 7 / 2 0 1 9 " .

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
"Gracia.s, Señ.ora Secretqria. Magistrados, estdn a su consideración,
Ios asuntos enlistados por el Magistrødo Titulor de Ia Cuarta Sala,
¿alguna obseruqción o comentqrio?, ødelante Magistrado Arrogo".

Asimismo, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, manifestó: "Magistrado hesidente, compañeros, esta
Magistratura. estaría qnunciqndo un uoto particttlør; todq uez que no
comparto eI criterio en el asunto relocionado con el punto treinta" del
orden del día, correspondiente ol expediente
TJA/4nSERA/044/2018; porlo que, contodo respeto, suplico se me
pennita inseriar mi uoto particular, ltne uez que sea engrosq.da. Ia
serttertcia" -

De manera inmediata, en u.so de palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho M García Quintanar, dijo:
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De la misma manera, en uso de la voz, er Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, expuso: "Magistrado Presidente, en los mismos
términos que el Magi.strado Tihtlor de la Segunda Sc,Ia; por lo que,
sl no tiene inconueniente, ao me sumaría. q.l uoto pørticulqr del
mismo".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
declaró: "Grøcias Møgistrødos. Bien, entonces Señores
Magistrados, someto a. su øprobación en bloque, Ios asuntos
enlistqdos, identifica"dos con los números ueintinueue, treintcl A uno,
treinta. g dos, treinta g tres g treintø g anatro del orden del día; los
que estén a fauor de los progectos, síruanse leuqntqr su mano; se
aprueban por unqnimidqd. Ahora, someto q. su aprobación, el
progecto de resolución del punto número treintq del orden det día;
Ios que estén ø fauor del progecto, síruanse leuqntqr su mano; los
que estén en contra; se clpruebø por magoría de uotos, con el uoto
pørtianlar de los Magistrados Titulares de la Segunda g Tercera
Sala".

Punto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/aas/O9s l2or7
promovido por    
en contra del Titular de la Tesorería Municipat del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aS /o9512or7, 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 treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/O44/2OL8
promovido por   en contra de la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción; la sentencia dictada en autos del
expediente número TJA/ 4aSERA/044 / 2018, de alo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del bunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firm
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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 treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/4aSERA/O42/2018 promovido por   en
contra del Licenciado Vidal Román Bahena, Agente del Ministerio
Público adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/O4212018, 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 treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-006/2OL9 promovido por  

 en contra de la Presidenta Municipal de Zacatepec, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-006/ 2OI9, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
T A/4aS lI2I l2OI7 promovido por  

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

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/aaS /I2L/2
establecido en el artículo 16 de la Ley

17, de conformidad a lo
gánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de M . Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con
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medialte lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sata
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O27 /2OL9 promovido por  

 en contra del Encargado de la Unidad de Asuntos
Internos de la Secretaría de seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Yautepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O27 l2OLg, 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.

Posteriormente, 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 Quinta Sala Especializada. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo que sigue: "Bien, toca eI htrno
Señores Magistrados, de someter a su posible aprobación, los
asuntos enlistados por el Magistrado Titulor de la Quinta Sala, que
uan del punto número treinta g cinco a.l treinta A nueue del orden
del día; Señorq. Secretaria síruase enlistarlos".

En atención a lo anterior, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
acuerdos, expresó: "Si Magistrado Presidente, con su perrniso,
asuntos de Ia Quinta SaIø, punto número treintq g cinco del orden
del día, progecto de resolucion del expediente número
TJA/ SaSERA/JRAEM-065/ 2018; punto número treinta A sels,
expediente TJA/ Sa.SERA/ JRAEM-074/ 2O 1 B; punto ntimero treintq.
y siete, expediente TJA/ 5øSERA/ JRAEM-)) 1 / 2O 1 9; punto número
treinta g ocho, expediente TJA/ SnSERA/JRAEM-016/ 2019 g punto
numero treinta A nueue, expediente número TJA/ SISERA/ JRAEM-
029/ 2019".

Enseguida, en uso de la palabra, el Magrstrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indicó: oGracias

Señora Secretario. Señores Magistrødos, estan cr su consideración,
los asuntos enlistados por eI Magistrado Titulor de Iq Quinta Sø\a".

En uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala

Estrada
Instrucción,

manifestó lo siguiente: "Magistrødo hesidente, no tienen
inconueniente, go le pediría al Magistrado Titulqr
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Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
pronunció: "¿Alguien mds?. Bueno Señores Magistrados, entorLces,
primeramente someto q. su øprobación, eI aplazamiento del punto
ntimero treinta. g siete del orden del día; los que estén a føuor del
øplazømiento, síruanse leuqntar su mano; se aplazø por
unanimidqd de uotos. Bien, a"horq" someto a su aprobación erL

bloque, los progectos de resolución enlistados en los puntos treintq.
y cinco, treinta y sels, treinta g ocho g treinta A nueue del orden del
día; Ios que estén a fauor de los progectos, síruqnse leuqntar su
mano; se qprueban por unanimidqd de uotos; tome nota" Señora
Secretaria".

Punto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O65l2OI8 promovido por  

 en contra del Presidente del Consejo de Honor y Justicia
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/SaSERA/JRAEM -065l2OlB, 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 paÍa su notifrcación correspondiente.

hrnto treinta y seís del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O74/2OL8 promovido por  

 en contra del Presidente Municipat de Tlaltizapân de
Zapata, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-O7412OI8, 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.

Rrnto treinta y siete del orden
Resolución que presenta el Magistrado

día.- Aprobación de
de la Quinta Sala

Especializada de este Tribunal, efl
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TJA/5aSERA/JRAEM-00I12019 promovido por   
 en contra del Agente del Ministerio Público adscrito

a la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
OOll2019 promovido por    en contra
del Agente del Ministerio Público adscrito a la Visitaduría General
de la Fiscalía General del Estado de Morelos; a razon de la petición
que formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica de1 Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo LO2 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto treinta y ocho del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €î el expediente número
TJAI 5aSERA/JRAEM-OI6 / 2019 promovido por 

 en contra del Presidente Municipal Constitucional de
Temixco, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/ SaSERA/JRAEM-O 16 I 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 treinta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta SaIa
Especializada de este Tribunal, efl el expedie número
TJA/SaSERA/JRAEM-O29 /2OL9 promovido por  

 en contra de la Dirección General de la Unidad de
Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-O29 /2OI9, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

Orgánica
Morelos.

Firmándola ante la Secretaria General de Acuerd con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
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respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Acto continuo, en rrso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludió 1o

siguiente: "Señores Magistrados, tocq q.bordqr el punto número
cuarenta. del orden del día, que es urL asunto jurisdiccionql diuerso,
en donde eI Juzgado Segundo de Distrito del Decimocta.uo Circuito
en el Estodo de Morelos, notifica que erl eI juicio de qmparo
indirecto número 1516/2018-5, promouido por  

, en contra" del Pleno del TTibunal de Justicia
Administratiua de| Estado de Morelos g otros, emitió ejeantoria en
los qutos del recLlrso de reuisión ntimero 717/2019, ert donde se
confirma la sentencia req,Lrrida. A sobresee el juicio de ampclro
promouido; lo hago de su conocimiento para tomar notq. en Ia
presente Seslór¿ Señores Magistrødos; A unq. uez agotado este punto
del orden del día, pasaríamos a los asuntos administratiuos en
sesión priuødø; los que estén ø føuor de pøsar a. sesión priuada,
síruqnse maniþstørlo leuqntando la mcLno; se pa.sa a sesion
priuødø".

Punto cuarenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número 26314 l2OI9 de fecha
veintiocho de Agosto del ano dos mil diecinueve, que suscribe el
Licenciado Jadilson Alonso Navarro, en su carácter de Secretario
del Juzgado Segundo de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos, por el que notifica que en el juicio de amparo
indirecto número 1516/2O18-V promovido por el 

   en contra del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y Otros; el H. Segundo
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, emitió la
ejecutoria en autos del recurso de revisión número II7 /2019, la
que en sus puntos resolutivos determinó confirmar la sentencia
recurrida y sobreseer el juicio de amparo promovido por el quejoso
de cita. Además, ordenó el archivo del presente asunto como
totalmente concluido. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número 2631412019 de fecha veintiocho de Agosto del ano dos
mil diecinueve, registrado con el número 123, suscrito por el
Licenciado Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado
Segundo de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de
Morelos, por el que notifica que en el juicio de amparo indirecto
número I5I6|2O18-V promovido por  

  en contra del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y Otros; el H. Segundo
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, emitió la
ejecutoria en autos del recurso de revisión número Il7 l2Ol9,la
que en sus puntos resolutivos ó confirmar la sentencia

promovido por el quejosorecurrida y sobreseer el juicio de am
de cita. Además, ordenó el archi del presente asunto como
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Colegiado se dio por enterado y tomó debida nota de lo
comunicado por el citado funcionario judicial, en el documento de
cuenta, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, XI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera
Sala de este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del ano
dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Agosto del a-ño dos mil
diecinueve; lo 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 cuarenta y dos del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta aJ Pleno el informe de actividades del
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto
del año dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Agosto del ano dos mil
diecinueve; 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 cuarenta y tres del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Doctor
en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de
la Tercera Sala de este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto
del ano dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Agosto
diecinueve; lo anterior, con fundamento en lo
artículo 28 fracción XIII de la l-ey Orgánica
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

a-ño dos mil
sto por el
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ro del orden del día.- El Licenciado en
Quintanar, Magistrado Presidente de este

Pleno el informe de actividades del
TRIBUMLDEJUSTCIAADMTNTSTRATIVA Licenciado Manuel García Quintanar, en su calidad de Magistrado

DB-EsrADoDEr\'roRE0s 
Titular de la cuarta sala Especial ízad,a en Responsabilidades
Administrativas; así como de la Presidencia de este Tribunal,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil diecinueve; 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 cuarenta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, correspondiente al mes de
Agosto'del año dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil diecinueve; 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 cuarenta y seis del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
TJAIS".SERA1497 12019 de fecha cuatro de Septiembre del ano
dos mil diecinueve, que suscribe el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, a travês del cual presenta los Indicadores Estratégicos y
de Gestión de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal,
relativo al mes de Agosto del a-ño dos mil diecinueve.

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/S".SERA/497 l2OL9 de fecha cuatro de Septiembre
del año dos mil diecinueve, registrado bajo el diverso 8O2, suscrito
por el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo por presentado con los In s Estratégicos y de

de este Tribunal,Gestión de la Quinta Sala Espe
correspondiente al mes de Agosto del dos mil diecinueve. Lo
anterior, con fundamento en lo di
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transitorio del Acuerdo ÐJA/O4/2OI9 por el cual se apru.eba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del ano dos mil diecinueve, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5687 del día veinte de
Marzo del ano dos mil diecinueve.

Punto cuarenta y siete del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el oficio número
TJA/SGA|2L47 /2OI9, de fecha tres de Septiembre del año dos
mil diecinueve, que suscribe la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades del mes
de Agosto del a-ño dos mil diecinueve, 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/2I47 /2OI9, de fecha tres de Septiembre del
a-ño dos mil diecinlreve, registrado bajo el diverso 804, suscrito por
la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo rindiendo el informe de actividades de la Secretaría
General de Acuerdos, correspondiente al mes de Agosto del ano
dos mil diecinueve. Lo anterior, para los efectos legales
procedentes.

Punto cuarenta y ocho del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DA /I44/2OI9,
de fecha tres de Septiembre del año dos mil diecinueve, que
suscribe la C.P. Rosario Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, mediante el cual envía el Informe
Financiero al mes de Agosto del año dos mil diecinueve, 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 ll44/2O19, de fecha tres de Septiembre de dos
mil diecinueve, suscrito por la C.P. Rosario Adán Yázqwez, Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Así como por recibidos los
estados fînancieros que refiere. En atención a su contenido y
análisis, este Órgano Colegiado decidió dejar para el análisis de
los Magistrados integrantes de este Órgano Colegiado, el Informe
Financiero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, correspondiente al mes de Agosto del a-ñ.o dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en
fracción III; 16; 18 apartado A), fracciones VI, XI,
I y 33 fracciones III, XI de la Ley Orgánica del
Administrativa del Estado de Morelos.

artículos 4
32 fraccion
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AruI TJA h¡nto cuarenta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Ofîcio número TJAlPlAJl09l19

ïRIBUMLDEJUSTTCIAADMTNISTRA'IVA del cuatro de Septiembre del año dos mil diecinueve, que suscribe
DELESTAD.DEM.TREL.S 

el Licenciado Luis Antonio Contreras Gá,rvez, €o su carácter d.e

Asesor Jurídico de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe
de actividades correspondiente al mes de Agosto del ano dos mil
diecinueve, del area 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 TJAlPlAJlO9l19 de fecha cuatro de Septiembre del ano
dos mil diecinueve, registrado bajo el diverso 8O7, suscrito por el
Asesor Jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su contenido, se le tuvo rindiendo el
informe de actividades de la Asesoría Jurídica, correspondiente al
mes de Agosto del año dos mil diecinueve. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por el artículo 25 fracción II del
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Poder Judicial del Estado de Morelos.

hrnto cíncuenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número TJAIDI/I6/2O19 de fecha
cuatro de Septiembre del ano dos mil diecinueve, qlre suscribe el
Ingeniero Oscar Alejandro Romero Uribe, Encargado del Área de
Informática del Tribunal, mediante el cual envía informe de
actividades realizadas por el area a su cargo, correspondiente al
mes de Agosto del año dos mil diecinLteve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
TJA/DI/1612019 de fecha cuatro de Septiembre del ano dos mil
diecinueve, registrado bajo el número 803, suscrito por el
Ingeniero Oscar Alejandro Romero Uribe, en su carácter de
Auxiliar del Área de Informática adscrito al Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a sr-l
contenido, se le tuvo rindiendo el informe de actividades del area a
su cargo, correspondiente al mes de Agosto del año dos mil
diecinueve. Lo anterior, para los efectos legales procedentes.

Punto cincuenta y uno del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir, a 1o que
contestaron qu.e no. Motivo por el cual, continuando en uso de la
voz, el Magistrado Presidente dio cuenta a los Señores
Magistrados, la invitación que realiza el Licenciado Juan Ramiro
Robledo Ruiz, en su carácter de del Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa de San Potosí y Presidente de la
Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia
Administrativa de los Estados U
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Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA 2OL9l y al
Congreso Internacional que llevará por nombre: "Derecho
Administratiuo A Resistenciq" Democrdtica: La Deþnsa de los
Derechos Fundqmenta.les erl Tiempos de Crisis", el cual tendrá
verificativo los días siete, ocho, nu.eve, diez y once de Octubre del
año dos mil diecinueve, en la Ciudad de Ciudad de Sao Paulo,
Brasil. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.

Por lo antes expuesto, el Pleno acordó por u.nanimidad de cinco
votos, tener por recibida la invitación que formuló el Licenciado
Juan Ramiro Robledo Ruiz, en su carácter de Magistrado del
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí y
Presidente de la Asociación de Magistrados de Tribunales de
Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. En
atención a su contenido, este Órgano Colegiado autonzo la
asistencia del Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción; del Licenciado Guillermo
Arroyo Cruz, Magrstrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción; del Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción; del
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada y del Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, todos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, al XWII Foro Iberoamericano de Derecho
Administrativo (FIDA 2OI9) y al Congreso Internacional que
llevará por nombre: "Derecho Administratiuo A Resistenciq
Democrdtica: Lq Defensa de los Derech.os Fundamenta"les en
Tiempos de Crisis', que tendrá verificativo los días siete, ocho,
nueve, diez y once de Octubre del año dos mil diecinueve, en la
Ciudad de Sao Paulo, Brasil; que organiza el Foro Iberoamericano
de Derecho Administrativo; el Tribunal de Cuentas de la
Municipalidad de Sao Paulo y la Cámara Municipal de Sao Paulo.

Por otra parte, este Tribunal Pleno awtorizo que se cubra el pago
de traslado y alimentos, como gastos a comprobar, con cargo al
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia Administrativa
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para cada uno de los Magistrados que asistirán at XVIII Foro y
Congreso Internacional de referencia, los días siete, ocho, nll.eve,
diez y once de Octubre del año dos mil diecinueve; esto como
parte de Ia capacitación y profesionaJizacion de los servidores
públicos de este Tribunal Jurisdiccional, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 48'fracción III de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que a
la literalidad dice: "Artículo 48. El Fondo Auxilior se aplicará. a los
siguientes conceptos: III. Capacitación, mejoramiento A
especializqción proþsional de los seruidores prlblicos del Tríbunall.
Del presente acuerdo quedaron por enterados los Magistrados
Titulares que integran este Cuerpo Colegiado, por encontrarse
presentes en esta Sesión Ordinaria y para los efectos legales
procedentes

En consecuencia, se autorizo al Magistrado Presi , llevar a
cabo los trá'rnites legales, administrativos y
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limiento de este acuerdo; de la misma
a la Jefa del Departamento de

e auxilie al Magistrado Presidente en el
TRIBUMI-DEJUSTrcAADMNSTM'IIVA acatamiento de esta d.eterminación. Así mismo, se instruyó a laDELESTAD.DEMoRE-os 

secretaria General de Acuerd,os, para que por su cond.ucto
comunique esta decisión, al ârea administrativa citada. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III; L2; 15 fracciones I, XI, XII, W, XVI, XXI; 16; 18
apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, II, III, VI, XI; 43;47;48
fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, II, IV
numerales 1 y 9; 11 fracción III1' 20 fracciones I, III; 27 fracciones
III, IV, V, VIII, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cincuenta y dos del orden del día.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria
número veintinueve del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día cuatro de
Septiembre del a-ño dos mil diecinueve.

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

',jPosteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número veintinueva, pidiendo a la Secretaria General de
Acuerdos, circular a los Magistrados integrantes de este Pleno, la
Acta y someter a votación Su ón en todas y cada una de
sus partes y en los términos a
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Enseguida, la Secretaria

integrantes del Pleno

de Acuerdos por instrucciones
ados

ste Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número veintinueve
del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u
observaciones al respecto, ex esando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; or 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 veintinueve del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día cuatro de Septiembre del ano dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio r terminada la Sesión
siendo las catorce horas del día cuatro Septiembre del año dos
mil diecinueve y convocó a los Ci os Magistrados a la
próxima Sesión Ordinaria número trein
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que se llevará a cabo a
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las once horas del día once de Septiembre del año dos mil
diecinueve, en el lugar acostumbrado. Firmaron los que en ella
intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

Lic. Man García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada

en ResponsabÍlidades Administrativas

M. en D. Diaz
de la Sala

Sala

Dr. en D. Jorge Cuevas
Magistrado Titular Sala

at o
M. en D. oaquín González Cerezo

Magistrado de Sala Especializada

Capístrán
General de Acuerdos

Las presentes frrmas coffesponden a la Acta de la
veintinueve del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha cuatro de Septiembre del año dos

en
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