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Sesión Ordínaria número cuarenta y dos

T I A Acta correspondiente a la Sesión ordinaria número cuarenta y
.|- -r r.l .oos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, reunido el día cuatro de Diciembre del ano dos mil
diecinueve.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día cuatro d,e Diciembre 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 }rizo
constar que no hubo energía eléctrica en todo el edificio que

ocupa las oficinas de este Tribunal, durante el tiempo que se

desahogó la presente Sesión Ordinaria; motivo por el cual, no fue
posible dejar registro de audio y video de la misma; 1o anterior,
para los efectos legales conducentes.

Acto continuo, se procedió al pase de lista de los Magistrados
Integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, por
cond.ucto de la Secretaria General de Acuerdos:

Magistrado Martín Jass o Diaz, Titular de la Primera Sala de

Instrucción. Presente.

Magistrado Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala

de Instrucciôn. Presente.

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

Magistrado Manuel García Quintanar' Titular de la Cuarta Sala

Esfecializada en Responsabilidades Administrativas'
Presente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular de la
euínta Sala Espe õializada en Responsabilidades
Administrativas. Presente.
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La Secretaria General de Acuerdos
Presidente, que estuvieron presentes
Titulares que integran el Pleno del
Administrativa del Estado de Morelos'

informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

El Magistrado Presidente declaró que toda vez ql)e había quórum

legal, ãe inició la Sesión siendo las once horas del día cuatro de

Diciembre del a-ño dos mil diecinueve'

Por la anterior constancia.Y en cumplimiento a 1o dispuesto por

los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 1 17, 1.8, 32 fracción I,

33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del ento Interior del

Tribunal de 1o Contencioso Administr
1

el Poder Judicial del



Sesiôn Ordinaria número cuarenta y dos

Estado de Morelos, se reunieron en el salón de plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
ciudadanos Licenciado Manuel García euintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Maestro en Derecho Martín
Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción;
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 Ia euinta sala Especializad.a en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del orden
del Día de la sesión ordinaria número cuarenta y dos del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día cuatro de Diciembre del año dos mil
diecinueve.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera sala de este Tribunal, en el 

r número
TJ A / 1 as / lso / 20 LB promovido por    

    
   en contra del presidente

Municipal del H. Ayuntamiento de Tlattizapán de zapata,
Morelos y Otros.

4- Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera sata de este Tribunal, en et expãdiente número
TJA/ ras 65 org promovido por  

  
   en contra de la

Procuradora de te al Ambiente del Estado de
Morelos.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera sala de este Tribunal, en el expãdiente número
TJAI rasl93/2or9 promovido por samuel  en contra de la Directora General del sistema de
conservación, Agua potable y saneamiento de Agua de
Temixco, Morelos y Otro.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el e e número
TJA/ laS/ 126 /2OI9 promovido por  

   en contra del Encargado de Despacho
de la Dirección General de la policía

2

ViaI de la



AruI TJA
Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos
y Otros.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA1laS/9 I l2OI9 promovido por   

 en contra del Encargado de Despacho de la Dirección
General del Sistema Operador del Sistema de Agua Potable y
saneamiento del Municipio de cuautla, Morelos y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAllaS/ l\2l2ol9 promovido por 

 en contra de Manuel García Osorio, Supervisor adscrito
a la Dirección de Supervisión Operativa de la Secretaría de

Movilidad y Transporte de1 Estado de Morelos y Otro.

g. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAllaS/ L2212019 promovido por  
en contra del Director General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos.

10. Aprobación d.e Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ 16512019 promovido por  en

contra de Francisco Tapia Ottiz, en su carácter de Policía
adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la
secretaría de seguridad Púbtica del Municipio de

Cuernavaca, Morelos.

ll. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
¿è ta Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
27412OL8 promovido por    en

contra del Fiscal General del Estado de Morelos (análisis de

competencia por declinatoria del H. Tribunal Electoral del

Estado de Morelos).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
¿ã ta Primera SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TEEM/JDC l03l20 19-SG promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Tlaltizapân,
Morelos (análisis de competencia por declinatoria de la
Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de

Justicia Administrativa) .

13. Aprobación d.e Resolución que presenta el Magistrado Titular
aè ta Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
292451 18-17 -I3-2 Promovido P   en

s Materiales de la UAEMcontra de la Directora de
(análisis de comPetencia Por de la Sala Auxiliar

de Justicia
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Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

Segunda Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 1234/2018 promovido por  
en contra del Director de Recursos Humanos, dependiente de
la secretaria de Administración del Gobierno del Estado de
Morelos.

15. Aprobación de Resolución qrf,e presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2as /r49/2oL8 promovido por  

 en contra del Agente de de Tránsito y
vialidad, Agente de Tránsito, Agente vial pie Tierra, Moto
Patrullero, Auto Patrullero, Perito, patrullero o el cargo que
ostente en la Dirección General de la policía vial de la
secretaría de seguridad ciudadana de cuernavaca, Morelos
(identificación 187398) y Otro.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2as l2o5/2ol8 promovido por  

 en contra del Agente de policía de Tránsito y vialidad
(c. Razura Pastrana "N"), o el Encargado que ostente en ra
Dirección General de la Policía vial de la secretaría de
seguridad ciudadana de cuernavaca, Morelos, con número
de identificación 13870 y Otro.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2as /r59l2or8 promovido por   en
contra del Agente de la Policía de Tránsito y Viatidad, Agente
de Tránsito, Agente vial Pie Tierra, Moto patrullero, Auto
Patrullero, Perito, Patrullero o el cargo que ostente en la
Dirección General de la policía vial de la secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuern avatca, Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2as/r28/2o18 promovido por  

, en su carácter de Presidenta del comité de Vigilancia
de la Privada denominada Moncrova del conjunto
Habitacional de Geo Morelos "campo verde Ampliación
Etapa XI", en contra del Director General der sistema de
conservación, Agua Potable y saneamiento de Agua de
Temixco, Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2a51248/2O18 promovido por 

 en contra del Presidente Municipal del
de Cuernavaca, Morelos y Otros.

4
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Tercera Sala

20.. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I I4O l2OI9 promovido por  

 en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sata de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI35l2OL9 promovido por  

 en contra del Director de Gobernación, Normatividad y
Comercio en Vía Pública del H. A¡rntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI25l2OL9 promovido por  en
contra del Director de Permisos y Licencias de Comercio del
H. Ayuntamiento del Municipio de Tepoztlán, Morelos.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l07 12019 promovido por    en
contra del Fiscal General del Estado de Morelos y Otros.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l52l2OI9 Director de Hacienda, Licencias y
Reglamentos del H. Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos y
Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l8Il2O19 promovido por   

 en contra del Director del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

2G. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 7 l2OI9 promovido por   

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

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
T 1 2019 promovido por  

 ., en contra del Director de Licencias de

Funcionamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros-
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28. Aprobación de Resolución que presenta
de la Tercera Sala de este Tri
TJA/3aS I I42l2OI9 Dirección
Catastro del MuniciPio de Y
Otro.

el Magistrado Titular
el expediente número
Impuesto Predial Y

de Zaragoza, Morelos Y
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29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|3aSla2l2OI9 promovido por   en
contra del secretario de seguridad ciudadana del Municipio
de Cuernavaca, Morelos y Otros.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3as 182/2019 promovido por  

 en contra del Secretario de Desarrollo Sustentable del
Poder Ejecutivo Estatal y Otros.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3as lrool2ol9 promovido por 

 er1 contra del Policía Vial adscrito a la Dirección
de Tránsito del Municipio de Fuente de lxtla, Morelos y otros.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3as /ro2l2o19 promovido por  
en contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3as /ro5/2o19 promovido por  en
contra del oficial Motopatrullero adscrito a la Dirección
General de la Policía vial de la secretaría de seguridad
Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3as lo7  promovido por  

  en contra del comisión Estatal de
Seguridad Pública y Otro.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrad.o Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl3as/ rll 12019 promovido por  

 en contra del Policía adscrito a la Dirección General
de la Policía vial de la secretaría de seguridad pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3as /r22/2or9 promovido por   

 en contra del Policía adscrito a la Dirección General
de la Policía Vial de la Secretaria de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3as I r39 /2019 promovido por  

 en contra del presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

6
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38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI82l2O18 promovido por  en
contra del Secretario de la Secretaría de Movilidad y
Transportes en el Estado de Morelos y Otros.

Cuarta Sala

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-00 L l2Ol9
promovido por     en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Atlatlahucan,
Morelos y Otro.

4O. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el

expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-0lO l2Ol9
promovido por    en contra de

Presidente Constitucional de Jonacatepec, Morelos y Otro.

41. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titula¡
de la cuarta sala Especialízada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/aaSERA/JRAEM-0 tI l2Ol9
promovido por   en contra de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana el Municipio de

Cuernavaca, Morelos Y Otro.

42. Aprobación d.e Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el

expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O2O l2Ol9
prómovido por  en contra del Consejo de

Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Morelos.

43. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titula¡
dã la Cuarta Sata Especializada de este Tribunal, €fl el

expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-073 l2Ol8
prómovido por   en contra de

Coordinad.or Administrativo de la Secretaría de Protección
Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos.

44. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €î el

expediente número TJA/4aS 1064 l2OI7 promovido por
  en contra de la Secretaría de

Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Mando Único de

Jiutepec, Morelos Y Otros.

Ouinta Sala

45. Aprobación de
de la Quinta

Resolución que presenta el Magistrado Titular
Sala Especializada este Tribunal, efl el

expediente número TJA/ SaS/ O52 I 17 promovido por 
  en contra del
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Alcantarillado de Cuernavaca, por conducto de quien
legalmente 1o represente.

46. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/5asERA/JDN-02 6 I 2019 promovido
por  en contra del Director General de
Responsabilidades y sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos.

Asunto

47. El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al pleno el
oficio número E-r446 /2org de veintiuno de Noviembre del
a-ño dos rlril diecinueve, que suscribe el Licenciado Luis
Fernando Galindo Arenas, secretario del Juzgado cuarto de
Distrito del Décimo octavo circuito en el Estado de Morelos,
a través del cual notifica que en el juicio de amparo indirecto
número 166/2019 promovido por el Licenciado Guillermo
Arroyo cruz en contra del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y otros; la sentencia
dictada el doce de Julio del ano dos mil diecinueve, por el
Jwzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima
Región, con sede en Acapulco, Guerrero, €r auxilio a ras
labores de ese Juzgado, ha quedado cumplida,
restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos
violados. De igual manera, ordenó el archivo de este
expediente como asunto totalmente concluido. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales conducentes.

Asuntos Administrativos

48. El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la primera sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Noviembre del año dos mil
diecinueve.

49. El Licenciado en Derecho Manuel García errintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunat, da cuenta al pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arro¡ro cruz,
Magistrado Titular de la segunda sala de este Tribunal,
correspondiente at mes de Noviembre del año dos mil
diecinueve.

50. El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al pleno el
informe de actividades del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada cuevas, Magistrado Titula¡ de la Tercera sala de este
Tribunal, correspondiente al mes de Noviembre del a_ño dos

8
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51. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, en su calidad de Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especial izada en Responsabilidades Administrativas; así
como de la Presidencia de este Tribunal, correspondiente al
mes de Noviembre del año dos mil diecinueve.

$l2. El Licenciado en Derecho Manue García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Noviembre del año dos
mil diecinueve.

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

oficio número TJA/5".SERA/75512O19 de fecha tres de
Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, a través
del cual presenta los Indicadores Estratégicos y de Gestión
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, relativo al
mes de Noviembre del ano dos mil diecinueve.

$.4. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

oficio número TJAISGA/ 2954 l2OI9, de fecha tres de

Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual rinde
el informe de actividades del mes de Noviembre del ano dos
mil diecinr-teve, de la secretaría General de Acuerdos.

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

oficio número TJA/DA l2O2l2OL9, de fecha cuatro de

Diciembre del año dos mil diecinueve, qu.e suscribe la C.P.

Rosario Adán Yâzquez, Jefa del Departamento de

Administración d e este Tribunal, mediante el cual envía el

Informe Financiero al mes de Noviembre del año dos mil
d.iecinueve, del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, para su aprobación. Anexa los estados
financieros correspondientes y relación de transferencias.

56. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número TJAIPIAJ/3O/19 del dos de Diciembre del
año dos mil diecinueve, que suscribe el Licenciado Luis
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actividades correspondiente al mes
mil diecinLleve, del área a su

de Asesor Jurídico
rinde el informe de

Noviembre del año dos
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57. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DI/23/2OIg de fecha cuatro de
Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe el
Ingeniero oscar Alejandro Romero uribe, Encargado del Área
de Informática del rribunal, mediante el cual envía informe
de actividades realizadas por el area a su cargo,
correspondiente al mes de Noviembre del año dos mil
diecinueve.

58. El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al pleno el
Oficio número TJA/ OIC /O47 /2OI9 de fecha dos de
Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de control de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades del
aJiea a su cafgo, correspondiente al mes de Noviembre de dos
mil diecinueve.

59. El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta at pleno el
oficio número TJA/orclo4B/2ot9 de fecha dos de
Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, mediante el cual remite los Indicadores
Estratégicos y de Gestión del órgano Interno de control,
correspondiente al mes de Noviembre del ano en curso.

60. El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a ra
consideración del Pleno, el Acuerdo por el que se determina
el calendario de suspensión de Labores para el año 2o2o, d,el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para su analisis, discusión y, eî sll caso, aprobación.

61. El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, el Acuerdo por el que se determina
el Calendario de Sesiones Ordinarias del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al año dos mil veinte, para sr'r analisis,
discusión y, en su caso, aprobación.

62. El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al pleno el
escrito de tres de Diciembre del año dos mil diecinueve, que
suscribe el ciudadano sergio salvador parra santa olalla, en
su carácter de Auxiliar adscrito a la Tercera sata de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, mediante el cual solici
de sueldo los días seis, siete, ocho, nueve
a-ño dos mil veinte. Lo anterior, para
efectos legales procedentes.

ta licencia con goce
y diez de Enero del
su conocimiento y
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63. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

escrito de tres de Diciembre del ano dos mil diecinueve, que
suscribe la Licenciada Yolanda Dorantes Teodoro, a través
del cual solicita la entrega del original del contrato de
honorarios celebrado por la que suscribe y este Tribunal; de
los recibos o comprobantes de pago por el tiempo laborado;
así como constancia de retención de impuestos de los recibos
de nómina. Lo anterior, para Su. conocimiento y efectos
legales conducentes.

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

escrito de cuatro de Diciembre del año dos mil diecinueve,
qìre su,scribe la Licenciada Yaneth Basilio GonzaJez, en sll
Carácter de Auxiliar de Departamento uB', adscrita a la
Quinta sala Especialízada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita licencia por seis meses,

en el puesto que viene desempeñando, con efectos a partir
del día siete de Enero del año dos mil veinte; esto, por
convenir a SuS intereses. Lo anterior, pafa Su conocimiento y
efectos legales Procedentes.

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

es"iito d.e cuatro de Diciembre del año dos mil diecinueve,
que suscribe la Licenciada Erika Selene Barragán Calvo, en

sìt carácter de Secretaria de Acuerdos, adscrita a la Quinta
Sala Especial izad.a en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
por el que solicita licencia por seis meses, en el puesto que

lriett" d.esempeñand.o, con efectos a partir del día siete de

Enero del ano dos mil veinte; esto, por convenir a sus

intereses. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales

procedentes.

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

oficio número TJA/4".SERA/23 4 l2ol9 de fecha tres de

Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe en su
calidad de Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialízada
en Respons"bilid"d"" Administrativas del Tribunal, por el

que solicita la aprobación de los nombramientos y contrato
¿. prestación de servicios que enlista en el mismo. Lo

anterior, para su conocimiento y efectos legales procedentes'

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

oficio número SG/IDEPEM/DG/ L792l2Ol9 de fecha
veintiuno de Noviembre del año dos mil diecinueve, que

suscribe el Maestro Gabriel Enrique Pêrez Lopez, en su
carácter de Director de Control de sos del Instituto de la
Defensoría Pública del Estado d Morelos, por el que

con atribuciones Púacomunica qlre ese Instituto no cuen
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administrativa, por lo que se encuentra impedido legalmente
para poder designar un defensor de oficio como se solicitó.
Además, que ese Organismo no cuenta con personal
profesional especializado y calificado para intervenir en
asuntos de materia administrativa. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

68. Asuntos Generales.

69. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la sesión ordinaria número cuarenta y dos del pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día cuatro de Diciembre del año dos mil diecinueve.

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

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número cuarenta y dos del pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día cuatro de Diciembre
del año dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
preguntó a 1os 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 ra voz, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
solicitó retirar del orden del día, los puntos números once, doce y
trece, correspondientes a los expedientes números 274/2org,
TEEM/JDC / 03 / 20 le-SG y 2e245 / LB-LT -r3-2.

Por 1o señalado, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado presidente, preguntó a los
Magistrados integrantes det pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Primera sala de Instruccióã, pæa retirar
del orden del día, los proyectos de resorución de los èxpedientes
números 274 I 2018, TEEM / JDC I 03 / 2o19-sc y 2924s t ta-rr-r3-
2; misma que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucciðn;
quienes expresaron su conformidad con ra solicitud planteada y
emitieron sr.l voto a favor de la misma; por lo qrr" ãt 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 brden del día de la
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Sesión Ordinaria número cuarenta y dos del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día cuatro de
Diciembre del año dos mil diecinueve; así como la dispensa de la
lectura del mismo. Lo anterior, püa los efectos legales a que haya
lugar y de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fracción
IIII, \6, 17,18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la
siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

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

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ I8O I 2Ol8 promovido por   

   
   en contra del Presidente

Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaltizapân de Zapata,
Morelos y Otros.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS I 6512019 promovido por  

     
    en contra de la

Procuradora de Protección aJ Ambiente del Estado de
Morelos.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaSl93l2Ol9 promovido por   
en contra de la Directora General del Sistema de
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de
Temixco, Morelos y Otro.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el e e número
TJA|laS/ 126l2Ol9 promovido por  

  en contra del Encargado de Despacho
de la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos
y Otros.

7. Aprobación de Resolución que ta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este el expediente número
TJAI laS/9 L l2Ol9 promovido

13
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Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

Lopez en contra del Encargado de Despacho de la Dirección
General del Sistema Operador del Sistema de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA{laS/IO2l2Ol9 promovido por 

 en contra de Manuel García osorio, Supervisor adscrito
a la Dirección de supervisión operativa de la secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA{las/ 12212019 promovido por  
en contra del Director General de Recursos Humanos de la
secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|las/16512019 promovido por  en
contra de Francisco Tapia ortiz, en su carácter de policía
adscrito a la Dirección General de la policía vial de la
secretaría de seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

Sesunda Sala

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de este Tribunat, en el expediente número
TJA/2aS 1234/2018 promovido por  
en contra del Director de Recursos Humanos, dependiente de
la secretarîa de Administración del Gobierno del Estado de
Morelos.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de este Tribunat, en el expediente número
TJAl2as / r49 /2018 promovido por   

 en contra del Agente de  de Tránsito y
vialidad, Agente de Tránsito, Agente vial pie Tierra, Moto
Patrullero, Auto Patrullero, Perito, patrurllero o el cargo que
ostente en la Dirección General de la policía vial de la
secretaría de seguridad ciudadana de cuernavaca, Morelos
(identificación 187393) y Otro.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de este Tribunal, en el expediente número
TJ{l2asl2oj/2orï promovido por 

 en contra del Agente de Policía d.e Tránsito y vialidad
(C. Razura Pastrana "N"), o el Encargado que ostente en la
Dirección General de la Policía vial de la Secretaría de
seguridad ciudadana de cuernavaca, Morelos, con número
de identificación 13370 y Otro.

14. Aprobación de Resolución qìr.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente n
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TJAl2aSllSg/2OI8 promovido por    en
contra del Agente de la Policía de Tránsito y Vialidad, Agente
de Tránsito, Agente Vial Pie Tierra, Moto Patrullero, Auto
Patrullero, Perito, Patrullero o el cargo que ostente en la
Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lI28l2O18 promovido por 

   
    

     
 ", en contra del Director General del Sistema de

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de
Temixco, Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aS/248/2O18 promovido por  

 en contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos Y Otros.

Tercera Sala

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I l4O l2OI9 promovido por  

 en contra del Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI35l2OL9 promovido por  

 en contra del Director de Gobernación, Normatividad y
comercio en vía Pública del H. Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos Y Otros.

19. Aprobación d.e Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS ll25l2oL9 promovido por  en
contra del Director de Permisos y Licencias de Comercio del
H. Ayuntamiento del Municipio de Tepoztlán, Morelos.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l07 12019 promovido por    en
contra del Fiscal General del Estado de Morelos y Otros.
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el expediente número

acienda, Licencias y
Axochiapan, Morelos yReglamentos del H. AYuntamiento

Otros.
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22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl3as/8r 12019 promovido por   

 en contra del Director del sistema de Agua potable y
Alcantarillado 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 7 l2or9 promovido por  

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

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

2019 promovido por  
., en contra del Director de Licencias de

Funcionamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3as / r42 /2or9 Dirección de Impuesto prediat y
catastro del Municipio de yautepec de zaragoza, Morelos y
Otro.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3as 142/2019 promovido por    en
contra del secretario de seguridad ciudadana del Municipio
de Cuernavaca, Morelos y Otros.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunat, en el expediente número
TJA/3as /82/2019 promovido por   

 en contra del Secretario de Desarrollo Sustentable del
Poder Ejecutivo Estatal y Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunat, en el exped.iente número
TJA/3as /roo/2o79 promovido por s

 erL contra del Policía Vial adscrito a la Dirección
de Tránsito del Municipio de puente de Ixtla, Morelos y otros.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el .*pãdi.ttte número
TJA/3as /lo2/2o19 promovido por   
en contra del H. Ayuntamiento de cuautla, Morelos.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el .*pãdi.nte número
TJA/3as /lo5/2o19 promovido por  en
contra del oficial Motopatrullero adscrito a la Dirección
General de la Policía vial de la secretaría de seguridad
Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal,

t6
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TJA/3aS /IO7 l2 9 promovido por  
   en contra del Comisión Estatal de

Seguridad Pública y Otro.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /Lfi/2OI9 promovido por 

 en contra del Policía adscrito a la Dirección General
de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI22l2019 promovido por  

 en contra del Policía adscrito a la Dirección General
de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I I39 l2Ol9 promovido por  

 en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI82l2O18 promovido por  en
contra del Secretario de la Secretaría de Movilidad y
Transportes en el Estado de Morelos y Otros.

Cuarta Sala

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especialízada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-00I /2OI9
promovido por    en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Atlatlahucan,
Morelos y Otro.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la cuarta sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-0lO l2OI9
promovido por    en contra de
Presidente Constitucional de Jonacatepec, Morelos y Otro.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la cuarta sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-0II l2OL9
promovido por   en contra de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de

Cuernavaca, Morelos y Otro.

39. Aprobación de Resolución que el Magistrado Titular
este Tribunal, er elde la Cuarta Sala Especializada

expediente número TJA/ /JRAEM-O2O /2ore
promovido por  
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Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
del Estado de Morelos.

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/aaSERA/JRAEM-O73 /2OI8
promovido por  en contra de
Coordinador Administrativo de la Secretaría de Protección
Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos.

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aS I 064 /2OI7 promovido por

   en contra de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Mando único de
Jiutepec, Morelos y Otros.

Quinta Sala

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, êo el
expediente número TJA/5aS/052 /2OL7 promovido por 

 en contra del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca, por conducto de quien
legalmente 1o represente.

43. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €n el
expediente número TJA/ SaSERA/JDN-O2 6 l2O 19 promovido
por   en contra del Director General de
Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Eiecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos.

Asunto Diverso

44. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al pleno el
oficio número E-r446 /2or9 de veintiuno de Noviembre del
año dos mil diecinueve, que suscribe el Licenciado Luis
Fernando Galindo Arenas, secretario del Juzgado cuarto de
Distrito del Décimo octavo circuito en el Estado de Morelos,
a través del cual notifica que en el juicio de amparo indirecto
número 166/2oL9 promovido por el Licenciado Guillermo
Arroyo cruz en contra del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y otros; la sentencia
dictada el doce de Julio del año dos mil diecinueve, por el
Jwzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima
Región, con sede en Acapulco, Guerrero, eo auxilio a las
labores de ese Juzgado, ha quedado cumplida,
restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos
violados. De igual ma.nera, ordenó el archivo de este
expediente como asunto totalmente concluido. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales conducentes.
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Asuntos Administrativos

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

informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Noviembre del año dos mil
diecinueve.

46. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Ctuz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Noviembre del a-ño dos mil
diecinueve.

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

informe de actividades del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de este

Tribunal, cofTespond,iente al mes de Noviembre del ano dos

mil diecinueve.

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

informe de actividades del Licenciado Manuel García

Quintanar, en su calidad de Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especial ízad.a en Responsabilidades Administrativas ; así

como ¿è ta Presidencia de este Tribunal, correspondiente al
mes de Noviembre del ano dos mil diecinueve'

49. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente d.e este Tribunal, da cuenta al Pleno el

informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala

Especializad,a en Responsabilidades Administrativas de este

Tribunal, correspond.iente al mes de Noviembre del año dos

mil diecinueve.

50. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente d.e este Tribunal, da cuenta al Pleno el

oficio número TJA/ 5". SERA 1755 l2OI9 de fecha tres de

Diciembre del año dos mil d.iecinueve, que suscribe el

Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cetezo,

Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, a través

del ìud presenta los Indicadores Estratégicos y de Gestión

de la euinta Sala Especializad.a d.e este Tribunal, relativo al

mes de Noviembre del ano dos mil diecinueve'
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51. El Licenciado en Derecho
Magistrado Presidente de este
oficio número TJAISGA/29
Diciembre del año dos mil

Manuel García Quintanar,
Tribunal, da cuenta al Pleno el

54 l2ot9, de fecha t¡es de
rJeve, que suscribe la

Licenciada en Derecho Anabel S Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tri
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el informe de actividades del mes de Noviembre del año dos
mil diecinueve, de la Secretaría General de Acuerdos.

52. El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta at pleno el
oficio número TJA/DA l2o2 /2or9, de fecha cuatro de
Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe la c.p.
Rosario Adán vâzqwez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, mediante el cual envía el
Informe Fina¡ciero al mes de Noviembre del año dos mil
diecinueve, del rribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, para su aprobación. Anexa los estados
financieros correspondientes y relación de transferencias.

53. El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al pleno el
oficio número TJA/P/AJ/3j/L9 del dos de Diciembre del
año dos mil diecinueve, que suscribe el Licenciado Luis
Antonio contreras Galvez, en su carácter d.e Asesor Jurídico
de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe de
actividades correspondiente al mes de Noviembre del a_ño dos
mil diecinueve, del área a su cargo.

54. El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al pleno eloficio número rJA/Dr/23 l2org de fecha cuatro de
Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe el
Ingeniero oscar Alejandro Romero uribe, Enðargado del Área
de Informática del rribunal, mediante el cual envía informede actividades realizadas por el a,.ea a su cargo,
correspondiente al mes de Noviembre del a_ño dos mil
diecinueve.

55 El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI pleno eloficio número TJA/OIC lo47 /2or9 de fecha dos de
Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe la
Maestra en Derecho patricia Adriana Arizi cuellar, en slr
carácter de Titular del órgano Interno de control de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades del
ârea a su cargo, correspondiente al mes de Noviembre de dos
mil diecinueve.

56 El Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI pleno eloficio número TJA/oIc /o4g /2olg de fecha dos de
Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe la
Maestra en Derecho patricia Adriana Arizi cuellar, en su
carácter de Titular del órgano Interno de control de esteTribunal, mediante el cual remite los Indicad,ores
Estratégicos y de Gestión del órgano Interno de control,
correspondiente al mes de Noviembre del año en curso.

57. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,Magistrado Presidente de este Tribunal pone a la
consideración del pleno, el Acuerdo por el

20
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el Calendario de Suspensión de Labores p€¡.ra el a-ño 2O2O, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para su análisis, discusión y, €rr su caso, aprobación.

58. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, el Acuerdo por el que se determina
el Calendario de Sesiones Ordinarias del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al a-ño dos mil veinte, pæa su. análisis,
discusión y, en su caso, aprobación.

59. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de tres de Diciembre del año dos mil diecinueve, que
suscribe el Ciudadano Sergio Salvador Parra Santa Olalla, en
su. carácter de Auxiliar adscrito a la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, mediante el cual solicita licencia con goce
de sueldo los días seis, siete, ocho, nueve y diez de Enero del
año dos mil veinte. Lo anterior, para su. conocimiento y
efectos legales procedentes.

60. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de tres de Diciembre del ano dos mil diecinueve, qu.e

suscribe la Licenciada Yolanda Dorantes Teodoro, a través
del cual solicita la entrega del original del contrato de
honorarios celebrado por la que suscribe y este Tribunal; de
los recibos o comprobantes de pago por el tiempo laborado;
así como constancia de retención de impuestos de los recibos
de nómina. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales conducentes.

61. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de cuatro de Diciembre del año dos mil diecinueve,
que suscribe la Licenciada Yaneth Basilio Gonzâfez, en stl
carácter de Auxitiar de Departamento "8", adscrita a la
Quinta Sata Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita licencia por seis meses,
en el puesto que viene desempeñando, con efectos a partir
del día siete de Enero del año dos mil veinte; esto, por
convenir a sus intereses. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales procedentes.

62. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de cuatro de Diciembre del a-ño dos mil diecinueve,
que suscribe la Licenciada Erika Selene Barragán Calvo, en
su carácter de Secretaria de Acuerdos, adscrita a la Quinta
Sala Especializada en Administrativas del
Tribunal de Justicia Admini del Estado de Morelos,
por el que solicita licencia por meses, en el puesto que
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Enero del año dos mil veinte; esto, por convenir a slts
intereses. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
procedentes.

63. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/4".SERA/23412O19 de fecha tres de
Diciembre del año dos mil diecinueve, que suscribe en su.
calidad de Magrstrado Titular de la Cuarta SaIa Especializada
en Responsabilidades Administrativas del Tribunal, por el
que solicita la aprobación de los nombramientos y contrato
de prestación de servicios que enlista en el mismo. Lo
anterior, para sìl conocimiento y efectos legales procedentes.

64. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número SG/IDEPEM/DG I L792l2OL9 de fecha
veintiuno de Noviembre del año dos mil diecinueve, que
suscribe el Maestro Gabriel Enrique Pêrez Lopez, en su
carácter de Director de Control de Procesos del Instituto de la
Defensoría Pública del Estado de Morelos, por el que
comunica que ese Instituto no cuenta con atribuciones para
poder brindar el patrocinio y representación en materia
administrativa, por lo que se encuentra impedido legalmente
para poder designar un defensor de oficio como se solicitó.
Además, que ese Organismo no cuenta con personal
profesional especializado y calificado para intervenir en
asuntos de materia administrativa. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

65. Asuntos Generales

66. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cuarenta y dos del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día cuatro de Diciembre del año dos mil diecinueve.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en eI expediente número TJAI laS/ I8O /2OI8 promovido por

        
 en contra del

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tlaltizapân de
Zapata, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/I8OI2OL8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
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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
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Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI IaS l65l2OL9 promovido por

        
    

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA|laSl61l2}l9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmá,ndola 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 cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI las 193 I 2OI9 promovido por

 en contra de la Directora General del
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de
Temixco, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA|IaSl93l2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

hrnto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI I 126 l2ol9 promovido por

  contra del Encargado de

Despacho de la Dirección
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Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/las/12612019; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sata para su notificación
correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ las/9 | /2oLg promovido por

   en contra del Encargado de
Despacho de la Dirección General del sistema operador del
Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de cuautla,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto de1 orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA1laS/9r/2oI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sata y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sata de este Tribunal,
en el expediente número TJ A / 1 as / Lo2 / 20 rg promovid.o por

    en contra de Manuel García osorio,
Supervisor adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna observación que hacer, en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo cruz, Magistrado Titular de
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contra en el presente asunto.

'rRfBUMr-DEJUSrcrAADMlNls'lRATlvA 
De la misma mafrera, en uso de la voz, eI Doctor en Derecho Jorge

DELESTAD.DEM.REL.S 
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de

Instrucción, manifestó qrre de igu"l forma, emitirá un voto en
contra en eI asunto que nos ocupa.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
fieTlaS/ lO2l2019; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra de los Magistrados Titulares de la Segunda y
Tercera Salas de Instrucción, quienes anunciaron que emitirán un
voto en contra.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este

Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de

resolución del expediente número TJA/ laS/ IO2l2jl9; siendo el

siguiente: los lVfagistrados Titulares de la Primera Sala de

Instrucción; cuarta y Quinta salas EspeciaJizadas, expresaron su

conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así los

Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas de

Insãrucción, quienes votaron en contra; por 1o tanto, tuvo tres

votos a favor y dos votos en contra.

Bajo esa id.ea, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
seãtencia dictada en los autos del expediente número

TJAllaS/lO2l2OIg, con el voto en contra de los Magistrados
Titulares de la segunda y Tercera salas de Instrucción de este

Tribunal Jurisdicci,onal; de conformidad a 1o establecido en el

artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerd.os 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'

Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

En el desahogo de este Punto del orden del día, el Magistrado

Presidente, Preguntó a los Magistr ados integrantes del Pleno, si

tenían alguna manifestación que hacer en relación al ProYecto de

resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber

comentarios al resPecto, sometió a votación la aProbación del

proyecto de resolución del expediente numero

TJAI 1aS/ I22 I 2oI9; mlsmo que se a bó por unanimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o esta
Ley Orgánica del Tribunal de Ju
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$ì Funto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que

presenta el Magistrado Titular de la Primera sala de este Tribunal,
ãn el expedieáte número TJAllaS/ l22l2or9 promovido por

   en contra del Director General de

Recursos Hum-anos de la Secretarîa de Administración del Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos'
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de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerd.os
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 diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala d,e este Tribunal,
en el expediente número TJA/1as/ r6s/2oLg promovido por

 en contra de Francisco Tapia ortiz, en su
carácter de Policía adscrito a la Dirección General de la policía
vial de la Secretaría de Seguridad pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación delproyecto de resolución del expediente número
Tln/las/r65l2oL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la secretaría de Estudio y cuenta de la
Sala y ésta a su vez a). Actuario de la sata para su notificación
correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la segunda sala de este
Tribunal, en el expediente númerc TJL/2aslzs+¡2org promovido
por    en contra del Director de Recursos
Humanos, dependiente de Ia secretaría de Administración del
Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrad.os integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestaciðn que hacer en relación al provecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. por lo que i "" haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación delproyecto de resolución del expedientL númeroTJ{l2as/%a/2or9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la secretaría de Estudio y cuenta de la
Sala y ésta a sLl vez aJ. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolu
presenta el Magistrado Titular de la segunda sala

ción que
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Tribunal, en el expediente número TJAl2aS I A9 /2OI8 promovido
por      en contra del Agente de Policía
de Tránsito y Viatidad, Agente de Tránsito, Agente Vial Pie Tierra,
Moto Patrullero, Auto Patrullero, Perito, Patrullero o el cargo que
ostente en la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos (identificación
187398) y Otro.

En el desahogo d.e este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolucióã; " 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSlIagl2oLS; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, d.e conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

ds Morèlos. 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 u. 

"r, 
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

îribunal, en el expediente número TJAl2aSl2o5l2olS promovido

por    en contra del Agente de Policía

àe Trárnsito y Vialid;d (C. Razura Pastrana "N"), o el Encargado

que ostente en la Dirección General de la Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos, con

número de identificación 13870 y Otro'

En el desahogo d.e este punto del orden del día, el Magistrado
presidente, pråguntó a tol uagistrad.os integrantes del Pleno, si

tenían alguna rãanifestación que hacer en relación al proyecto de

resolucióã; " 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber

comentarios al rèspecto, sometió a votación la aprobación del

proyectoderesolucióndelexpedientenúmero
ï.1Ãt2aSl2OSl2OIS; mismo que se aprgbó por unanimidad de

cincã votãs, d.e conformidad a io establecido en el artículo 16 de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Uorãlos. Firmándola ante la SecretaÁa General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el

expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la

sata y ésta . 
"r, 

vez aJ Actuario de la sala pal.a su notificación

correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que

presenta eI Magistrado Titular de la Segunda Sala de este

Tribunal, en el expediente número TJA/ aS/ 1 59 I 20 18 Promovido
por    en contra Agente de la Policía de

Tránsito y Vialidad, Agente de Tránsi Agente Vial Pie Tierra,

Moto Patrullero, Auto Patrullero, Perito

TFIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS'IRAWA
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ostente en la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pieno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación delproyecto de resolución del expediente número
TJA/2as/159/2or8; mismo que se aprobó por un€ulimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General d.e Acuerd.os
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 quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la segunda sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2as¡l.j,a¡2oLg promovido
por     

  
   

, en contra del Director General del sistema de
conservación, Agua Potable y saneamiento de Agua de Temixco,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrad.os integrantes del pìleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto d.e
resoluciórL; a lo que contestaron çlue no. por 1o que ¿ ,ro haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación delproyecto de resolución del expedienti númeroTJA/2as/r28/2ol9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o esta¡leti¿o en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la secretaría de Estudio y cuenta de la
sala y ésta a su vez aJ Actuario de la sala para su notificación
correspondiente.

hrnto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la segunda sala de esteTribunal, en el expediente nú ero L/2as¡z4a¡2org promovid.o
gor      en contra del Þresidente
Municipal del H. Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos y otros.

En el desahogo de este punto del orden del dia, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución ; a 1o que contestaron que no. por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la
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T I A proyecto de resolución del expediente número
r J r ot tln¡2asl2a9l2Ol8; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
TRTBUMT-DEJusrcrAADMlNrsTRAlwA Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

DEIESTAD.DEM.REL.S 
¿e nrorãlos, Firmándola ante la Secretaria General d,e Acuerd.os
con quren actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala pæa su notif,rcación
correspondiente.

punto díecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este

Tribunal, en el expediente número TJA/3aSlIaOl2OI9 promovido
por    en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo d,e este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integfantes del Pleno, si

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolucióá; .1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber

comentarios al rèspecto, sometió a votación 1a aprobación del

proyecto de resolución del expediente número
î.1Ãt3aS/ IaOl2OLg; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, d.e conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

ae n¡oretos. 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 " "r, 

vez aJ Actuario de la sala para su notificación
correspondiente.

Funto 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/ 13512019 promovido

por   s en contra del Director de
^Gob Normatividad Comercio en Vía Pública del H'

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros'

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Nnigistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
^García 

Quintaäar, preguntó a los Magistrados integrantes del

Pleno, si tenían afgUná observación qLre hacer, en relación al

proyecto d.e resoluciãn; a 1o que contestaron que no. Motivo por el

cual, permaneciend.o en uso ãe la voz, solicitó el aplazartiento del

pr"""rtt" asunto del orden del dÍa. Asimismo, sometió a votación la

petición que formuló, par a aplazar el p_royecto de resolución del

äxpedientã número rJnTeas ll35l2o¡9; 1a que se aprobó por

unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación

ç[ue realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este

Tribunal Jurisdiccional Y .de la apro de la petición que

formuló el Magistrado Titular de la Sala Especializada de

este Tribunal, Púà aPlazar Ia
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resolución del expediente número TJA/3aS /L3S/2TL9; quienes
expresafon su. conformidad con la propuesta planteada y
emitieron sì-r voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3as / L3s /2oLg, promovido por  

 s en contra del Director de Gãbernación,
Normatividad y comercio en vía púbrica del H. Ayuntamiento de
cuernavaca, Morelos y otros; arazon de la peticióã que formuló el
Magistrado Titular de la cuarta sala Especialiàad.a de este
Tribunal de Justicia Administrativa der Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, lr,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley orgánica del rribunal
de Justicia Administrativa del Estado de-Morãlos y artículo lo2
del código Procesal civil para el Estado Libre y sob.r"r.o deMorelos, de aplicación supletoria a la L.v de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por dispo"i"ión e>çresa de
su artículo 7.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera sata de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3 as / r2s /2org promovidopor    en contra det Director de pèrmisos y
Licencias de comercio der H. Ayuntamiento del Municipio d;
Tepoztlan, Morelos.

Pr 91 desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pìeno, si
tenían alguna ma'ifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. por lo que ¿ "o haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación delproyecto de resolución del expedientì númeroTJA/3as/125/2or9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdoscon quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la secretaría de Estudio y cuenta de lasala y ésta a su vez al Actuario de ra sara para su notificación
correspondiente.

.- Aprobación de Resolución que
la Tercera Sala de este Tribunal,
S/07 /2019 promovido por 
I Fiscal General del Estado de

Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, sitenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

staron que no. Por lo que al noresolución; a 1o que conte
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AruI TJA comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA|3aSlOT l2OI9;
mlsmo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de

TRIBUMI- DE JUSTCIAADMINIS'IRAÏIVA conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica

Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

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 veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este

Tribunal, en el expediente número TJA/3a515212019 Director de

Haciend.a, Licencias y Reglamentos del H' Ayuntamiento de

Axochiapan, Morelos Y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolucióã; " 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at rèspecto, sometió a votación 1a aprobación del

proyecto d.e resolución del expediente número TJA/3aS l52l2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de

conformidad a lo eitablecido 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

.r rr., a1 Actuario de la sala para su notificación correspondiente.

Punto veintitrês del orden del día'- probación de Resolución

DELESTADODE MORELOS
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punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este

Tribunal, en el número TJA/3aS/8I12019 promovido

por    en contra del Director del

Sistema de Agua Potable Alcantarillado del Municipio de

Cuernavaca, Morelos Y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
presidente, pråguntó a toì vtagistrados integrantes del Pleno, si

tenían alguna rãanifestación que hacer en relación al proyecto de

resolucióã; ^ lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber

comentarios al rèspecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto d.e resolu"iOtr del expediente núm9ro TJA/3aS l8Il2OI9;
mismo que se aprobó po; unanimidad de cinco votos, de

conformidad a lo establecião 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

".r 
rr", al Actuario de la Sala païa su notificación correspondiente'

que presenta el Magistrado
3l

laT de este
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Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/gr /2019 promovido
por Enriqueta carmen Luna Valladares en contra del H.
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del p-ieno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron qr-re no. por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3as /gT /2or9;mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado d; Morelos.
Firmándola ante la secretaria Generar de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la secretaría de Estudio y cuenta de la Sala y esta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto 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/9g/2019 promovido
por     , en contra del Director
de Licencias de Funcionamiento de cuernavaca, Morelos y otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si tenían alguna
observación que hacer, en relación al proyecto de resolución. En
atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Magistrado Titular de la euintasala Especializada, manifestó que emitirá un voto concurrente en
el presente asunto.

Así mismo, en uso de la palabra, el Magistrado presidente
Licenciado en Derecho Manuel García euintan ar y MagistradoTitular de la cuarta sala Especializad.a, indicó är" iambién
emitirá un voto concurrente en el asunto que nos ocupa. por lo
tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de iesolución
del expediente,número TJA/3as /gg/2019; el ðual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especiali zad,as.

Enseguida, la secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprob"ði0., del proyecto de
resolución del expediente número rJnTsas /gg/2oig," quienes
expresa-ron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismopor cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la cuarta y
Quinta salas Especializad,as; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3as /98 /2oL9, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la cuarta sala Espeõal izad,a
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y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o

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

Punto veinticínco 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/Ia2l2OL9 Dirección
de Impuesto Predial y Catastro del Municipio de Yautepec de
Zaragoza, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/Ia2/2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
coffespondiente.

Punto veintiséis 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/a2/2019 promovido
por    en contra del Secretario de Seguridad
Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS la2/2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
srr vez al Actuario de la Sala pæa su notificación correspondiente.

Pun de Resolución
que Sala de este

TRI BUMt DE JUSÏCIAADMINISÏMTIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

s
S.

N\

s
-\N

Q

t
st
^s\)

È

\
ol
S
-\

Trib ovido



Sesiôn Ordinaria número cuarenta y dos

por    en contra del Secretario de
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer, en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de Ia voz, el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó eI aplazamiento
del presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integraltes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS 182/2OI9; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especialízada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS /82 /2OL9; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS 182 /2OI9, promovido por María Fernanda
Gonzafez Molina en contra del Secretario de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal 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 lo dispuesto en
los artículos 4 fracción III, 16, L7, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 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 veintiocho 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/1oo/2o19 promovido
por  en contra del Policía Vial
adscrito a la Dirección de Tránsito del Municipio de Puente
Ixtla, Morelos y Otros.

34



AruI TJA
Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/IOOI2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a sll vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintinueve 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/ 10212O19 promovido
por   en contra del H. Ayuntamiento de

Cuautla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
î;e¡S"S /LO2l2Ol9; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
ds Morelos. Firmá,ndola 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 del orden del día.- Aprobación de Resolución que

presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
ãtt el expediente número TJAl3aS/ IOS I2OI9 promovido por

  en contra del Oficial Motopatrullero adscrito
a la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de

Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente nt-tmero

TJA/3aS/ Iosl 2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o esta en el artículo 16 de la

.IRIBUNAT 
DE JIJSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADODEMORÉOS

s
s
S.

\ì

s
-\rìì

Q

È

st
^s\)

È

\
oi
s
$ì

Ley Orgánica del Tribunal de Ju
de Morelos. Firmárndola ante la
con quien actuaron Y dio fe,

trativa del Estado
General de Acuerdos

35

median el



Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de Ia
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su norificación
correspondiente.

Punto treinta y uno 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 /lor/2org
promovido por       en contra del
Comisión Estatal de Seguridad Pública y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. por lo que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación delproyecto de resolución del expediente número
TJA/3as /ror l2or9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá'nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerd.os
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y dos del orden det día.- Aprobäción de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de 1á Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3as/ rrl/2org
promovido por    en contra del
Policía adscrito a la Dirección General de la policía Vial de la
secretarÍa de seguridad pública del Municipio de cuernavaca,
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del p-ieno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. por lo que ¿ ,ro haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación delproyecto de resolución del expediente númeroTJA/3aslrn/2or9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá'nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la secretaría de Estudio y cuenta de la
Sala y ésta a su vez al. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de Ia Tercera Sala
de este Tribunal, €r el expediente número TJA  3aS / 122 / 2oIe
promovido por   en contra del

General de la Policía Viat dePolicía adscrito a la Dirección
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Secretaría de Seguridad Pûblica del Municipio de Cuernavaca,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióî; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAl3aS/I22l2Ol9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y cuatro 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/I39/2O19
promovido por  en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación Ia aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/L39I2OI9; mismo que se aprobó por u.nanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sata y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto treínta y cínco 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 lI82l2OI8
promovido por  en contra del Secretario de la
Secretaría de Movilidad y Transportes en el Estado de Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolución; a lo que contestafon que no. Por 1o que al no haber

TRIBUMI- DE JIJS'IICIAADMINIS'IRATIVA

DELESTADODEMORÉOS

A

s

S.
N\

.ss
-\t\

-laâ

È

st
_s
\)

È

\
q'
S
-\

comenta-rios af respecto, sometió
proyecto de resolución
TJA/3aS /l82l2OI8; mismo que

37

tación la aprobación del
expediente número

a
del

bó por unanimidad de



SesÍón Ordinaria número cuarenta y dos

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

Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4asERA/JRAEM-OOL /2019 promovido por   

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto d,e
resoluciórL; a lo que contestaron gue no. Por 1o que aI no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-00 I /2OL9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la L.y 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 Sata
para su notificación correspondiente.

Punto treínta y sÍete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, eD el expediente número
TJA/4asERA/JRAEM-0 ro /2oL9 promovido por 

 en contra de Presidente Constitucional de
Jonacatepec, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación aI proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación delproyecto de resolución del expediente número
TJA/4asERA/JRAEM-0 Lo /2019; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo L6 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sr-l vez al Actuario de la Sala
par a su notificación correspondiente.
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el orden del día.- Aprobación de
Magistrado Titular de la Cuarta Sala

ribunal, en el expediente número
TRIBUMI- DE JUSTCIAADMINISIRI

DETESTAD.DEM.FE,_* 
t*o TJA/4aSERA/JRAEM-0 II l2oI9 promovido por  

 en contra de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer, en relación at
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, eI
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, señaló que emitirá un
voto concLlrrente en el presente asunto.

Asimismo, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar y Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, manifestó que de igual
forma, emitirá un voto concurrente en el asunto que nos ocupa.
Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
OIIl2Ol9; el cual se aprobó por unanimidad de votos, con los
votos concu.rrentes de los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizarott los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
OLI /2OI9, quienes expresaron su conformidad y emitieron su
voto a favor de1 mismo por cuanto al fondo del asunto; con los
votos concurrentes que anunciaron que emitirán los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas; por lo tanto,
tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por Lrnanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-OII l2OI9, con los votos concurrentes del
Magistrado Manuel García Quintartat, Titular de la Cuarta Sala
Especializada y Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Titular de la Quinta SaIa Especializada de este Tribunal, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de IaLey Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Rrnto treinta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente numero
TJA/ 4aSERA/ JRAEM-020 / 20 19 ovido por  

 en contra del Consejo de H y Justicia de la Comisión
Pública del Es
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al pro¡recto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O2O /2OI9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
tle este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEM-
O73/2OI8 promovido por   en
contra de Coordinador Administrativo de la Secretaría de
Protección Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación aI proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O73 /2OI8; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €f el expediente número
TJA/4aS /064l2Ùl7 promovido por    en
contra de la Secretaría de Seguridad Publica y Tránsito Municipal
del Mando Único de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron qLte no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aS lO6al2Ol7; mismo que se aprobó por Lrnanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acu
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T I A con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
r J r c r exped.iente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la

Sala y ésta a sLr vez a). Actuario de la Sala para su notificación
**H?:ü;J3Ëflo[ÐlP* correspondiente.

Funto cuarenta y dos 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/5aS/052 l2)l7 promovido por   en

contra del Sistema de Agua Potable Alcantarillado de

Cuernavaca, por conducto de quien legalmente lo represente'

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si

tenían afguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolucióã; " 1o que contestaron qu.e no. Por 1o que al no haber
comentarios al rèspecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto de resolución del expediente número
"f.lnt5aS/052 l2OI7; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinc'o votãs, d.e conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de lvtoretos. 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 " "r, 

vez aJ Actuario de la sala pæa su notificación
correspondiente.

Punto cuarenta y tres del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrad'o Titular de la Quinta Sala

Especial izad.a a" este Tribunal, er el expe e número

r.lll5asERA/JDN-02 6l2ol9 promovido , por 
 en contra del Director General de Responsabilidades y

sanciones Administrativas de la secretarîa de la contraloría del
poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del ord'en del día, en uso de la voz, el

Magistrado Þresidente, Licenciado en Derecho Manuel García

Quintanaf, preguntó a los Magistrad.os integrantes del Pleno, si

ténían alguna ãb".-""ión que hacer, en relación at proyecto de

resolución. Bn atención a ello, en uso de la palabra, el Doctor en

Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la

Tercera Satã de Instrucción, expresó que emitirá un voto

particular en el Presente asunto.

De la misma manera, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho

Guillermo Arroyo cruz, Magistrado Titular de la segunda sala de

Instrucción, ináicó que t. u.dhi"re al voto particular que emitirá el

Magistrado Titular de la Tercera sala de Instrucción.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado

en Derecho Manuel García Quintanar sometió a votación la
aprobación del ProYecto de del expediente número

TJ A I SaSERA/ JDN-02 6 I 20 re ; el cual aprobó por mayoría de

tres votos, con el voto en contra
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Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular, aI cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/sasERAT.loñ-oã 6 /2or9;
siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la primera Sala
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su. voto a favor del mismo; ão así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitirá un voto particular, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Segunda Sata de Instrucción;
por lo tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

En esa tesitura, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos de1 expediente número
TJAISaSERA/JDN-O2 6 /2org, con el voto en contra del
Magistrado Titular de la Tercera Sara de Instrucción, quien
anunció que emitirá un voto particular, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la segunda sara de Instrucción de este
Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a lo establecido en elartículo 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 srr vez ar Actuario de la sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García euintanar, Magistrad.o presidente de este
Tribunal, da cuenta al pleno el oficio número E-r446/2org de
veintiuno de Noviembre del a-ñ.o dos mil diecinueve, qr" 

".r"cribeel Licenciado Luis Fernando Galindo Arenas, seðretario del
Jwzgado cuarto de Distrito del Décimo octavo circuito en el
Estado de Morelos, a través del cual notifica que en el juicio de
amparo indirecto número 166/2019 promovido por el Lilenciado
Guillermo Arroyo Cruz en contra del Pleno del Tritunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y Otros; la sentencia dictada
el doce de Julio del a-ño dos mil diecinueve, por el J.'zgado cuarto
de Distrito del centro Auxiliar de la séptimà Región, ãon sede en
Acapulco, Guerrero, en auxilio a las lábores dJese- Juzgado, ha
quedado cumplida, restituyéndose a la parte quejosa en ef goce de
sus derechos violados. De igual -"tr.r", ordenó el archivo de este
expediente como asunto totarmente concluido. Lo anterior, para
su conocimiento y efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del dia, el Pleno acordópor unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
numero E-I446/2OI9 de veintiuno de Noviembre del año dos mildiecinueve, registrado con el número 164, suscrito por el
Licenciado Luis Ferna¡do Galindo Arenas Secretario del JuzgadoCuarto de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado deMorelos, por el que notifica que en el juicio de am
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número 16612019 promovido por el Licenciado Guillermo Arroyo
Cruz en contra del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos y Otros; la sentencia dictada el doce de
Julio del ano dos mil diecinueve, por eI Jt;øgado Cuarto de Distrito
del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco,
Guerrero, €t auxilio a las labores de ese Jwzgado, ha quedado
cumplida, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus
derechos violados. De igu"l manera, ordenó el archivo de este
expediente como asunto totalmente concluido. En atención a su
contenido, este Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó
debida nota de 1o comunicado por el citado funcionario judicial, en
el documento de cuenta, para los efectos legales conducentes. Lo

anterior, con fundamento en los artículos 4 ftaccion III, L6, 18

apartado A, fracciones VI, XI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones
I, II del Reglamento Interior del Tribunal.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad d.e cinco votos, tener por rendido el informe de

ãctividades det Magistrado Titular de la Primera Sala de

Instrucción, correspondiente al mes de Noviembre del año dos mil
d.iecinueve; 1o anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el

artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta y seis det orden del día.- El Licenciado en

Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del

Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segund.a Sala de este Tribunal, correspondiente af mes de

Noviembre del año dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó

por unanimidãd de cinco votos, tener por rendido el informe de

àctividades del Magistrado Titular de la Segunda Sala de

Instrucción, correspondiente al mes de Noviembre del ano dos mil
d.iecinueve; 1o antérior, con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 28 fracción XIII de la Ley orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta y siete del orden del día.- El Licenciado en

Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

Tribunal, da cuenta al Pleno el info de actividades del Doctor
as, Magistrado Titular deen Derecho Jorge Alberto Estrada

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

Punto cuarenta y ocho del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado presidente d.e este
Tribunar, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Manuel García Quintanar, en su calidad de Magistrado
Titular de la cuarta sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; así como de la Presidencia de este Tribunal,
correspondiente al mes de Noviembre del año dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Cuarta SaIa Especializad,a
y de Ia Presidencia del rribunal, correspondiente aI mes de
Noviembre del año dos mil diecinueve; lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por el artícuIo 28 fracción XIII de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Punto cuarenta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado presidente d.e este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular dela Quinta sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, correspondiente al mes de
Noviembre del año dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especial izad,a,
correspondiente al mes de Noviembre del ano dos mil diecinueve;
lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2g
fracción XIII de la Ley orgánica der Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cincuenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/S".SERA/755 /2OI9 de
fecha tres de Diciembre de1 año dos mil diecinueve, que suscribe
el Maestro en Derecho Joaquin Roque Gonzâfez Cerezo,
Magistrado Titular de la euinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, a travês del
cual presenta los Indicadores Estratégicos y de Gestión de la
Quinta Sala Especializada d,e este Tribunal, relativo al mes
Noviembre del a_ño dos mil diecinueve.
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AruI TJA En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
numero TJA/5".SERA/75412019 de fecha tres de Diciembre del
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año dos mil diecinueve, registrado bajo el diverso IL29, suscrito
por el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo por presentado con los Indicadores Estratégicos y de

Gestión de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal,
correspondiente al mes de Noviembre del ano dos mil diecinueve.
Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo sexto
transitorio del Acuerdo VüJA/O4|2OI9 por el cual se aprueba el

Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
de1 EJtado de Morelos, del ano dos mil diecinueve, publicado en el

Periódico Ofrcial "Tierra y Libertad" número 5687 del día veinte de

Marzo del ano dos mil diecinueve.

Punto cincuenta y uno det orden del día.- El Licenciado en

Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

Tribunal, da cuenta al Pleno el oficio número
TJAISGA/295412O19, de fecha tres de Diciembre del año dos mil
d.iecinueve, que suscribe la Licenciada en Derecho Anabel Salgado

Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal,

-"diutrt" el cual rinde el informe de actividades del mes de

Noviembre del año dos mil diecinueve, de la Secretaría General de

Acuerdos.

En el desahogo d.e este punto del orden del día, el Pleno acordó

por unanimiãad de cinco votos, tener por recibido el Oficio

i.ú-".o TJAISGA/295412019, de fecha tres de Diciembre del ano

dos mil diecinueve, registrado bajo el diverso 1131, suscrito por la
secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado d.e Morelos. En atención a su contenido,

se le tuvo rindiendo el informe de actividades de la secretaría

General de Acuerd.os, correspondiente al mes de Noviembre del

año dos mil d.iecinueve. Lo anterior, para los efectos legales

procedentes.

punto cincuenta y dos del orden del día.- El Licenciado en

Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DA l2O2/2019,
de fecha cuatro de Diciembre del ano dos mil diecinueve, que

suscribe la C.P. Rosario Adán Yêvque4 Jefa del Departamento de

Administración d.e este Tribunal, mediante el cual envía el Informe

Financiero al mes de Noviembre del ano dos mil diecinueve, del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para

su aprobación. Anexa los estados financieros correspondientes y

relación de transferencias.

En eI desahogo de este Punto del ord.en del día, el Pleno acordó

por unanimidad de cinco votos, tener Por recibido eI Oficio

número TJA/DA l2O2 l2OL9, de fecha de Diciembre de dos

mil diecinlr.eve, suscrito por la C.P. Ro Adán Yâzquez, Jefa del

Departamento de Administración
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Administrativa del Estado de Morelos. Así como por recibidos los
estados financieros que refiere. En atención a su contenido y
análisis, este Órgano Colegiado decidió dejar para el análisis de
los Magistrados integrantes de este órgano Colegiado, el Informe
Financiero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, correspondiente al mes de Noviembre del año dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III; 16; 18 apartado A), fracciones vI, XI, XVI; 32 fracción
I y 33 fracciones III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cincuenta y tres del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente d.e este
Tribunal, da cuenta al pleno el oficio número TJA/plAJl3o/rg
del dos de Diciembre del ano dos mil diecinueve, que suscribe el
Licenciado Luis Antonio contreras Galvez, en su carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe
de actividades correspondiente ar mes de Noviembre del a_ño dos
mil diecinlleve, del área a su cargo.

En el desahogo de este punto del orden del día, el pleno acordópor unanimidad de cinco votos, tener por recibido el oficio
número TJA/P/AJl30/19 de fecha dos de Diciembre del ano dosmil diecinueve, registrado bajo el d.iverso 111g, suscrito por el
Asesor Jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su contenido, se le tuvo rindiendo el
informe de actividades de la Asesoría Jurídica, correspondiente al
mes de Noviembre del año dos mil diecinueve. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 2s fracción II del
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Punto cincuenta y cuatro del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente d.e este
Tribunal, da cuenta al pleno el oficio trú-.to TJA/DL/23/2019 defecha cuatro de Diciembre del año dos mil diecinueve, que
suscribe el Ingeniero oscar Alejandro Romero uribe, Encargádo
del Área de Informática del tr ibun¿, mediante el cual envíainforme de actividades rearizadas por el ârea a su cargo,
correspondiente aI mes de Noviembre del ano dos mil diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el pleno acordópor unanimidad de cinco votos, tener por recibido el oficio
TJAIDT/23/2}19 de fecha cuatro de Diciðmbre del a_ño dos mil
diecinueve, registrado bajo er número 1133, suscrito por elIngeniero oscar Alejandro Romero uribe, en su carácter deAuxiliar del Área de Informática adscrito al Pleno del Tribunal deJusticia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su
contenido, se le tuvo rindiendo el informe d.e actividades del ârea asu cargo, correspondiente al mes de Noviembre del año d
diecinueve. Lo anterior, para los efectos legales procedentes.
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Punto cincuenta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC lO47 l2OI9
de fecha dos de Diciembre del a-ño dos mil diecinueve, que
suscribe la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en
su. carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades del area
a su cargo, correspondiente al mes de Noviembre de dos mil
diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/OIC|O 7 12019 de fecha dos de Diciembre del a-ño
dos mil diecinueve, registrado bajo el diverso 1112, suscrito por la
Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo rindiendo el informe de actividades del Órgano Interno
de Control, correspondiente al mes de Noviembre del ano dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

hrnto cincuenta y seis del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC /O48l2OI9
de fecha dos de Diciembre del año dos mil diecinueve, que
suscribe Ia Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en
su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, mediante el cual remite los Indicadores Estratégicos y de
Gestión del Órgano Interno de Control, correspondiente al mes de
Noviembre del a-ñ.o en curso.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/OIC lO48l2O19 de fecha dos de Diciembre del año
dos mil diecinueve, registrado bajo el diverso 1113, suscrito por la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo por presentada con los Indicadores Estratégicos y de
Gestión del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondientes al mes de Noviembre del ano dos mil diecinueve.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo sexto
transitorio del Acuerdo WJA/O4/2OI9 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del ano dos mil diecinueve, publicado en el
Periódico Ofrcial "Tierra y Libertad" número 5687 del día veinte de
Marzo del ano dos mil diecinueve.

Punto cincuenta y siete del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, strado Presidente de este
Tribunal, pone a la consideración del , el Acuerdo por el que
se determina el Calendario de Susp
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2O2O, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, para su analisis, discusión y, €11 su caso, aprobación.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación a este punto del orden del dîa1' a 1o que contestaron que
no; por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de Acuerdo que presentó;
quienes expresaron su asentimiento levantando la mano y
declarando el Magistrado Presidente, su aprobación por
unanimidad de cinco votos.

En ese tenor, el Pleno acord.ó por un€¡.nimidad de cinco votos,
aprobar el Acuerdo PTJA/O9 l2OI9 por el que se determina el
Calendario de Suspensión de Labores del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al a-ño dos
mil veinte; para los efectos legales a que haya lugar y conforme al
anexo único.

Por consiguiente, se autorizo al Magistrado Presidente, Licenciado
Manuel García QuintanaÍ, para que con fundamento en el artículo
17 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal, remita a la
Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, el Acuerdo
PTJA/ 09 l2OL9 por el que se determina el Calendario de
Suspensión de Labores del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, correspondiente al año dos mil veinte, para su
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y surta los
efectos legales conducentes. Así también, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, para que con motivo de la
presente determinación, auxilie al Magistrado Presidente en todos
los trámites administrativos y legales que se requieran, para lograr
el cumplimiento de 1o mandatado en líneas precedentes. Lo
anterior, de conformidad a 1o dispuesto por los artículos 4 fracción
III; 12; 15 fracciones I, XVI, XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI,
XI, XVI; 32 fracción I; 33 fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numeral L; 17 fraccion III:' 20
fracciones I, III del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cíncuenta y ocho del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, pone a la consideración del Pleno, el Acuerdo por el que
se determina el Calendario de Sesiones Ordinarias del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de l\{orelos,
correspondiente al año dos mil veinte, para su análisis, discusión
y, €n su caso, aprobación.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación a este punto del orden del día; a lo que contestaron que
no; por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecro de Acuerdo que presentó;
qurenes expresaron sL[ asentimiento levantando la mano
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AruI T JA declarando el Magistrado Presid.ente,
unanimidad de cinco votos.

St.l aprobación por
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aprobar el Acuerdo PTJA/ lO l2OI9 por el que se determina el
Calendario de Sesiones Ordinarias del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al
año dos mil veinte; para los efectos legales a que haya lugar y
conforme al anexo único.

Por consiguiente, se autorizo aJ Magistrado Presidente, Licenciado
Manuel García Quintanar, para que con fundamento en el artículo
17 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal, remita a Ia
Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, el Acuerdo
PTJA/ IOl2019 por el que se determina el Calendario de Sesiones
Ordinarias del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, correspondiente al a-ño dos mil veinte, para su
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y surta los
efectos legales conducentes. Así también, s€ instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, para que con motivo de la
presente d.eterminación, auxilie al Magistrado Presidente en todos
los trámites administrativos y legales que se requieÍaÍI, para lograr
el cumplimiento de 1o mandatado en líneas precedentes' Lo

anterior, de conformidad a 1o dispuesto por los artículos 4 fraccion
III; 12; 15 fracciones I, xvl, XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI,
XI, XVI; 32 fracción I; 33 fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numeral l; 17 fracción III; 20
fracciones I, III del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cincuenta y nueve del orden del día.- El Licenciado en

Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de tres de Diciembre del
año dos mil diecinueve, que suscribe el Ciudadano Sergio

Salvador Parra Santa Olalla, en su carâcter de Auxiliar adscrito a

la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual solicita
licencia con goce de sueldo los días seis, siete, ocho, nueve y díez

de Enero del ano dos mil veinte. Lo anterior, para su conocimiento
y efectos legales procedentes.

En el desahogo d.e este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de

lres de Diciembre del año dos mil diecinueve, registrado con el

número LL27 , suscrito por el Ciudadano Sergio Salvador Parra
Santa Olalla, en su carâcter de Auxiliar adscrito a la Tercera Sala

de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado

aprobó la solicitud de licencia con goce de sueldo al Ciudadano
Sèrgio Salvador Parra Santa Olalla, en su carácter de Auxiliar
adsórito a la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal
Jurisdiccional, por tres días hábiles,
ocho, nueve y diez de Enero del año

Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

corresponden a los días
mil veinte. Lo anterior,
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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; 43 fracción V; 45 fracción XVI, inciso e) de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos. Asimismo, se instruyó a la
secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo al
Ciudadano Sergio Salvador Para Santa olalla, para los efectos
legales conducentes; así como 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 en los numerales 5, 6 fracciones I,
III, IV numerales 1 y 9; 20 fracciones I, rlr; 2T fracciones I, III, IV,
V, VI, VII, XIII y 30 del Reglamento Interior del Tribuna].

Punto sesenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta aI Pleno el escrito de tres de Diciembre del ano dos mil
diecinueve, que srrscribe la Licenciada Yolanda Dorantes Teodoro,
a través del cual solicita la entrega del original del contrato de
honorarios celebrado por la que suscribe y este Tribunal; de los
recibos o comprobantes de pago por el tiempo laborado; así como
constancia de retención de impuestos de los recibos de nómina. Lo
anterior, para su conocimientó y efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el pleno acord,ó
por un€rnimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito d.e
tres de Diciembre del a-ño dos mil diecinueve, registrado con el
número 1126, suscrito por la Licenciada yolanda Dorantes
Teodoro, a través del cual solicita la entrega del contrato de
honorarios celebrado por la que suscribe y este Tribunar; de los
recibos o comprobantes de pago por el tiempo laborado; así como
constancia de retención de impuestos de los recibos de nómina.

En atención a su contenido y analisis, este órgano colegiado
decidió aprobar de conformidad, la solicitud que formuló la
Licenciada Yolanda Dorantes Teodoro, en su escrito fechado el día
tres de Diciembre del ano en curso, es decir, se le autorizo la
entrega en copia simple, de los documentos que describe en el
oficio de cuenta, para los usos legales que a la interesada
convengan. Para tal efecto, se instruyó a la Secretaria General de
Acuerdos, comunicar por su conducto la presente d.eterminación a
la Jefa del Departamento de Administración, para que se sirva dar
el trámite legal a esta solicitud. Lo anterior, con fundamento en
los artículos 4 fraccion III; 16; 18 apartado A), fracciones VI, XI,
XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, )C(V; 40
fracciones V, XI de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones r, IV
numerales 1 y 9; 20 fracciones I, rrr y 2T fracciones I, XII, XIII del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto sesenta y uno det orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de cuatro de Diciembre del
año dos mil diecinueve, qlre suscribe la Licenciada Yaneth Basilio
GonzaJez, efl su carácter de Auxiliar
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adscrita a la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
d.e Morelos, por el que solicita licencia por seis meses, en el puesto
que viene desempeñando, con efectos a partir del día siete de

Enero del año dos mil veinte; esto, por convenir a sus intereses. Lo

anterior, püà su conocimiento y efectos legales procedentes.

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

ãuatro de Diciembre del ano dos mil diecinueve, registrado con el

número II34, suscrito por la Licenciada Yaneth Basilio Gortzalez,

en SìJ carácter de Auxiliar de Departamento nB', adscrita a la
euinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este cuerpo colegiado aprobó la solicitud
de licencia sin goce de sueldo a la Licenciada Yaneth Basilio

Gonza|ez, €r sù carácter de Auxiliar de Departamento "B',
adscrita a |a Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal Jurisdiccional, por seis meses,

contad.os a partir del día ocho de Enero y hasta eI día treinta de

Junio del año dos mil veinte, Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por los artículos 4 fracción III; 16; 18 apartado A,

fraôcione" V, VI, XI, XVI; 32 ftacciones 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; 43

fracción Y;45 fracción xvl, inciso e) de la Ley del servicio civil del

Estado d.e Morelos. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General

de Acuerdos, comunicar este acuerd'o a la Licenciada Yaneth

Basilio GonzaJez, Püà los efectos legales conducentes; así como a

Ia Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que proceda á reaJizar los trámites legales y administrativos a que

tt"yá lugar, d.e conformidad a 1o establecido en los numerales 5, 6

fracciones I, III, IV numerales 1 y 9; 20 fracciones I, III; 27

fracciones I, III, iV, V, VI, VII, XIII y 30 del Reglamento Interior del

Tribunal.

Punto sesenta y dos det orden del día'- El Licenciado en

Derecho Manuel ôarcía Quintanar, Magistrado Presidente de este

Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de cuatro de Diciembre del

año dos mil diecinueve, que suscribe la Licenciada Erika Selene

F,arragân calvo, en su carácter de Secretaria de Acuerdos,

adscrita a la Quinta Sala Especialízada en Responsabilidades

Administrativas ãel Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, por el que solicita licencia por seis meses' en el puesto

que viene'dlsempånr11ao, con efectos a partir del día siete de

Enero det año dos mil veinte; esto, por convenir a sus intereses. Lo

anterior, para Su conocimiento y efectos legales procedentes'

En el desahogo de este Punto del orden del día, el Pleno acordó

por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de

cuatro de Diciembre del año dos mil diecinueve, registrado con el

número 1135, suscrito Por la Licen Erika Selene Bar¡agán

Calvo, en su carácter de Secretaria e Acuerdos, adscrita a la
Quinta Sala EsPecializada en ResP dades Administrativas
del Tribunal de Justicia Adminis
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atención a sr-r petición, este cuerpo colegiado aprobó la solicitud
de licencia sin goce de sueldo a la Licenciada Erika selene
Barragá,' calvo, en su carácter de secretaria de Acuerdos,
adscrita a la Quinta SaIa Especializad,a en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal Jurisdiccional, pãr seis meses,
contados a partir del día ocho de Enero y hasta el día treinta de
Junio del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos. 4 fracción III; 16; 1g apartado A,
fracciones V, 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 Mãrelos; 43
fracción v; 45 fracción xvl, inciso e) de la Ley del servicio civil del
Estado de Morelos. Asimismo, se instruyó a la secretaría General
de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Licenciada Erika Selene
Barragán calvo, para los efectos legales conducentes; así como a
la Jefa del Departamento de Adminiétración de este Tribunal, para
que proceda a teaJizat los trámites legales y ad.ministrativos a que
haya lugar, de conformidad a lo estaulecidó en los numerales 5, 6
fracciones I, III, IV numeraLes 1 y 9; 20 fracciones r, III; 2T
fracciones I, III, IV, v, vI, vII, XIII y so ¿et Reglamento Inierior del
Tribunal.

Punto sesenta y tres det orden det dia.- El Licenciado en
Derecho Manuel García euintanar, Magistrado presidente de esteTribunal, da cuenta al pleno el oficio número
TJA/4".SERA/234/2019 de fecha tres de Diciembre del año dosmil diecinueve, que suscribe en su catidad de Magistrado Titularde la cuarta sala Especial jzad.a en Responsabilidades
Administrativas del rribunal, por el que solicita la aprobación delos nombramientos y contrato de prestación de servicios que
enlista en el mismo. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordópor unanimidad de cinco votos tener por recibido el Oficio
número TJA/4".SERA/23 4 /2OLg de fecha tres de Diciembre delaño dos mil diecinueve, registrado con el número 1130 suscritopor el Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,Magistrado Titular de Ia Cuarta Sala Especializada enResponsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Organo Colegiado aprobó las siguientes propuestas denombramientos que formuló: Licenciada Fabiola Acosta Brito
Actuaria, por el periodo del primero de Enero al treinta de Juniodel año dos mil veinte Ciudadano Carlos Aquino Lopez, OficialJudicial "4", por el periodo del prrmero de Enero al treinta deJunio del año dos mil veinte; Licenciada Bertha Jazmin Aragón
Calvo, Oficiat Judicial ..A,, por el periodo del primero de Enero altreinta de Junio del a_ño dos mil veinte Licenciado Alejandro
Salazar Aguilar, Secretario de Estudio y Cuenta, por el periodo delprimero de Enero al treinta de Junio del año dos mil veinte. Asícomo ,la celebración del contrato de prestación de serviciospersonales, bajo el régimen de honorarios asimilab les a salârios,
con el Licenciado Leonardo Gonz aJ,ez Couto Secretario de Estudioy Cuenta, por el periodo del primero de En
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del año dos mil veinte, todos adscritos a la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por los artículos 4 fracción III, L6, 18 apartado A,
fracciones IV, VI, X, XI, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32 ftacciones I,
IV, V, VII, X; 37; 38 y 42 de la Ley Orgá'nica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
ilI, IV números I, 5, 6, 7, 13 y 14 del Reglamento Interior del
Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de

Acuerd.os, comunicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de

Administración de este Tribunal, Püà que proceda a realizar los
trámites legales y administrativos a que haya lugar, de

conformidad a 1o establecido por los ordinales 20 fracciones I, III y
27 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Punto sesenta y cuatro del orden det día.- El Licenciado en

Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

Tribunal, da cuenta al Pleno eI Oficio número

SG/IDEPEM/DG/ l7g2l2O19 de fecha veintiuno de Noviembre del

año dos mil diecinueve, que suscribe el Maestro Gabriel Enrique
Pêrez Lopez, en su carâcter de Director de control de Procesos del

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, por el

que comunica qrre ese Instituto no cu.enta con atribuciones para
poder brindar el patrocinio y representación en materia
äd-itti"trativa, por 1o que se encuentra impedido legalmente pafa
poder designar un defensor d.e oficio como se solicitó' Además, que

ãse Organi"-o no cuenta con personal profesional especializado y

calificado para intervenir en asuntos de materia administrativa. Lo

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó

por unanimiãad de cinco votos, tener por recibido el oficio

1.rú-.ro SG/IDEPEM/DG/ l7g2 l2OL9 de fecha veintiuno de

Noviembre del ano dos mil diecinueve, registrado con el número

llo4, suscrito por el Maestro Gabriel Enrique Pêtez Lopez, en su

carâcter de Diiector de Control de Procesos del Instituto de la
Defensoría Pública del Estado de Morelos, a través del cual

comunica que ese Instituto no cuenta con atribuciones pal.a poder

brindar el þatrocinio y representación en materia administrativa,
por 1o que se encuentra impedido legalmente pæa pode_r designar

Ln defensor de oficio como se solicitó. Además, que ese Organismo

no crrenta con personal profesional especialízado y calificado para

intervenir en asuntos de materia administrativa. En atención a su

contenido, este Órgano Colegiado determinó que por con_ducto del

Magistrado Presidente de este Tribunal, se de vista a la Comisaría
pO¡lica adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de

Morelos, respecto de la contestación en sentido negativo que

generó el Director de Control de Procesos de dicho Instituto; toda
que dicha actuación Pudiera constituir una conducta o una
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falta que sanciona la LeY de ResPonsabilidades Administrativas
pa-ra el Estado de Morelos, en su.s artículos 1, 51, 57, 58 Y 59. Lo

anterior, además, con fundamento en 1o establecido en los

artículosgfracciónXY30de la Ley Orgánica de la
Administración Pûbtica del Estado y Soberano de Morelos;

26 y 27 de la LeY de la DefensorÍa
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4 fracción III, 12;15 fracciones I, VI, XVI, XX, XXI; 16;1g
apartado A), fracciones vI, xI, XVI; 32 fracción I; 33 fracciones III,xI, xx, xxv de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; r, 2 fracción XXV; rr; 1g;
19; 20 y 2l del Reglamento Interior de la secretaría de la
contraloriay 5,6 fracciones I, II, IVnumeral 1; ll fracción v; rT
fracción III y 20 fracciones I, III del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto sesenta y cinco del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Licenciado Manuel García euintanar, Magistrado
Presidente del rribunal, preguntó a los Magistrados intègrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a disõutir. En atención a
ello, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
cruz, Magistrado Titular de la segunda sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa- del Estado de Morelos, solicitó
la autorizacion de la celebración de los contratos de prestación de
servicios personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, con la Licenciada Alejandra serrano sán chez, para que
se desempeñe como Auxiliar, por el periodo 

"o-p."rr'dido detprimero de Diciembre del a-ño dos mif diecinuerr" ¿ quince de
Enero del ano dos mil veinte; asi como con la Licenciàda Irma
Denisse Fernández Aguilar, para que se desempeñe como
secretaria de Estudio y cuenta, por e1 periodo 

"o-prendido delprimero de Diciembre del ano dos mil iiecinueve 
"l quince de

Enero del año dos mil veinte; ambas adscritas a la seguiaa sala
de Instrucción del Tribunat y de conformidad a lo estipälado en elartículo 28 fracción xIV de la Ley orgánica det lribunat de
Justicia Administrativa del Estado de Morãlos.

Por lo expuesto en líneas que anteceden el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crrtz, Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a Sll' petición,
este cuerpo colegiado aprobó la celebración de los contratos de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con la Licenciada Alejandra Serrano
Sánchez, paÍa que ocupe el cargo de Auxiliar, por el periodo
comprendido del primero de Diciembre del año dos mil diecinueve
al quince de Enero del añ,o d.os mil veinte y con la Licenciada Irma
Denisse Ferná'ndez Agallar, para que funja como Secretaria deEstudio y Cuenta, por el periodo prendido del primero decom
Diciembre del a_ño dos mil diecinueve al quince de Enero del ano
dos mil veinte, ambas adscritas a la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal. Lo anterior, con fundamento en Io dispuesto por
los artículos 4 fraccion III 16, 18 apartado A, fracciones VI XI,
XII, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracciones I, V, VI, X; 37; 42 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV números 5 y 14 del ReglamentoInterior del Tribunal. Asimismo , S€ instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo al Departamento deAdministración de este Tribunal, ptrâ que pro
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ministrativos a que ha5ia lugar, de
cido por los ordinales 20 fracciones I, III y

IV, V, VI, VII, Vru Y XIII del último
.rRlBUMl- 
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Por otra parte, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cetezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, solicitó
la aprobación del nombramiento de la Licenciada Yaneth Basilio
Goizã7e2, púa que se desempeñe como Secretaria de Acuerdos
adscrita a la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, por el
periodo comprendido del día ocho de Enero al día treinta de Junio
áel año dos mil veinte; 1o anterior, a razon' de la licencia sin goce

de sueldo por seis meses, que le fue autorizada a la Licenciada
Erika Selene Barragán Calvo, como Secretaria de Acuerdos,
adscrita a la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal Jurisdiccional; así como de

conformidad a 1o establecido en el artículo 28 fracción XIV de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos.

por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,

tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho

Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala- Especializad.a en Responsabilidades Administrativas del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morel0s. En

atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
de nombramiento que formuló pafa que la Licenciada Yaneth

Basilio GonzaJez, ó"..p. el cargo de Secretaria de Acuerdos

adscrita a la Quinta sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas d.e este Tribunal, Pof el periodo comprendido del

día ocho de Enero al día treinta de Junio del ano dos mil veinte.

Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4

fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones IV, VI, XI, XVI; 28

fracción XIV; 32 fracci.õnes I, III, VI; 35; 42 de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, III, IV número 4 del Reglamento Interior del Tribunal'
Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,

comunicar este acuerd.o a la Jefa del Departamento de

Administración de este Tribunal , Püà que proceda a realizar los

trámites legales y administrativos a que haya lugar, de

conformidad a 1o establecido por los ordinales 20 fracciones I, III y
27 fraccr,ones I, II, III, IV, V, VI, VII y XIII del último ordenamiento

legal invocado.

En otro orden de ideas, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel

García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la
consideración del Pleno, la autorizacion pæa llevar a cabo los

trabaj os de remodelacion Y lo rehabilitación de las oficinas que

lntegran el Tribunal de Justicia así como del

inmueble qLre tiene asignado e Tribunal, ubicado en calle

Pericón número 305, colonia en esta Ciudad de
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adecuaciones en las instalaciones que ocupa el Tribunal, para
contar con más espacio y movilidad en algunas áreas, para el
buen desempeño de las labores juridiccionales que tiene
encomendadas este Tribunal; así como la mejor atención al
público en general. Lo anterior, con fundamento en los artículos
L2 y 15 fracciones I, vI, xI, xvIII, xxl de la Ley orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo antes comentado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Órgano colegiado acordó favorabre ra propuesta que formuló
el Magistrado Presidente, por los argumentos vertidos con
antelación. En consecu.encia, se autorizo reaJizar d.urante el
segundo periodo vacacional del Tribunal, los trab4jos de
remodelacion y /o rehabilitación de ras oficinas que ocupa este
Tribunal, ubicadas en calle Gutemberg número ã, edificio ,.Las
Pla'as", en la colonia centro; así como del inmueble que tiene
asignado este Tribunal, ubicado en calle pericón númãro 3oS,
colonia Miraval, ambos en esta ciudad de cuernavaca, Morelos.
Para tal efecto, se autorizo al Magistrado Presidente, Licenciado
Manuel García Quintanar, llevar a cabo la contratación del
servicio que se requiere, con las mejores características por
cuanto a costo, calidad de los materiales, tiempo de ejecución y
entrega del trabajo, con el proveedor que considere convenientã,
tomando en cuenta el mejor precio en el mercado.

De igual manera, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal Jurisdiccional, para que derivado
de este acuerdo, auxilie al Magistrado presidenl. .r, ios trámites
administrativos, contables y fiscales a que haya lugar. De igual
manera, se instruyó a la secretaria General de Acueráos,
comunicar por su conducto esta determinación at area
administrativa señalada. Lo anterior, para los efectos legales a que
l.y. lugar y con fundamento en los artículos 4 fracciotr-ltt; L2, rs
fracciones I, XI, xvl, xx, xxl; 16, 18 apartad.o A, fracciones VI, XI,
xII, xvl; 32 fracciones I, vI; 33 fracciones I, III, xI, xx, XXV; 4o
fracciones I, II, III, xI de la Ley orgánica der rribunat de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y s, 6 fracciones I, II, IV
numerales 1 y 9; rr fracción rrr; 20 fracciones I, IJI; 2T fraccr.ones
III, IV, v, VIII, XIII del Reglamento Interior del rribunal.

Por otro lado, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado presidente, informó a los Magistrados
integrantes del Pleno del rribunal, eu€ hay minisiraciones
pendientes por recibir, por parte d.e ra secretaría de Hacienda delPoder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
correspondientes al presupuesto de egresos del ano dos mil
diecinueve, asignado a este Tribunal. Bajo esta idea, propuso que
en cualto se reciban los recursos financieros faltan tes, se autoriceal Magistrado Presidente, en el ámbito de slls atribuciones ,acumplir con las obligaciones que tiene encomendadas y cubra los
requerimientos que necesita el rribunal, en los rubros siguientes
lnsumos, materiales y suministros; materiales de
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de cómputo y mobiliario y equipo de oficina; toda vez que es

necesario contar con el suficiente material y equipo, para
desarrollar de manera eficiente y efrcaz, el trabajo jurisdiccional
que lleva a cabo este Tribunal y con el objetivo de brindar el mejor
servicio posible de impartición de justicia a los Ciudadanos. Lo
anterior, con fundamento en los artículos L2 y 15 fracciones I, VI,
XI, XVI[, XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o expuesto con anterioridad, el Pleno acordó por unanimidad
de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del
Licenciado Manuel García QuintaÍLat, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Órgano Colegiado acordó favorable la
propuesta que formuló el Magistrado Presidente, por los
argu.mentos vertidos con antelación. En consecuencia, se autorizó
al Magistrado PreSidente, Licenciado Manuel García Quintanar,
püa que en cuanto la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo
ãel Gobierno del Estado de Morelos, realice las transferencias
bancarias, relativas a las ministraciones pendientes por recibir,
del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del año dos mil
diecinueve, del Tribunal de Justicia Administrativa; lleve a cabo

todas las acciones y trámites tendentes a cubrir los
requerimientos que tiene este Tribunal, en los rubros de: insumos,
máteriales y suministros; materiales de litnpieza; equipo de

cómputo y mobiliario y equipo de oficina; toda vez q.ue resulta
necesario contar con el suficiente material y equipo, pæa
d.esarrollar de manera eficiente y eficaz, el trabajo jurisdiccional
que lleva a cabo este Tribunal y con el objetivo de brindar el mejor
slrvicio posible de impartición de justicia a los Ciudadanos. Lo

anterior, tomando en consideración las mejores características por
cuanto a costo, mod.elo, durabilidad Y, con el proveedor que

consid.ere conveniente, previendo siempre el mejor precio en el

mercado.

Asimismo, se instruyó a la Jefa del Departamento de

Administración d.e este Tribunal Jurisdiccional, para que derivado

d.e este acuerdo, auxilie al Magistrado Presidente en los trámites
administrativos, contables y fiscales a que haya lugar. De igual
manera, Se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,

comunicar por Su conducto esta determinación af area

administrativa señalada. Lo anterior, püa los efectos legales a que

haya lugar y con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 12, 15

fraccionãs t, tII, XI, XVI, XX, XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI,

xI, xII, XVI; 32 fracciones I, vI; 33 fracciones I, III, XI, XX, XXV;

40 fracciones I, II, III, K de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,

II, IV numerales I y 9; 11 fracción III; 20 ftacciones I, III; 27

fracciones III, IV, V, VI11, IX, ¡1II del Reglamento Interior del

Tribunal.

En diverso tema, en uso de la P bra, el Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado te del Tribunal, Puso a la

A

s
s
$

ñ

S
-\ñì

Q

*

st
_È\)

t
\
sl
s
$ì

consideración de
anticipado de la

los Señores M
poliza del

57

de
s, hacer un Pago



Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

", que se tiene contratado con la empresa
 , por el periodo comprendido de Junio

del ano dos mil veinte a Junio del ano dos mil veintiuno, con cargo
al Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal
correspondiente al presente año y en cumplimiento al acuerdo
adoptado en la Sesión Extraordinaria número tres del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
cinco de septiembre del año dos mil diecinueve; para el
Magistrado Martín Jasso Díaz, Titular de la primera sala de
Instrucción; el Magistrado Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; el Magistrad.o Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Titular de la Tercera Sala de Instrucción; el Magistrad.o
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especial iza¿ay el Magistrado Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Titular de la
Quinta sala Especializada, todos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. De igual forma, pidió que
en caso de aprobarse favorable el planteamiento que formuló, se
autoricen las transferencias presupuestales suficientes para dicha
erogación. Lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y IS
fracciones I, III, vI, xI, XXI de la Ley orgánica del rribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo señalado con antelación, el Pleno acordó por un€ulimidad de
cinco, votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a sus
expresiones, este Órgano colegiado acordó favorable la propuesta
que formuló el Magistrado Presidente, por los argumentos vertidos
con antelación. En consecuencia, se determinó autorizar el pago
anticipado de la poriza del plan de seguros denominado

", que se tiene contratado con la empresa
 , por el periodo comprendido de Junio

del año dos mil veinte a Junio del año dos mil ,réintiutro, con cargo
al Presupuesto de Egresos autorizad,o para el ejercicio fiscat dèl
año dos mil diecinueve, en términos del artículo décimo primero
del Acuerdo PTJA l04/2019 por el cuar se aprueba el presupuesto
de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del ano dos mil diecinueve; pa-ra los Magistrados Martín
Jasso Diaz, Titular de la primera sata de Instruðción; Guillermo
Arroyo cruz, Titular de la segunda sala de Instrucción; Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Titular de la Tercera Sala de Instruccióã;
Manuel García Quintanar, Titular d.e la Cuarta Sala Especial izaday Joaquín Roque Gonzâlez cerezo, Titular de la quinta sala
Especializada, todos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; por Lln monto total a pagar de $7oo,2gg.Tr
(setecientos sesenta mil doscientos ochenta y nueve pesos T r / roo
-.r.), incluyendo el Impuesto al varor Agregadó; como una
prestación de seguridad social, sin perjuicio de 1as disposiciones
normativas que se emitan püa establecer urL sistema
complementario de haber de retiro, como parte de las condiciones
generales de trabajo de los titulares de la función jurisdiccional de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estâdo de Morelos.
Asimismo, se aprobó realizar las transferencias presupuestales
suficientes que se requieran para estar en posibilidad de sufragar
dicho gasto. Para tal efecto, se autorizo al Magistrado Presidente,
Licenciado Manuel García euintanar,
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T Ï A transferencias presupuestales que se requieran, Ptrâ dar
¡. U' ' " suficiencia financiera a la cuenta de destino; asimismo, se le

autorizo llevar a cabo la firma correspondiente con la empresa
.TRIBUM,L 

DE JUSTCIAADN4INS'IRAÏIVA

DELESTADODE MORELOS aseguradora denominada  . Así también, se instruyó a
la Jefa del Departamento de Administración , Püà que derivado de
la presente decisión, auxilie al Magistrado Presidente, en todos los
trámites contables, administrativos y fiscales a que haya lugar y
realice el pago respectivo mediante transferencia interbancaria a
la Empresa   De igual mafiera, se

instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo al area administrativa citada. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción lIl; 12; 15 fracciones I, XI,
XVI, XX, XXI; 16;18 apartado A), fracciones VI, XI, XII, Ãfl;32
fracciones I, VI; 33 fracciones 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, IV números 1 y 9; II
fracción III; 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, II, III, IV, V, V[I,
XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

En otro asunto, en uso de Ia voz, el Licenciado Manuel García

Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la
consid.eración del Pleno, la propuesta de modificación al Acuerdo
PTJA/O L l2OIg por el que se determina el Calendario de

Suspensión de Labores del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, cofTespondiente af año dos mil diecinueve;
aprobado en la Sesión Ordinaria número una de fecha ocho de

Er."to del año dos mil diecinueve y publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5671 del treinta de Enero del

año dos mil diecinueve. Lo anterior, a tazon de cambiar la parte
relativa al segundo periodo vacacional del Tribunal, del año dos

mil diecinueve, toda vez que no se reafizo correctamente el

cómputo de los quince días hábiles que se otorgan a los

trabàjadores del Tribunal, como días de descanso por vacaciones.

En ese tenor, propuso que dicho segundo periodo vacacional,

comprenda del ãí" Lrrttes dieciséis de Diciembre del ano dos mil
diecinueve al día Martes siete de Enero del ano dos mil veinte,

señalando como primer día hábil laboral, el día Miércoles ocho de

Enero del ano dos mil veinte. Además, 1o anterior con fundamento
en los artículos 12 y 15 fracciones I, XVIII y XXI de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos

Bajo esa idea, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,

terier por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,

este órgano Colegiado acordó favorable 1a propuesta que formuló
el Magistrado Presid.ente, por los argumentos vertidos con

antelación. En consecuencia, se aprobó la modificación del

Acuerdo PTJA/OI l2O 19 Por el que se determina el Calendario de

Suspensión de Labores del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, corresp ondiente al ano dos mil diecinueve;
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a-ño dos mil diecinueve. En ese sentido, se señaló como segundo
periodo vacacional del Tribunal, del a_ño dos mil diecinuevè, del
día Lunes dieciséis de Diciembre del año dos mil diecinueve al día
Martes siete de Enero del ano dos mil veinte, fijando como primer
día hábil laboral, eI día Miércoles ocho de Enero del ano dos mil
veinte. Por consiguiente, se instruyó a la Secretaria General de
Acuerdos, para que con motivo de la presente determinación,
auxilie al Magistrado Presidente en todos los trámites
administrativos y legales que se requieran , pffiã lograr el
cumplimiento de lo mandatado en líneas preced.entes. Lo anterior,
de conformidad a lo dispuesto por los artículos 4 fracción III; 12;
15 fracciones I, xvl, XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI,
XVI; 32 fracción I; 33 fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numeral 1; 11 fracción v; rT
fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento Interior del
Tribunal.

En relación a otro tema, en uso de la voz, el Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado presidente del Tribunat, puso a la
consideración del Pleno, la propuesta del nombramiento de la
ciudadana Lucero Tapia Flores, para que ocupe la plaza de
Secretaria adscrita al Departamento de Administración de este
Tribunal, por seis meses, contad.os a partir del día primero de
Enero y hasta el día treinta de Junio del año dos mii veinte. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos L2 y rS
fracciones vI, x de la Ley orgánica del rribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o expresado en el párrafo que precede, el pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Licenciado Manuel García euintanar, Magistrado presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este órgano colegiado acordó favorable lapropuesta que formuló el Magistrado presidente, por los
argumentos vertidos con antelación. En consecuencia, se aprobó
el nombramiento de la ciudada:ra Lucero Tapia Flores, pa_ra que
se desempeñe como secretaria ad.scrita al Departamento de
Administración de este Tribunal, por seis meses, contados a partir
del día primero de Enero y hasta el día treinta de Junio del ano
dos mil veinte. 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
trá'rnites fiscale-s, legales y administrativos a que haya lugar. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto pó, los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fradciones iv, vI, xI, XVI; 32
fracciones I, vI, vII; 33 fracciones III, xI, xx, XXV; 40 frac'.ones I,II, III, v, XI; 42 de la Ley orgánica del rribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 12 de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I II, IV numerales 1,
13; 20 fracciones I, III; 2Z fracciones I, II
del Reglamento Interior del Tribunal

60

III, IV, V, VI, VII Y



@lrr^
Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

h¡nto sesenta y seis del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
cuarenta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día cuatro de Diciembre del año dos mil
diecinueve.

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

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número cua-renta y dos, pidiendo a la Secretaria
General de Acuerdos, çircular a los Magistrados integrantes de
este Pleno, la Acta y sorneter a votación su aprobación en todas y
cada una de sus partes y en los términos acordados.

Enseguida, la Secretaria de Acuerdoq por instrucciones
del Magistrado Presidente ó a votaöiôri-'de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la S n Ordinaria número cua-renta y
dos del Pleno de este Tribunal ienes no tuvieron comentarios u

do su conformidad y emitiendo
1o que el punto de acuerdo tuvo

--'t.,.---- ' --' --áÐillaac.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por urtariinritfád de
cinco votos, la Acta de.la Sesión Ordinaria número cuarenta y dos
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día cuatro de Diciembre del año dos mil
diecinueve. Lo anterior, cen 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 catorce horas con treinta minutos del día cuatro de
Diciembre del año dos mil diecinueve y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número cuarenta y
tres, que se llevará a cabo a las once horas del día once de
Diciembre del ano dos mil diecinueve, en el lugar acostumbrado.
Firmaron los que en ella intervinieron, ante la Secretaria General
de Acuerdos con quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

tr

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

en Responsabilidades Administrativas

TRIBUM,L DE JUSTCIAADMINISTRA'IIVA

DELESTADO DE MORELOS
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M. en D.

\

Dr. en
Magistrado Titular de

Roque
tular de la

Diaz
Sala

Arroyo Cruz
Sala

AI Estrada Cuevas

de

en

Sala

Cerezo
Sala Especialtzaila

trativas

Capístrán
de AcuerdosSec

Las presentes firmas corresponden a la Acta de la
cuarenta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha cuatro de Diciembre del año dos
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