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

ïRTBUMTDE JUSTCTAADMTNTSTRATIVA diecinueve.
DELESTADODEI\4ORÉOS

A

s

S.
ñ
a
.ss
-\rìì

Q
*

S*
^s\)

È
o

\i I

sl
s
$ì

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día catorce de Agosto 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 aI 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 Díaz, Magistrado Titular de
la PrÍmera Sala de Instrucción. Presente.

Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, 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 Gorrzâlez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas. Presente.

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

El Magistrado Presidente declaró que toda vez qiJe había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día catorce de
Agosto del ano dos mil diecinueve.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VI[, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder 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 tanar, Magistrado

Especializada enPresidente y Titular de la Cuarta S
Responsabilidades Administrativas;
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
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en Derecho Martín
Sala de Ins on;



Sesión Ordinaria número veintiséis

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

ORDTN DTL DÍA

1. Lista de Asistencia.

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

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el M"gstrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ 186 /2OI8 promovido por 

l por sí y como    
     

 en contra del H. Ayuntamiento de
Tepoztlân, Morelos y Otro (aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS l273l2O  promovido por  

  ., a través de   
  en contra del Director de Gobernación,

Normatividad y Comercio en Vía Pública del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos y Otro.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/288 /2OI8 promovido por   en
contra del H. A¡rntamiento de Ayala, Morelos, a travês de su
representante legal, Síndico Municipal y Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS/ l5l2OI9 promovido por   

 en contra del Administrador del Mercado "Lic. Adolfo
Lopez Mateos", del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Frimera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/l2ll2O17 promovido por  en
contra de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado
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8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ I57 l2OI8 promovido por  

 en contra de Abimael Hernárndez MoraJes, Supervisor
de Movilidad y Transportes del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS/ 163l2Ol8 promovido por  

 en contra del Policía Raso y lo Agente Marcelina
García Perulero, adscrita a la Dirección General de la Policía
Vial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Municipio
de Cuernavaca, Morelos.

Segunda Sala

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I I48|2OI7 promovido por   

 en contra de la Directora General de Recaudación
de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Hacienda
del Estado de Morelos.

11. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /6912017 promovido por   en
contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el e te número
TJA/2aS I 53812016 promovido por  

 en contra del Consejo de Honor y Justicia
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo
número 18 /2OI9.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /2O9/2O18 promovido por  

 en contra del Agente de la Policía de Tránsito y
Vialidad de nombre Salazar Beltrán, adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /216 l2O 18 promovido por 
en contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado
de Morelos y Otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tri en el expediente número
TJ A/ 2aS / I33 / 2Ol8 promovido  

TránsitoyVialidadoelen contra del Agente de la Policía
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Sesión Ordinaria número veintiséis

ca-rgo que ostente en la Dirección General de la Policía Vial de
la Secretaria de Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos, con número de identificación 14222
(C. Jesús Fco, Gallo E.) y Otro.

Tercera Sala

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lISl/2OI8 promovido por    
en contra del Secretario de Movilidad y Transporte del
Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29/2O8l2OI9 promovido por   en contra
del H. Ayuntamiento Constitucional de Ocuituco, Morelos y
Otro (análisis de competencia por declinatoria del Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29-152/2019 promovido por  
en contra del Centro Estatal de Reinserción Social (cereso)
Morelos (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el nte número
TJA/3aS I 35l2OI9 promovido por  

 en contra del H. Congreso del Estado de Morelos
y Otro. En aclaración de sentencia.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /22I/2OI8 promovido por  

 en contra del Gobernador Constitucional del Estado de
Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|3aS/235 /2OI8 promovido por  

 en contra del Gobernador Constitucional del Estado
de Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l2l/2019 promovido por   en
contra del Agente de Policía Vial adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI77 /2018 promovido por  eî
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contra del Agente Pacheco Beltrán Jonathan, sin número de
clave del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otros.

TRTBUMLDEJUSTICIAADil/INIS'TRATIvA 24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titula¡
DB-EsrADoDEMoRELos 

de la Tercera Sala de este Tribunal, en el número
TJA/3aS 87 l2OI8 promovido por  

ui en contra de la Comisión Permanente
Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo
Directo número L2L l2OI9.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /1212O19 promovido por 

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

26.. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /3L/2OI9 promovido por    en
contra del Agente de Policía de Trá,nsito y Vialidad, Agente de
Tránsito, Agente Vial Pie Tierra, Moto Patrullero, Perito
Patrullero o el cargo que ostente en la Dirección General de la
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Cuarta Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/4aSERA/O4212OL8 promovido por

  en contra del Agente del Ministerio
Público Visitador adscrito a la Visitaduría General de la
Fiscalía General del Estado de Morelos.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O57 /2OL8
promovido por  en contra de la Licenciada
Citlali Pêrez García, en su carácter de Titular de la Unidad de
Asuntos Internos de la Secretaría Pública y Tránsito
Municipal de Cuautla, Morelos.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA /OO4 /2O 19-TRA promovido
por   y el H. Ayuntamiento de Temixco,
Morelos.

30. Aprobación de Resolución que ta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala de este Tribunal, €r el
expediente n TJA/4aSERA 5l20 19-TRA promovido
por   
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31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuartá Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4aSERA l006l20 19-TRA promovido
por  y el H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla, Morelos.

Ouinta Sala

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-060 l2OI8
promovido por   en contra del Oficial
Mayor del H. Ayuntamiento de Temoac, Morelos y Otros
(aplazado).

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/ SaSERA O4O 2O 18-JDN promovido
por  en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jiutepec,
Morelos.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/SaS lO98l2Ol7 promovido por

 en contra de la Fiscalía del Estado
de Morelos.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/SaS /O49l2OI7 promovido por

   en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Yautepec, Morelos y Otro.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/SaS lO59l2OI7 promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Temixco, Morelos y Otro.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-07 I / 2018 promovido
por   en contra de la
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-054/ 2OI8
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla,
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Asuntos Administrativos

39. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DAlL32l2O19 de fecha trece de Agosto
del ano dos mil diecinueve, qr-re suscribe la C.P. Rosario Adáfi
Vâzquez, €fl su carácter de Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que envía el Informe Financiero al
mes de Julio del ano dos mil diecinueve, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para su
aprobación. Anexa los estados financieros correspondientes y
la relación de transferencias.

4o. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los acuerdos de fechas veintisiete de Junio y siete de Agosto,
ambos del año dos mil diecinueve, emitidos por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en
el juicio laboral número OI llIS /2016 promovido por

   en contra del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante los cuales se da cumplimiento al Laudo de fecha
dieciséis de Marzo del ano dos mil dieciocho, dictado en dicho
expediente. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

4L. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la
notificación del Laudo de fecha diecisiete de Junio del ano
dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio
laboral número OI I3O l2OI7 interpuesto por  

  en contra del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; el que en su tercer
punto resolutivo determinó condenar a este Tribunal al pago
de diversas prestaciones. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales conducentes.

42. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha doce de Agosto del a-ño dos mil diecinueve,
que suscribe la M. en D. Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a
través del cual solicita se le cubra su salario durante el
tiempo que dure su incapacidad por maternidad. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales procedentes.

43. Asuntos Generales

44. Aprobación y dispensa de la lectura, en sll caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número vein del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del de Morelos, del día
catorce de Agosto del a-ño dos
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Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia.

Este punto está desahogado

Funto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número veintiséis del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día catorce de Agosto
del ano dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer, en relación a este punto del orden del día.
En atención a ello, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
manifestó 1o siguiente: "Magistrado Presidente, pediríø eI retiro del
punto tres del orden de| día por fauor".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e
instruyó: "Grqciqs. ¿Alguna otra modificación que se proponga.
Señores Magistrødos?. Yo solicitaríq también, retírqr el punto
número ueintisiete del orden del día, del índice de la. Cuarta Sa.lq. a
mi cargo y, entonces, Seftores Magistrødos, con las modificaciones
que se proponen por parte del Magistrado Titular de la" himera SaIa
g de su seruidor, someto a. su consideración, la øprobqción del
orden del díø, con las modificaciones mencionadas g lø dispensq de
lø lectura; los que estên a fauor, síruanse leuqntqr su marao; se
aprueba por unanimidad el orden del día g Ia dispensa de la
misma".

Enseguida,la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJízaron los Magistrados integrantes del Pleno d.e este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de las peticiones que
formularon los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
Instrucción y Cuarta Sala Especializada de este Tribunal; quienes
expresaron sìJ. conformidad con las solicitudes planteadas y
emitieron su voto a favor de las mismas; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número veintiséis del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día catorce de
Agosto del ano dos mil diecinueve; así como la dispensa de la
lectura del mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya
lugar y de conformidad a 1o establecido en los articulos 4 fracción
III, 16, 17, 18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de
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ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

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

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaS 1273 l2OI8 promovido por  

   ., a través de s   
  erL contra del Director de Gobernación,

Normatividad y Comercio en Vía Pública del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos y Otro.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/288 l2OI8 promovido por    en
contra del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, a través de su
representante legal, Síndico Municipal y Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ I5|2OL9 promovido por  

 en contra del Administrador del Mercado "Lic. Adolfo
Lopez Mateos", del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/ L2I /20 17 promovido por  en
contra de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado
de Morelos y Otros.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ I57 /2OI8 promovido por  

 en contra de Abimael Hernández MoraJes, Supervisor
de Movilidad y Transportes del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ l aS/ 163 /2OI8 promovido por  

 erL contra del Policía Raso y /o Agente Marcelina
García Perulero, adscrita a la Dirección General de la Policía
Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio
de Cuernavaca, Morelos.

Sesunda Sala

9. Aprobación de Resolución que ta el Magistrado Titular
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TJA/2aS / L48 /2OI7 promovido por  
 en contra de la Directora General de Recaudación

de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda
del Estado de Morelos.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS169l2Ùl7 promovido por   en
contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el e te número
TJA/2aS I 53812016 promovido por  

 en contra del Consejo de Honor y Justicia
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo
número I8|2OI9.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSl2Og/2Ol8 promovido por  

 en contra del Agente de la Policía de Tránsito y
Vialidad de nombre Salazar Beltrán, adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del H. A¡rntamiento de Cuernavaca, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSl2I6/2O18 promovido por 
en contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado
de Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /I33/2O|B promovido por 
en contra del Agente de la Policía de Tránsito y Vialidad o el
cargo que ostente en la Dirección General de la Policía Vial de
la Secretaria de Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos, con número de identificación 14222
(C. Jesús Fco, Gallo E.) y Otro.

Tercera Sala

15. Aprobación de Resolución'que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lL8Il2}l8 promovido por    
en contra del Secretario de Movilidad y Transporte del
Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29l2O8l2OI9 promovido por    en contra
del H. Ayuntamiento Constitucional de Ocuituco, Morelos y
Otro (análisis de competencia por declinatorra
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
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17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29-152/2019 promovido por
en contra del Centro Estatal de Reinserción Social (cereso)
Morelos (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el nte número
TJA/3aS I 35 /2OL9 promovido por  

 en contra del H. Congreso del Estado de Morelos
y Otro. En aclaración de sentencia.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /22I /2018 promovido por   

 en contra del Gobernador Constitucional del Estado de
Morelos y Otros.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l235l2OI8 promovido por  

 en contra del Gobernador Constitucional del Estado
de Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /2112019 promovido por   en
contra del Agente de Policía Vial adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /I77 /2018 promovido por  en
contra del Agente Pacheco Beltrán Jonathan, sin número de
clave del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otros.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 87 /2OL8 promovido por  

ui en contra de la Comisión Permanente
Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo
Directo número I2I l2OI9.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /L2/2O19 promovido por 

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

25. Aprobación de Resolución que pre ta el Magrstrado Titular
de la Tercera Sala de este Tri
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TJA/3aS/3I/2OI9 promovido por  en
contra del Agente de Policía de Tránsito y Vialidad, Agente de
Tránsito, Agente Vial Pie Tierra, Moto Patrullero, Perito
Patrullero o el cargo que ostente en la Dirección General de la
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Cuarta Sala

26. Aprobación de Resolución qrle presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O57 /2OI8
promovido por  en contra de la Licenciada
Citlali Pêrez García, en su carácter de Titular de la Unidad de
Asuntos Internos de la Secretaría Pública y Tránsito
Municipal de Cuautla, Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/4aSERA lOO4 /2O19-TRA promovido
por  y el H. A¡rntamiento de Temixco,
Morelos.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4aSERA IOOS /2O 19-TRA promovido
por   y el H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA /006120 19-TRA promovido
por  y el H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla, Morelos.

Quinta Sala

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-060/ 2OlB
promovido por   en contra del Oficial
Mayor del H. Ayuntamiento de Temoac, Morelos y Otros
(aplazadol.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/SaSERA O4O / 2O18-JDN promovido
por s en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jiutepec,
Morelos.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/SaS/098 /2017 promovido por

 erL contra de la Fiscalía del Estado
de Morelos

t2
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33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/SaS /O49 /2OI7 promovido por

   en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Yautepec, Morelos y Otro.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/SaS/059 /2OI7 promovido por

    en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Temixco, Morelos y Otro.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-O7I I 2018 promovido
por   en contra de la
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-O54 /2018
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de lxtla,
Morelos y Otros.

Asuntos Administrativos

37. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DA/13212O19 de fecha trece de Agosto
del ano dos mil diecinueve, que suscribe la C.P. Rosario Adán
Yazquez, €r su carácter de Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que envía el Informe Financiero al
mes de Julio del ano dos mil diecinueve, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pæa su
aprobación. Anexa los estados financieros correspondientes y
la relación de transferencias.

38. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los acuerdos de fechas veintisiete de Junio y siete de Agosto,
ambos del ano dos mil diecinueve, emitidos por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en
el juicio laboral número 0I{1115/2016 promovido por 

    en contra del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante los cuales se da cumplimiento al Laudo de fecha
dieciséis de Matzo del ano dos mil dieciocho, dictado en dicho
expediente. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que l:aya lugar.
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dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio
laboral número OI / l3O l2ol7 interpuesto por la Ciudadana
Noreli Zagal N{jera en contra del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; el que en su tercer
punto resolutivo determinó condenar a este Tribunal al pago
de diversas prestaciones. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales conducentes.

40. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha doce de Agosto del a-ño dos mil diecinueve,
que suscribe la M. en D. Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a
través del cual solicita se le cubra su salario durante el
tiempo que dure su incapacidad por maternidad. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales procedentes.

41. Asuntos Generales.

42. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número veintiséis del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
catorce de Agosto del a-ño dos mil diecinueve.

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 lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrá,n,
Secretaria General de Acuerdos, lo siguiente: "Pasaríamos Señores
Møgistrados a desahogar los puntos çïue uan del número tres al
punto número nueue del orden del día, de los asuntos que presentø
eI Møgistrødo Tifiilar de Ia Primera. Sala; le pido q" la Señora.
Secretqriq, se siruq. enlistqrlos pclra ubicq.ción de los mismos".

En atención a 1o anterior, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaría General de
Acuerdos, expresó: "Si Magistrado hesidente, con su perrniso, el
punto número tres fue retirado de este orden del día; el punto
número cttatro, corcesponde ol progecto de resolucíón del
expediente ntimero TJA/ IaS/ 273/ 2018; punto ntimero cinco,
expediente TJA/ 1oS/ 2BB/ 2O18; punto ntimero seis, expediente
TJA/ laS/ 15/ 2019; punto número siete, expediente
TJA/ 1øS/ 121/ 2017; punto número ocho, expediente
TJA/ l aS/ 157/ 20 18 A punto número nrteue, expediente
TJA/ laS/ 163/2O18".

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludió lo
siguiente: "Señores Magistrados, pongo q. su considerqción, Zos

asuntos enlistados en el índice de Iq himera Sala, a.delqnte".
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Enseguida, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magrstrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó: oMagistrado hesidente, compañeros
Magistrados, pøra maniþstarles que en el punto número cttatro,
que corresponde al progecto de resolución del expediente 273, si no
tíene inconueniente el Magistrødo ponente, pedir el apla"z,qmiento
del mismo, pqra que me dé oportunida.d de reuisqrlo con maAor
precisión g, respecto del punto número cinco, que corresponde øl
progecto de resolución 2BB/ 2018, A en el progecto de resolución del
expediente 157/2018, en éstos dos a.suntos emitirê uoto en contra,
A tendrê un uoto pørtiaiar en el punto número siete, que
corresponde al progecto de resolución del expediente 121/2017,
sería de mi parte Io que se tendría para. andlisis de esfos
progectos".

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó lo
siguiente: oGrqciqs Magistrado. Siguen a. su considerqción
Møgistrados'.

De igual modo, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, comentó: "Grq.cia.s Señor Magistrado Presidente,
solamente para expresar mi suma aI uoto en contra en el caso del
expediente 157/2018, que corresponde aI punto número ocho del
orden del dío'.

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Grqciq"s
Señor Magistrado. Adelante Magistrødo".

En uso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ7ez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especialízada,
expu.so: "Graciq"s Magistrado Presidente, Señores Magistrødos,
solqmente seña.lqr que en el punto número siete del orden de| día,
en eI expediente 121/ 2017, emitiré un uoto concurrente respecto de
la uista, como siempre se ha. manejado por parte de lo Cuartø g
Quinta Sa.la'.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
declaró: "Grqciqs Magistrado Roque. Efectiuamente, go estaré en el
pronunciqmiento de la. uista. respectiua, erl el punto número siete del
orden del díq. Deríuqdo de sus maníþstaciones Señores
Møgistrados, primero someto a su cor¿sldera.ción, el aplazqmiento
del punto número anøtro, solicitodo por el Magistrqdo Titulor de la.
Tercera. Sala; los que estén a fauor del apløzamiento, síruanse
Ieuqntqr su mqno; se apruebø por unqnimidqd. Bien, pasaríamos ø
desahogqr eI punto número cirtco, respecto de la. aprobación en el
expediente TJA/ la.S/ 288/ 2O1B; los que estén a fauor del progecto,
síruqnse leuantar su mano; los que estén erl contra; se qplueba por
magoríø de cuatro uotos, coll el uoto en contra. del Magistra.do
Titulqr de la Tercera Sala. En el ordert, pasaríamos a
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su mano; se aprueban por unanimidad. Pasqríamos a" desalngqr eI
punto número siete del orden del día., los que estén ø fauor de|
progecto, síruønse leuantar su mqno; los que estén en contrø; se
apruebø por maAoríø de uotos, con el uoto pørticular anunciødo por
el Magistrado Titulor de la Tercerq. Søla, A lo uista, bueno A lo
mønifestación de lq. uista del Código Nacional, Ia uista propuesta
por Ia Cuarta. A lo Quinta Sqlq. Pa.sqmos q" desq"h.ogør eI punto
número ocho de| orden del día; los que estên a føuor del progecto,
síruanse leuqntqr su marro; los que estérl erl contra; se aprueba por
magoría de uotos, corr los uotos en contra de los Møgistrados
Titulares de Io Segunda g Tercera Sq"lq".

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA|LaS/273/2OIS promovido por

   V., a través de 
 en contra del Director de

Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por un¿¡.nimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI IaS 1273 /2OI8
promovido por    

    eî contra del
Director de Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro; arazort de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 ftaccion III, 16, L7,18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su 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 TJAIlaS/288 l2OI8 promovido por 

  en contra del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, a
través de su representante legal, Síndico Municipal y Otros.

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 y Segunda Salas de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; con el voto en contra del Magrstrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción; la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/1aS/288 /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
media¡rte lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría d
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAIlaS/ I5/2O19 promovido por 

  en contra del Administrador del Mercado
"Lic. Adolfo Lopez Mateos", del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
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/I5/2OI9, 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.

Rrnto 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/ 1aS/ I2I /2O17 promovido por 

 en contra de la Secretaría de Movilidad y
Transportes del Estado de Morelos y Otros.

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 y Segunda Salas de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular y con el voto concurrente que anunciaron que emitirán
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; la sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA/laS/l2Il2OI7, 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 siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magrstrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ I57 l2OI8 promovido por

  en contra de Abimael flernández
Morales, Supervisor de Movilidad y Transportes del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los
Primera Sala de Instrucción;

strados Titulares de la
y Quinta Salas

Especializadas; con el voto en con
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de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; la sentencia dictada
en los autos del expediente número TJAI laS/ I57 /2OI8, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de Ia Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifrcación 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 TJAI 1aS/ 16312018 promovido por

 en contra del Policía Raso y / o
Agente Marcelina García Perulero, adscrita a la Dirección General
de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un¿rnimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/laS/163/2018, 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.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución enlistados por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente:. "Señores
Møgistrados, pasaríamos a. desahogar los puntos que uan del
número diez al numero quince del orden del día, relqtíuos a. los
progectos que presenta eI Møgistrado Tihtlar de lo Segunda SaIa; le
pido a Iq. Señorq. Secretaria, se siruq. enlistqrlos pctrq su ubicqción".

Por lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaría General de Acuerdos, manifestó:
"Con su perrniso Møgistrado Presidente, el punto número diez de|
orden del día, corresponde ql progecto de resolución de| expediente
TJA/ 2oS/ IaB/ 2017; punto ntimero once, expediente
TJA/ 2aS/ 69/ 2017; punto número doce, expediente
TJA/ 2aS/ 538/ 2016, es un cumplimiento de amparo directo número
18/ 2019; punto número trece, expediente TJA/ 2aS/ 209/ 2O1B;
punto número catorce, expediente TJA/ 2aS/ 2 16/ 2O1B; punto
número quince, expediente TJA/ 2aS/ 133/ 20 18".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
declaró 1o que sigue: "Seftores Magistrados, estdn a su
considerq.ción, los puntos del orden del día. ç[ue uqn de| número diez
ol número quince. ¿Alguna maniþstación,
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iten, lo someteré q. uotq.ción por bloque;
meto a su aprobación, los progectos que
nto ruimero diez, orlce, doce, trece, catorce

TRTBUMLDEJUSTcIAADMTNTsTRATTvA g quince del orden del aíø; Ios que estén a fauor de los proyectos,
DELESTAD.DEM.RTT.S síruanse leuantqr su mqno; se aprueban los progectos por

unqnimidad de uotos, tome nota Señorq. Secretaria".

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aS/La8/2OI7 promovido
por   en contra de la Directora
General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda 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 TJAl2aSll48l2OI7, 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 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 I 69 /2017 promovido
por   en contra del Tesorero Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

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 /6912OI7, 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 cotrespondiente.

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 TJAI2aS/538/2016 promovido
por  en contra del Consejo de
Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo
número I8|2OI9.

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/5
establecido en el artículo 16 de la

2016, de conformidad a 1o
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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 doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aSI2O9l2OI8 promovido
por  en contra del Agente de la
Policía de Tránsito y Vialidad de nombre Salazar Beltrán, adscrito
a la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 120912018, 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 trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aS/2I612O18 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 unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS l2L6/2018, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la SecretarÍa de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación coffespondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aS/ I 33 l20 18 promovido
por  erL contra del Agente de la Policía de
Tránsito y Vialidad o el cargo que ostente en la Dirección General
de la Policía Vial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con número de
identificación 14222 (C. Jesús Fco, Gallo E.) y Otro.

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 lI33/2O18, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Firmándola ante
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uerdos con quien actuaron y dio fe, quien
expediente respectivo a la Secretaría de
ala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala

TRIBUMI-DEJTJSTICIAADÍ\¡INIsIRATIyA para su notificación colTespondiente
DB- ESTADO DE I\,'IOREOS

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 Ia Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Pøsaríømos q
desahogar los asuntos relqtiuos ol índice de lq Tercerq Salø, que
uan del ntimero diecisêis a.I nlimero ueintiséis del orden del díø; Ie
pido a lo Señorq. Secretaria se sirua enlistqrlos para su
identificación".

En atención a lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, aludió: "Si Magistrado Presidente, el punto ntimero
dieciséis del orden del díø, corresponde al progecto de resolución
del expediente TJA/ 3oS/ 181/ 2018; punto numero diecisiete,
expediente 29/208/2019, éste progecto deuiene por un ondlisis de
competencia. por declinatoria del Tríbunal Estqta.l de Conciliocion g
Arbitrøje del Estado de Morelos; punto ntimero dieciocho,
expediente 29- 1 52/ 20 19, deuiene tømbién de un andlisis de
competencia por declinatoria del Tribunql Estatal de Conciliación g
Arbitrøje del Estqdo de Morelos; punto número diecinueue,
expediente TJA/ 3oS/ 35/ 2019; punto número ueinte, expediente
TJA/ 3a.S/ 221/ 2O18; punto número ueintiuno, expediente
TJA/ 3aS/ 235/ 2O1B; punto número ueintidós, expediente
TJA/3aS/21/2019; punto ntimero ueintitrês, expediente
TJA/ 3aS/ 177/ 2O1B; punto ntimero ueinticuatro, expediente
TJA/ 3oS/ 87/ 2018, éste progecto se presenta. en cumplimiento q un
clmparo directo número 121/ 2O19; punto número ueinticinco,
expediente TJA/ 3oS/ 12/ 2019 g punto número ueintiséis de| orden
del díø, al expediente TJA/ 3oS/ 3 1 / 2 0 1 9" .

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magrstrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
"Gracias Señorø Secretaria. Señores Møgistrødos, estdn a su
considera.ción, los asuntos enlistqdos por parte del Magistrado
Titular de la Tercera. Sala. ¿Alguna obseruøción, considera.ción?,
a.delante Møgistrado RoEte".

En uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
manifestó: "Gra.cia.s, go solicitqr a"l Magistrado ponente, si no tiene
inconueniente del aplazqmiento del punto número ueinticuatro de
nuestro orden de| día, que cor-responde al expediente 87/2018 g,
solamente manifestar que estqría. emitiendo urla uistq en eI punto
número ueintitrés, çlue corresponde ol 177/ 2018, ell uoto
concarrente sobre ui.sta, como nos lrcmos pronunciodo tqnto lq
Cuqrta A la" Quinta Sq"Io U,
respetuosamente, del expediente

compørtiría el progecto

ueinticinco, que corresponde al 12/ 20
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De igual forma, en L¡.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
" ¿Alguna ot-ra consideración Señores Magistrados?".

Asimismo, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, indicó:
oSi, solamente comentqr que en el punto ueinticinco, no compartiría
el criterio del Magistrado ponente".

Así también, €r uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
"¿Alguna otra situación Magistrødos?. Yo solicitaría. a ustedes
Magistrødos, se siruan autorizar el aplazqmiento del punto número
diecinueue del orden del día, parq. Ltncer una reuisión mqAorrnente
exhqu stiu a del exp edienteo .

Del mismo modo, en u.so de la voz, eI Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
señaló: "Si Magistrado, nqda. má.s pclrq øc\ara4 que en el punto
ueintidós emitiré un uoto cona,ffTertte".

Continuando; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expuso: "Y en
este punto número diecinueue, por error en Ia redacciórl, se puso en
aclqrqción de sentenciq, pero es url progecto que se presentø como
progecto de resolución definitiua. Señores Magistrados, si me lo
permiten, someto primero a. su aprobøción, los aplazamientos
solicitodos por los Magistrados Titulores de la Cuartq g la Quinta
Sala, respectiuamente, del punto diecinueue g ueintiqtqtro del orden
del día; los que estén a fauor del øplazamiento, síruqnse leuqntqr
su mano; se øplaz,qn los puntos números diecinueue A ueinticuqtro
del orden del día. Bien, deriuado de la propia orden, someteré
entonces, a los asuntos que no htuieron ninguna obseruación
Magistrados, si me Io permiten, que son el punto ntimero dieciséis,
el diecisiete, el dieciocho, eI ueinte, el ueintiuno A el ueintisêis del
orden del día".

Enseguida, en uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, expreso: oTqmbién puede pasclr eI ueintidós".

A razon de 1o expuesto, êr uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
comentó:. "El ueintidós, por el uoto constrrente".

De igual manera, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, precisó: "Y el ueintitrés también".

En atención a los a-rgumentos vertidos, en uso de la palabra, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, cuestionó e instruyó: oOk, entonces enlisto de nueuo g
someto a su consideración eI dieciséis, diecisiete, dieciocho, ueinte,
ueintiuno, ueintidós, ueintitrés g ueintiséis del orden del día; los que
estén a fauor de éstos progectos, síruanse leuantar su mano; se
øpnteban por unanimidød, con eI uoto concurrente de la

22



4al TJA
Sesión Ordinaria número veintiséis

SaIa, en el punto ntimero ueintidós g los uotos corlcurrentes por
uistq de los Magistrados Titttlcres de lo Cuarta g la Quinta Sala, en
el punto ntimero ueintitrés del orden del día. Señores Magistrados,
rlos correspondería el último de los asuntos, que es el punto número
ueinticinco del orden del díø, los que estén a fauor del progecto,
síruanse leuqntqr su mcrno; los que estérl erl contrø; no a"lcqnza
magoría U, por Io tønto, pøsaría al Magistrado Titular de lo Cuørta
Sala, para. realizar el progecto respectiuo A engrosarse entiendo
Magistrødos, como uoto partiqúar de ustedes, el progecto que
presenta eI Magistrq.do Titulor de Ia Tercera Sa.lq.".

Acto continúo, €fl uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, asintio: "Por fauor Magistrødo" .

Así también, efl uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indico: "Así lo solicitoría tqmbién Magistrado".

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó: "Mucha.s grøciøs;
tome nota Señora Secretqria".

hrnto quince 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/ 18I12018 promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS lISI/2OIB, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notif,rcación correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, €r el expediente número 29/2O8/2OI9 promovido por

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un€¡.nimidad de cinco votos, el acuerdo de analisis 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 /2OB 2OI9 promovido por 

 en contra del H. to Constitucional de
Ocuituco, Morelos y Otro; de a 1o establecido en el
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Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

Funto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera SaIa de este
Tribunal, er el e>çediente número 29-152/2019 promovido por

  en contra del Centro Estatal de
Reinserción Social (cereso) Morelos (análisis de competencia por
declinatoria del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal aceptó la competencia declinada por el H. Tribunat
Estatal de conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para
conocer del juicio número 29-15212019 promovido por 

   en contra del Centro Estatal de Reinserción
Social (cereso) Morelos; de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la l-ey orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

Punto dieciocho 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/35/2019 promovido
por  en contra del H. Congreso del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS /35/2019
promovido por  en contra del H.
Congreso del Estado de Morelos y Otro; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo IO2 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl22L 12018 promovido
por     en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos y otros. En aclaración de
sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los auto
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qal TJA del expediente número TJA/3aS l22ll2OI8, 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

ïRTBUMLDEJUSTTCTAADMTNTSTRA'IIVA Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
DELESTAD.DEM.RTT.S 

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 veinte 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 /23512OL8 promovido por

   en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos y Otros. En aclaración de
sentencia.

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 1235/2018, de conformidad a 1o

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

hrnto veintiuno del orden del día.- Aprobación de R'esolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl2l/2}19 promovido
por   en contra del Agente de Policía Vial
adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaria
de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

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 /21 / 2OI9 , 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 Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de Ia Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente
por  
Jonathan, sin número de
Morelos y Otros.

numero 3aS/ I77 / 20 18 promovido
en contra Agente Pacheco Beltrán
clave del
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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 /I77 /2OI8, con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sata de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3as/87 /2018 promovido
por  en contra de la comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y otros. En cumplimiento de Amparo Directo
número I2I /2019.

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/3as /BT /2or9

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 Quinta sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto veinticuatro 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/1212019 promovido
por       

 , en contra del Secretario de Movilidad y Transporte del
Poder Ejecutivo 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 Magrstrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; turnar por conducto
de la Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJA/3aS /L212O19 promovido por  ,
en su carácter de   de   
denominada    

. en contra del Secretario de Movilidad
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Transporte del Estado de Morelos y Otros, aI Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, Licenciado en
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 Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, ponente en el presente asunto, sostuvo sìt proyecto. Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al 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
Tercera Sala de Instrucción, en la nu.eva 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 I; 19
fracción l; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como para los efectos legales a que haya lugar.

Rrnto veinticinco 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/3I/2019 promovido
por   en contra del Agente de Policía de
Tránsito y Vialidad, Agente de Tránsito, Agente Viat Pie Tierra,
Moto Patrullero, Perito Patrullero o el cargo que ostente en la
Dirección General de la Policía Vial de la Secretaña de Seguridad
Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por Lrnanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /3L/2OI9, de conformidad a 1o

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

Enseguida, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, procedió con la
aprobación de los proyectos de resolución enlistados por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada. Por lo qlle, en
u.so de la palabra, expresó lo siguiente: "Pa.sqríamos Señores
Magistrødos, cL resoluer los que se presentan por el

que uan del ueintiocho qlMagistrado Titttlor de la Cuartq"
treinta. A uno del orden del día, dado el ueintisiete solicité su
retiro qI inicio de esta sesión. Se
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obseruøciôn a ésúos progectos?, ninguna; entonces, someto q. slt
aprobacion los puntos ueintiocho, perdón, le pediríø Señora
Secretaria, haga eI listodo correspondiente".

En atención a lo anterior, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, expresó: "Si Magistrado hesidente, eI punto número
ueintiocho del orden del díø, corresponde al progecto de resolución
del expediente número TJA/ 4a.SERA/ JRAEM-057/ 2O1B; punto
número ueintinueue, expediente TJA/ 4nSERA/ 004/ 2019-TRA;
número treintø, expediente TJA/ 4nSERA/ 005/ 2019-TRA g punto
número treinta g uno, expediente TJA/ 4z.SERA/ 006/ 20 19-TRA".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
pronunció: "Gracia.s Señores Møgistrødos; entonces, deriuødo que
preuiømente no hubo obseruqción alguna de los progectos, someto a.

su aprobación los puntos ueintíochto, ueintinueue, treinta g treinta g
uno del orden del día; los que estén por la aprobación, síruqnse
leuqntqr su mctrlo; se aptueban por unqnimidad de uotos; tome nota
Señora Secretaria".

Enseguida, en uso de Ia voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, afîrmó: "Si
Magistrado".

Punto veintiséis 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/JRAEM-
O57 l2OI8 promovido por   en contra de la
Licenciada Citlali Pêrez García, en su carácter de Titular de la
Unidad de Asuntos Internos de la Secretaña Pública y Tránsito
Municipal 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/4aSERA/JRAEM-O57 /2018, 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 veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/004/2019-TRA promovido por  

y el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un¿mimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/004120 19-TRA, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelo
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Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez aI Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

hrnto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €r el exped e número
TJA/4aSERA/OO5120 19-TRA promovido por  

 y el H. Ayuntamiento de Temixco, 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/005120 19-TRA, 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.

hrnto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el M"gstrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/4aSERA/006 I 2O19-TRA promovido por 
y el H. ASruntamiento de Tlalnepantla, 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/OO612O19-TRA, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.

Posteriormente, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución enlistados por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo que sigue: "Pasqríqmos a.

desahagqr los puntos que uan del número treinta g dos øI treinta g
ocho del orden del día, del índice de la" Quinta Sala; le pido Señora
Secretaricl, se sirua hqcer el listado respectiuo, parq" lø identificación
de los expedientes".

En atención a 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capis
Acuerdos, expresó: "Cort su
Møgistrados, el punto ntimero
corresponde al expediente TJA/ 5
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ntimero treinta A tres, expediente TJA/ SnSERA/ O4O/ 20 1 BJDN;
ntimero treintq A q,tqtro det orden del día, al expediente
TJA/ 5oS/ 098/ 2017; punto número treinta A cirtco, expediente
TJA/ SaS/ 049/ 2017; punto número treintq A sees, expediente
TJA/ SaS/ 059/ 2017; punto número treintq A siete, expediente
TJA/ SaSERA/JDN-071/ 2O1B; punto número treintq" A ocho,
expediente TJA/ SaSERA/ JRAEM-054/ 20 18" .

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
"Señores Magistrados, estdn a. su consideración los puntos
enlistqdos por la Señora Secretaría, ¿alguna considerqción?.
Magistrado Estra.da.' .

En uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
argumentó: "Si Magistra.do hesidente, compañeros Magistrados,
pqra" anunciqr que erl el punto número treinta A øtatro, que
corresponde al progecto de resolución 60/2018, que Aa hnbía sido
aplazado, perdón treinta. A dos correcto, que corresponde aI
progecto de resolución del expediente 6O/ 2078, uotarê en contra, el
q.sunto se trqtq. de un paramêdico que estd pidiendo la" nulidq"d de
Ia. resolución que le dq. de baja, un cese uerbal, en este cc-so, se está"
aplicando el criterio que se contiene en el artículo, en el pdrrafo
segundo, del artículo noueno transitorio de la Leg de lq materia, que
determina. que todos aquellos que sean incorporados a" los caerpos
de Seguridad hblica, serdn considerados como tales g tendrdrT ese
trqtqmiento. En la porte que corresponde, considero que ese
segundo pdrrafo del artículo noueno transitorio debe desaplicørse,
todq" uez que debe atenderse el aspecto materiql de la función
policiøI A no el øspecto formal como está. planteado en el progecto g,
por lo tanto, en atención al artícttlo prímero constituciona| en tanto
que má.s le beneficiaría al actor, sería que se declarara que no es
policía o que no forma parte por la funcíón formal, sino porque
materialmente, no realiza funcíones de policíø, sino de otra
naturaleza A, que en todo caso, no considerarlo como miembro de
los cuerpos policiacos le tendría maAores beneficios que
considerdndolo; por eso. raz,on, go uotaría en contra".

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
" Gra.cia.s Magistrødo. ¿Alguna. otrq. consideración?" .

En uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz,
Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción, señaló: ",Ðn
eI mismo sentído del Magistrado Tihtlar de la Tercera Sala'.

Del mismo modo, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, comentó: "Compañeros Møgistrados, esta Titularidad
de Iq. Segunda Sala, exprescl tombién su uoto en corttra, por no
compartir el críterio del Magistrado ponent A, por ello, me sumo al
criterio Aq expresado por el Magistrado Tihtlor de lq Segunda Søla,
de la Tercera Salø, perdón".
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voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
arcía Quintanar, preguntó y declaró:
dos, ¿alguna. otra. considerqción, respecto

ÏRTBUMtDEJ'rsncilAADMlNrsTRAWA de los demá.s q"suntos enlistqdos por el Magistrado Titular de Ia.DE-ESTA'DEM.RE.S 
euitø søta"?. Bien, entonces, pasaríømos erl ese ord"en, primero a.

someter a" su aprobación el punto número treinta g dos del orden
del díø; los que estën a fauor del progecto, síruqnse leuqntqr su
mqno; los que estén en contra del progecto; no a.lcqnzø magoría g,
por lo tanto, pclscl al Magistrado Tifiilar de la Primera. Salø, pqrq"
realizar el progecto que corresponde. Señores Møgistrados,
erttortces, pasaríamos a uotqr en bloque los puntos números treinta
g tres, treintq. g øtatro, treinta g cinco, treintq g seis, treinta g siete
g treinta g ocho del orden del díø; los que estên ø føuor de los
progectos, síntartse leuqntar su mano; aprobados por unanimidad;
tome notq" Señora. Secretqriai U, con eso, concluimos los asuntos
jurisdiccionqles de este Tribunal A pøsøríømos q. los a.suntos
a.dmini"stratiuos; los Ete estên a føuor de que se pclse q sesión
priuada, síruanse leuqntqr su mcrno; pq.sclmos ø sesión priuødø".

Punto treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, êr el expediente número TJAISaSERA/JRAEM-
060/2018 promovido por a en contra del
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Temoac, Morelos y Otros
(aplazado).

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
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; turnar por conducto de la Secretaría
General de Acuerdos, el expediente número
TJA/SaSERA / 060 / 20 18-JDN promovido por  

a en contra de la Presidenta Municipal del H.
Ayuntamiento de Temoac, Morelos y Otros, al Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz; toda vez que se surtió la hipótesis
legal prevista en el artículo 14 del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o 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 Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez
Cerezo, ponente en el presente asunto, sostuvo su proyecto. Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, para que proceda a elaborar u.n
nuevo proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Iæy Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada, en la nueva resolución que se formule.
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en comento y 5, 6 fracciones I, III, [V numeral 1; t9 fracción I; 20
fracciones I y III del Reglamento Interior del Tribunal, así como
para los efectos legales a que haya lugar.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especialízada de este Tribunal, €fl el expediente número
TJ AISaSERA I O4O / 20 18-JDN promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Jiutepec, 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 TJAISaSERA lO4O|2O18-JDN, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la SecretarÍa de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Funto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, et el expediente número
TJA/SaS lo98l2ol7 promovido por  en
contra de la Fiscalía 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 TJAl5aS/098 l2OI7, 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 eI 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 tres del orden del diía.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/ SaS I O49 /2017 promovido por    en
contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, 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 TJAlSaS/Oa9 l2ol7, 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
para su notificación correspondiente.
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hrnto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, eû el expediente número
TJA/5aS/059 l2Ol7 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento Constitucional 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/SaS /O5912OI7, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez ai Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/5aSERA/JDN-07 I l2OI8 promovido por  

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/5aSERA/JDN-07 I /2018, 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
sLr vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

hrnto treinta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sata
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O54 /2OI8 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Puente de Ixtla, 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-OS4/ 2OI8, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y siete del orden día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintantr, M
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Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DA lI32/2O19
de fecha trece de Agosto del año dos mil diecinueve, que suscribe
la C.P. Rosario Adá,n Vazquez, €r su carácter de Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que envía el Informe
Financiero al mes de Julio del año dos mil diecinueve, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para
su aprobación. Anexa los estados frnancieros correspondientes y
la 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 ll32/2O19, de fecha trece de Agosto de dos mil
diecinueve, registrado con el número 738, suscrito por la Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Así como por recibidos los
estados financieros que refiere. En atención a su contenido y
analisis, este Órgano Colegiado decidió aprobar el Estado
Financiero del mes de Julio del año dos mil diecinueve, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en
términos de 1o dispuesto por el artículo 11 fracción III del
Reglamento Interior del Tribunal. Así también, como se solicitó, se
aprobó reaJizar las transferencias presupuestales requeridas,
autorizando aI Licenciado Manuel García Quintanar, en su
carácter de Magistrado Presidente, llevar a cabo las transferencias
presupuestales aprobadas. Asimismo, se instruyó a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal Jurisdiccional,
para que derivado de este acuerdo, auxilie al Magistrado
Presidente en los trámites administrativos y contables a que haya
lugar. De igual manera, se instruyó a la Secretaria General de
Acuerdos, comunicar por su conducto esta determinación al á,rea
administrativa citada. Lo anterior, para los efectos legales a que
haya lugar y con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 16 y
18 apartado A fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones I, III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, II, III, XI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, [V numerales I y 9; 20 fracciones I,
III; 27 fracciones III, IV, V, XIII del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto treinta y ocho del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los acuerdos de fechas veintisiete de
Junio y siete de Agosto, ambos del ano dos mil diecinueve,
emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos, en el juicio laboral número Ol / lIlS /2016
promovido por la  en
contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, mediante los cuales se da cumplimiento al Laudo de
fecha dieciséis de Marzo del ano dos mil dieciocho, dictado en
dicho expediente. Lo anterior, púà su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibidas las copias
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los acuerdos de fechas veintisiete de Junio y siete de Agosto,
ambos del año dos mil diecinueve, emitidos por el Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio
laboral número Ol / Il1S /2016 promovido por la 

  en contra del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
este Órgano Colegiado se dio por enterado y notificado de los
pagos realizados en dos partes, a la parte actora, para dar
cumplimiento al Laudo condenatorio del dieciséis de Marzo del
año dos mil dieciocho; advirtiéndose de la lectura a dichos
acuerdos, que se tiene a este Tribunal, como parte demandada,
dando cumplimiento total al referido Laudo y la orden de archivar
este asunto, por carecer de materia para su continuación. Lo
anterior, ptrâ los efectos legales a que haya lugar y con
fundamento en los artículos 4 fracción III; 16; 18 apartado A,
fracciones VI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II del
Reglamento Interior del Tribunal.

Ptrnto treinta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno la notificación del Laudo de fecha
diecisiete de Junio del año dos mil diecinueve, emitido por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
en el juicio laboral número OI I l3O /2OI7 interpuesto por la
Ciudadana Noreli Zagal Nájera en contra del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; el que en slt tercer punto
resolutivo determinó condenar a este Tribunal al pago de diversas
prestaciones. Lo anterior, pa-ra su conocimiento y efectos legales
conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibida la copia simple
del Laudo de diecisiete de Junio del año dos mil diecinueve,
dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos, en el juicio laboral número OL I I3O I2OLT ,
promovido por la Ciudadana Noreli Zagal Nájera en contra del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su. contenido, este Órgano Colegiado se dio por
enterado y notificado de los resolutivos primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto del citado Laudo condenatorio del diecisiete de
Junio del año dos mil diecinueve, para los efectos legales a que
haya lugar. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II del Reglamento Interior del Tribunal.

hrnto cuarenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha doce de Agosto del a-ño dos
mil diecinueve, que suscribe la M. en D. Patricia Adriana Ariza
Cuellar, en su carácter de Titular del o Interno de Control

tado de Morelos, a
durante el tiempo

del Tribunal de Justicia Administrati
través del cual solicita se le cubra
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que dure su incapacidad por maternidad. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
fecha doce de Agosto de dos mil diecinueve, registrado con el
número 739, suscrito por la Maestra en Derecho Patricia Adriana
Ariza Cuellar, en su. carácter de Titular del Órgano Interno de
Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su. petición, este Órgano Colegiado
autorizo continuar con el pago del mínimo vital a razon del treinta
por ciento del salario que le corresponde, a la M. en D. Patricia
Adriana Ariza Cuellar, de la plaza en la que fue dada de alta en la
nómina de este Tribunal, €î observancia al acuerdo tomado en
diversa Sesión Ordinaria número cuatro, celebrada el día treinta
de Enero del año dos mil diecinueve; así como en cumplimiento a
la resolución interlocutoria del veintinueve de Octubre del año dos
mil dieciocho, dictada en el incidente de suspensión, derivado del
juicio de amparo indirecto número 1625/2018, del índice del
Juzgado Quinto de Distrito del Décimo octavo circuito en el
Estado de Morelos, interpuesto por la M. en D. Patricia Adriana
Ariza Cuellar.

Lo antes resuelto, sin perjuicio de que la servidora pública de
mérito, ejercite las acciones legales y administrativas que
correspondan, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
por la negativa de otorgarle el pago del subsidio, por no contar con
las semanas cotizadas que marca la Ley del Seguro Social, esto
derivado de la incapacidad médica por maternidad que
actualmente goza. Por lo que una vez que realice las acciones en
contra del citado Instituto de la Salud, deberá reintegrar las
cantidades erogadas que resulten, a las finanzas de este Tribunal
de Justicia Administrativa.

Asimismo, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal Jurisdiccional, para eue , en
cumplimiento a este acuerdo, auxilie al Magistrado Presidente en
los trámites administrativos, contables y fiscales a que haya lugar.
De igual manera, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
comunicar por su conducto esta decisión al área administrativa
señalada, así como por Oficio a la M. en D. Patricia Adriana Ariza
Cuellar.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción III; 12; LS
fracciones I, VI, XI, XVI, XX, XXI; 16;18 apartado A, fracciones VI,
XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40
fracciones l, III, V, XI; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
II, IV numerales 1 y 9; 11 fracción III; 17 fracción III; 20 fracciones
I, III y 27 fracciones I, III, N, V, VI, VII, XIII del Reglamento
Interior del Tribunal.

Rrnto cuarenta y uno del orden del día.- Asuntos Generales.
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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. En atención a
ello, en uso de la palabra, el Licenciado Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, solicitó a los Señores Magistrados integrantes de este
Pleno, la autonzación de una licencia con goce de sueldo,
correspondiente a los días veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés
de Agosto del año dos mil diecinueve, para asistir al Primer
Encuentro de Fiscales Nacionales de Narcocriminalidad de las
Policías Adheridas a la ley 26.052, que organiza y convoca el
Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores
Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de
Política Criminal, que se llevará a cabo en la Ciudad de Termas de
Rio Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, en Argentina.

Además, expresó que en caso de aprobarse favorable la petición
que formula, puso a la consideración del Pleno, su propuesta para
que la Licenciada Santa Nankin l[/'.I.ârq.uez lll'f.attínez, en su carácter
de Secretaria de Acuerdos adscrita a la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, supla la ausencia temporal del
Magistrado Titular, por el periodo comprendido del veinte al
veintitrés de Agosto del año en curso y, con el propósito de
atender las cuestiones propias de la Sala. Lo antes expuesto, con
fundamento en lo que establecen los artículos II,26,28y 70
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos.

Por lo anterior, el Pleno acordó por un€¡.nimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Órgano Colegiado determinó aprobar
la solicitud de licencia con goce de sueldo al Licenciado Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
días veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés de Agosto del a_ño dos
mil diecinueve. Así también, como 1o solicitó, este Tribunal Pleno,
aprobó la habilitación de la Licenciada Santa Nankin }/'arquez
Martinez, en su. carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la
Segunda Sala de Instrucción, para que supla la ausencia temporal
justificada del Magrstrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, por el periodo comprendido del veinte al veintitrés de
Agosto del año dos mil diecinueve. Lo anterior, a razon de la
asistencia del Magistrado Titular de la Segunda Sata de
Instrucción, al Primer Encuentro de Fiscales Nacionales de
Narcocriminalidad de las Policías Adheridas a la ley 26.052, que
organiza y convoca el Consejo de Procuradores, Fiscales,
Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el
Consejo Federal de Política Criminal, que se llevará a cabo en la
Ciudad de Termas de Rio Hondo, en la provincia de Santiago del
Estero, en Argentina y, para no provocar l retraso en el despacho
de los asuntos de la Sala citada, en uicio de la pronta y
expedita administración de justicia,
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adecuado ejercicio de la función jurisdiccional a través de ésta
designación especial.

Del presente acuerdo quedó por enterado el Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción, por encontrarse presente en esta
Sesión Ordinaria y para los efectos legales procedentes. En
consecuencia, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
para que por su conducto, comunique esta decisión a la Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal y, mediante atento
Oficio, notifîque este acuerdo a la Licenciada Santa Nankin
Márquez lll'I.artînez, para los efectos legales conducentes. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III; 1I; 16:- 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 26; 28;
32 fracciones I, III, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 35 fracción
X; 40 fracciones V, XI; 42; 70 de la Ley Orgáurica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 43 fracción V; 45
fracción XVI, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, III, [V numerales I y 9;20 fracciones I,
III; 27 fracciones I, XIII y 30 del Reglamento Interior del Tribunal.

En otro orden de ideas, €î uso de la palabra, el Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del
Tribunal, solicitó la aprobación del nombramiento del Contador
Público Jesús Figueroa Carrillo, para qLre se desempeñe como
Coordinador del Departamento de Administración, por tres meses,
contados a partir del día dieciséis de Agosto y hasta el día quince
de Noviembre del año dos mil diecinueve. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos L2 y 15 fracción VI, X,
XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

En ese sentido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su
petición, este Órgano Colegiado, aprobó la propuesta de
nombramiento que formuló, para que el Contador Público Jesús
Figueroa Carrillo, ocupe el cargo de Coordinador del
Departamento de Administración de este Tribunal, por tres meses,
contados a partir del día dieciséis de Agosto al día quince de
Noviembre del año dos mil diecinueve. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción III; 12, 15
fracciones I, VI, X, XI, XVI, XVIII, XX, XXI;16, 18 apartado A,
fracciones IV, VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VII; 33 fracciones III, XI,
XX, XXV1' 40 fracciones I, III, V, XI y 42 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, IV numeral 13 del Reglamento Interior del
Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de
Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, ptrâ que proceda a realizar los
trámites legales y administrativos a que haya lugar, de
conformidad a lo establecido por los ordinales 20 fracciones I, III y
27 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, y XIII del último ord
legal invocado.
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Por otra parte, en ìlso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Manuel García Qrlintanar, Magistrado Presidente del Tribunal,
manifestó que en atención a que la C.P. Piedad Nabor Mondragón,
causó baja del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, en el cargo de Jefa del Departamento de Administración,
el día treinta de Junio del año dos mil diecinueve; solicitó la
aprobación del pago devengado de sus partes proporcionales de
aguinaldo y prima vacacional; así como el pago equivalente a un
mes y medio de salario, por concepto de gratificación por
conclusión de la relación laboral, a la citada profesionista. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 12 y 15
fracción I, VI, XI, XV[I, XXI de la Ley Orgá,nica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes señalado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a sus expresiones, este Órgano Colegiado acordó
favorable la petición que formuló el Magistrado Presidente, por los
argumentos vertidos con antelación. En consecuencia, se autorizó
el pago de las partes proporcionales de aguinaldo y prima
vacacional, por el tiempo laborado en el presente ano; así como el
pago equivalente a un mes y medio del salario que percibía, por
concepto de gratificación por conclusión de la relación laboral, a la
Contadora Pública Piedad Nabor Mondragón, quien se desempeñó
como Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal,
hasta el día treinta de Junio del año dos mil diecinueve. Por
consiguiente, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
comunicar por su conducto el presente acuerdo al Departamento
de Administración de este Tribunal, prã los trámites legales,
administrativos y fiscales a que haya lugar. Así como a la
Contadora Pública Piedad Nabor Mondragón. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4 fracción III; 16, 18
apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III, V, XI; 42 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 24 fracción II; 42, 43 fracción XIX; 45 fracciones XVII de
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, II,
IV numerales 1 y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I, III; 27
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XIII del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto cuarenta y dos del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
veintiséis del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día catorce de Agosto del año dos mil
diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra el Licenciado Manuel Quintanar, Magistrado
Presidente, anunció que no
declaró un receso por sesenta minuto
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno
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Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
ordinaria número veintiséis, pidiendo a la Secfetaria General de
Acuerdos, circulaÍ a los Magistrados integrantes de este Pleno, la
Acta y someter a votación su aprobación en todas y cada una de
sus partes y en los términos acordados.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número veintiséis del
Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u
observaciones al respecto, expresando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

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

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con cincuenta y ocho minutos del día
catorce de Agosto del año dos mil diecinueve y convocó a los
Ciudadanos Magistrados a la próxima Sesión ordinaria número
veintisiete, que se llevará a cabo a las once horas del día veintiuno
de Agosto del a-ño 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
Presídente

Lic. Manuel García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especiallzada

en Responsabilidades Administrativas

M. en D. J
Magistrado Titular de la

40

\
Diaz



4al TJA
Sesión Ordinaria número veintiséis

Lic. e
Sala

Dr. en D. Jorge Cuevas
Magistrado Titular de Tercera Sala
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en D. Joaquín Roq Cetezo
Magistrado Titular de ta Sala Especializada

en

do Capistrân
de Acuerdos

Las presentes frrmas corresponden a la Acta de
veintiséis del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha catorce de Agosto del año dos mil
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