
üal TJA
Sesión Ordínaria número treinta y cinco

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número treinta y cinco
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día dieciséis de Octubre del a-ñ.o dos mil
diecinueve.

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

Magístrado Martín Jasso Diaz, Titular de la Primera Sala de
Instrucción. Presente.

Magístrado Guillermo Arroyo Ctuz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.

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

Magístrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializ.ada en Responsabilidades Administrativas.
Presente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quínta Sala Especializada en ResponsabÍlidades
Administrativas. Presente.

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

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VI[, 16, 17, L8, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 in o a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García Quin
Presidente y Titular de 'la Cuarta Sala

a.t, Magistrado

Responsabilidades Administrativas; Maestro en cho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera
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Sesiôn Ordinaria número treinta y cinco

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

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

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

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/232/2OI8 prom ido por  

o, a través de    
a en contra d l Presidente Municipal del H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJ A/ l aS/ lO I 2OL9 promovido por  

     
 en contra del Director General del Instituto de

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y
Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en e ente número
TJAI laS/83/ 2OI9 promovido por  

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

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/II7 l2OI9 promovido por  

 en contra de Luis Julián Villafranco, quien elaboró
el acta de infracción OO3224.

Segunda Sala

7. Aprobación de Resolución que presenta el
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el
TJA/2aS l224l2OI8 promovido por 

 en contra del Titular de Asuntos

o Titular
te número
 

2

ternos de la



üal TJA
Sesiôn Ordinaria número treinta y cinco

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Cuautla, Morelos (aplazado).

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /238/2018 promovido por 
en contra de la Jefa de Departamento de Recursos Humanos
del H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos (aplazado).

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /O7 /2019 promovido por   
en contra del Agente de la Dirección General de Transporte
Público y Privado de la Secretaria de Movilidad y Transporte
del Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lI99l2O 18 promovido por  

 en contra del Agente de Tránsito de la Secretaría de
Protección Ciudadana de Temixco, Morelos y Otros.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titula¡
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /22O/2O18 promovido por   

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

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aSl 162l20 18 promovido por  en
contra del Síndico Municipal de Atlatlahucan, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /II9l2O17 promovido por  en
contra de la Procuraduría Fiscal dependiente de la Secretaría
de Hacienda del Estado de Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
Ol / 1066 l2OI8 promovido por  l en
contra del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (análisis de
competencia por declinatoria del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

Tercera Sala

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS / 53l2OI9 promovido por  

 en contra de la Directora de Supervisión y
Auditoría Central de la Secre de la Contraloría del
Gobierno del Estado de Morelos y
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Sesión Ordinaria número treinta y cinco

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS/57/2OI9 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /64/2019 promovido por  
en contra del Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de
Tetela del Volcán, Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /67 12019 promovido por    
en contra del Subsecretario de Recursos Humanos del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l7O/2019 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y
Otros.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ 3aS  79 / 2Ol9 promovido por  

   en contra del Sistema de Conservación, Agua
Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /96/2019 promovido por  en
contra del Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos y
Otro.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /84 l2OL9 promovido por  

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

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS/9112019 promovido por  
en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 /12412019 promovido por 
en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

25. Aprobación de Resolución que presenta el
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el
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TJA/3aS l23Il2Ol8 promovido por  
en contra del Gobernador Constitucional del Estado de
Morelos y Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 15812O18 promovido por  y
Otros en contra del Director General del Sistema de
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de
Temixco, Morelos y Otros.

Cuarta Sala

27. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especialízada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA /O2l /2OI7 promovido por

 en contra del Consejo de Honor y
Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el

ente número TJA/4aSERA/03O/2OI8 promovido por
  en contra del H.

Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos y Otros.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-LT l2OI9
promovido por  en contra de los
Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía
General del Estado de Morelos.

Ouinta Sala

30. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eh el
expediente número TJA{5aS/079 l2Ol7 promovido por

   en contra del Presidente del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública y Otros. En cumplimiento de amparo
directo número L68 I 2019.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM -OO8 l2OL9
promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos y Otros.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ JDN-OIL /20 19 promovido
por  en ntra del Directora General
de Responsabilidades y Sancio Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del
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Asuntos AdministratÍvos

33. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de dieciséis de Octubre del año dos mil diecinueve,
que suscribe la Ciudadana Silvia Brito Ávila, en, su carácter
de Auxiliar de Intendencia del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
solicita se le conceda una licencia con goce de sueldo, por el
día veintiuno de Octubre del a-ño dos mil diecinueve, para
atender un asunto de carácter personal. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

34. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de dieciséis de Octubre del ano dos mil diecinueve,
que suscribe la Ciudadana Aurora Simón Silva, en su.
carácter de Oficial Judicial '4", adscrita a la Segunda Sala
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, por el que solicita licencia con goce de sueldo, pa_ra
el día Viernes dieciocho de Octubre del año dos mil
diecinueve, ello en atención a razones y actividades de
carácter personal. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales procedentes.

35. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de dieciséis de Octubre del año dos mil diecinueve,
que suscribe la Licenciada Yaneth Basilio Gonzâ7e2, en sll
carácter de Auxiliar de Departamento nB', adscrita a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, mediante el cual solicita se efectúe el
pago de su aguinaldo devengado hasta la primera quincena
del mes de Noviembre del presente a-ñ.o, por así convenir a
sus intereses. Lo anterior, prã su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

36. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de nueve de Octubre del ano dos mil diecinueve, que
suscribe el Magistrado Luis Vega Ramírez, en su. carácter de
Director Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados
de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la
Federación,4.C., por el que participa que el Viernes 29 de
Noviembre del año dos mil diecinueve, en esta Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, se celebrara el Congreso Anual 2OI9,
que se desarrollará bajo el título oRetos g Perspectiuq"s de lo
Justicia Federøl Mexicqna". A razon de
cordial invitación con la presentación de
escrito, en alguno de los cinco Ejes

ello, formula una

emáticos que se
enlistan. Lo anterior, para su co
conducentes.

ponencia por
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T JA g7. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de diez de Octubre del a-ño dos mil diecinueve, que

ÏRJBUML DE JUSTCIAADI¡INIS'IRATIVA

DELESTADO DEMORIOS suscribe el Magistrado Armando L Maitret Hernândez, en su
carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Directivo de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C.
(AMIJ), a través del cual extiende una cordial invitación, a la
XIV Asamblea General Ordinaria de dicha Asociación, el día
ocho de Noviembre del ano dos mil diecinueve, en la Ciudad
de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales procedentes.

38. Asuntos Generales.

39. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número treinta y cinco del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día dieciséis de Octubre del año dos mil diecinueve.

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

Este punto está desahogado.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
cuestionó y solicitó a los Magrstrados integrantes del Pleno, lo
siguiente: "Conforrne al orden del día, pasqríqmos a. desahogør el
segundo punto que se refiere a. la. aprobación, modificación A
dispensa de la lectura. del orden del dío de esta" sesión ordinaría
número treintq g cinco. Señores Møgistrados, ¿alguna. propuesta de
modificación?. De no haber ningunø por parte de ustedes, go sí les
pediría que podqmos modificar el orden del díø, para poder retirqr
el punto ntimero ueintisiete, ueintiocho g ueintinueue, relatiuos al
índice de Ia Cuqrta. Solq de Io cual sog Titular, a eþcto de hacer
replanteamiento de los progectos que se hqbíqn enlistqdo. Bøjo esa
tesitura Señores Møgistrødos, les pido se siruqn aprobar lo
modificøción g la dispensa de la lectura del orden del día, conforme
a lo que fue expresado; los que estén por la øfinnatiua, síruanse
leuqntqr su mano; se aprueba eI orden del día modificada g Ia
dispensa de lo lechffa. del mismo".

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 Cuarta Sala Especializada de
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Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número treinta y cinco del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día dieciséis de
Octubre del año dos mil diecinueve; así como la dispensa de la
lectura del mismo. Lo anterior, ptrâ los efectos legales a qLre haya
lugar y de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fracción
III, 16, 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 ma.nera:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número treinta y cinco del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día dieciséis de Octubre 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/IaSl232l2Ol8 promovido por  

       
 en contra del Presidente Municipal el H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ LO l2OL9 promovido por  

,      
 en contra del Director General del Instituto de

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y
Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en e ente número
TJAI laS/83/ 2OI9 promovido por  

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

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ IL7 /2019 promovido por  

en contra de Luis Julián Villafranco, quien elaboró
el acta de infracción OO3224.

Segunda Sala

7. Aprobación de Resolución que presenta el
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el
TJA/2aS 1224/2018 promovido por
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Lopez en contra del Titular de Asuntos Internos de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Cuautla, Morelos (aplazado).

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /238/2018 promovido por 
en contra de la Jefa de Departamento de Recursos Humanos
del H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos (aplazado).

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aSlO7/2019 promovido por   
en contra del Agente de la Dirección General de Transporte
Publico y Privado de la Secretaria de Movilidad y Transporte
del Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS ll99 /2O 18 promovido por  

 en contra del Agente de Tránsito de la Secretaría de
Protección Ciudadana de Temixco, Morelos y Otros.

11. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /22O/2O18 promovido por   

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

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /162/2018 promovido por  en
contra del Síndico Municipal de Atlatlahucan, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /lLgl2Ùl7 promovido por  en
contra de la Procuraduría Fiscal dependiente de la Secretaría
de Hacienda del Estado de Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
OI / 1066 /2OI8 promovido por    en
contra del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (análisis de
competencia por declinatoria del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

Tercera Sala

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS / 53l2OI9 promovido por  

 en contra de la
Auditoría Central de la

General de Supervisión y
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16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /57 /2019 promovido por    en
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /64/2019 promovido por  
en contra del Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de
Tetela del Volcán, Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /67 12019 promovido por    
en contra del Subsecretario de Recursos Humanos del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /7O/2OI9 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y
Otros.

2O. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ 3aS 179 2OL9 promovido por  

   en contra del Sistema de Conservación, Agua
Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.

2L. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /9612019 promovido por  eri.
contra del Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos y
Otro.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ 3aS I 84 /2OL9 promovido por  

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

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /9Il2Ùl9 promovido por  
en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 / I24l2O 19 promovido por 
en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

25. Aprobación de Resolución que presenta el
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el
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TJA/3aS /23I l2OI8 promovido por  
en contra del Gobernador Constitucional del Estado de
Morelos y Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /58/2018 promovido por 

 en contra del Director General del Sistema de
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de
Temixco, Morelos y Otros.

Ouinta Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/5aS/079 /2OL7 promovido por

   en contra del Presidente del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública y Otros. En cumplimiento de amparo
directo número 168 I 2OL9.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM -OO8 I 2OI9
promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos y Otros.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJAISaSERA/JDN-O II l2O 19 promovido
por  en contra del Directora General
de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos.

Asuntos Administrativos

30. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta at Pleno el
escrito de dieciséis de Octubre del ano dos mil diecinueve,
que suscribe la Ciudadana Silvia Brito Ávila, en su carácter
de Auxiliar de Intendencia del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cuaL
solicita se le conceda una licencia con goce de sueldo, por el
día veintiuno de Octubre del ano dos mil diecinueve, para
atender un asunto de carácter personal. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de dieciséis de Octubre del ano dos mil diecinueve,
que suscribe la Ciudadana Aurora Simón Silva, en su
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diecinueve, ello en atención a razones y actividades de
carácter personal. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales procedentes.

32. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de dieciséis de Octubre del año dos mil diecinueve,
que suscribe la Licenciada Yaneth Basilio Gonzafez,, en su.
carácter de Auxiliar de Departamento "B', adscrita a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, mediante el cual solicita se efectúe el
pago de su aguinaldo devengado hasta la primera quincena
del mes de Noviembre del presente a-ño, por así convenir a
sus intereses. Lo anterior, ptrâ su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

33. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de nueve de Octubre del año dos mil diecinueve, que
suscribe el Magistrado Luis Vega Ramírez, en su carácter de
Director Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados
de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la
Federación,4.C., por el que participa que el Viernes 29 de
Noviembre del año dos mil diecinueve, en esta Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, se celebratâ el Congreso Anual 2OI9,
que se desarrollará bajo el título "Retos g Perspectiuas de la.
Justiciq. Federql Mexicqnq". A razon de ello, formula una
cordial invitación con la presentación de una ponencia por
escrito, en alguno de los cinco Ejes Temáticos que se
enlistan. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
conducentes.

34. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de diez de Octubre del año dos mil diecinueve, que
suscribe el Magistrado Armando I. Maitret Herná'ndez, en su
carácter de Secretario Ejecutivo del Comité Directivo de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C.
(AMIJ), a través del cual extiende una cordial invitación, a la
XIV Asamblea General Ordinaria de dicha Asociación, el día
ocho de Noviembre del ano dos mil diecinueve, en la Ciudad
de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales procedentes.

35. Asuntos Generales

36. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número treinta y cinco del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día dieciséis de Octubre del año dos mil diecinueve.

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magi Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, con la
aprobación de los proyectos de resolución,
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imera Sala de Instrucción. Por lo que
Derecho Anabel Salgado Capistrán,

rdos, lo siguiente: "En el mismo orden
ÏRIBUNIAL DE JUSTICIAADMINIS'TRI

DELESTAD.DEM.** 
**o de id"eas, pasø:mos qhorq q d.esa.llogar los puntos números tres,

cttatro, cinco y sels del orden del día, reløtiuos a. los asuntos que
presenta el Magistra.do Tihtlar de lq Prímerø Søla; Ie pido a" lq
Señora. Secretqríq, se sirua hacer el listado correspondiente".

En atención a 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, expllso: "Con su perrniso Magistrado hesidente, asuntos
enlistq.dos por el Magistrado Titulor de Io himera. Sala, punto
número tres, expediente TJA/ IaS/ 232/ 2O1B; punto número utøtro,
expediente TJA/ laS/ 1O/ 2019; punto número cinco, expediente
TJA/ laS/ 83/ 2019 A punto ntimero sels, expediente
TJA/ laS/ 1 17/ 2019".

Enseguida, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludió lo
siguiente: "Grqcias Señora. Secretqria.. Están pqrq su considerqcion
y obseruaciones, los qsuntos enlistødos por el Magistrado Titular de
la kimerq. Sala; qdelqnte Señores Magistrados".

En uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda SaIa de Instrucción, comentó:
"Magistrado hesidente si me lo permíten, go solømente recordar
que tengo urla" exa).sa. planteada g calificada de legal, en el punto
número cuqtro del orden del dío. De igual mqtlera., comentar que
solicitaría respetuosamente, si no tiene inconueniente el Magistrado
Tifulor de la. Primerq Sc"la, pudiera aplazarse el punto número tres
del orden del día, relqtiuo al expediente TJA/1aS/232/2018; es
cuqnto Magistrado Presidente" .

Así también, €r uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aludio: "Gracias
Magistrado Arrogo, ¿ølgún otro Møgistrado?. Adelonte Magistrado
Roque".

Asimismo, en uso de ra voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, manifestó: "Muchas gracias Magistrødo Presidente,
Señores Magistrados, sl no hniera inconueniente eI Magistrado
ponente, si me permitiera solicitqr el aplazamiento del punto
número cinco de nuestro orden del día, que corresponde al
expediente 83/2079, muchas gracias A, comentqr también, muchas
grøcias Magistrado Estrada por recordarme, en eI punto número
seis, estqríq con el progecto; pero, simplemente como Lrcmos uenido
møniþstdndonos tqnto la Cuqrta g Ia Quinta Salc-, emitiríqmos url
uoto concttrrente respecto de la uista, en relación a lc-s grúøs;
muchas gracias".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel
declaró: "En el mismo tenor que el

Quintanar, preguntó y
Titular de lq. Quinta

Sala, por cuanto qI punto número seis orden del día. Bøjo esøs
someto a su aprobacion,anotaciones Señores Magistrado s,
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el aplazamiento de los puntos números tres g cinco del orden del
día; los que estén a fauor de los aplazamientoq síntanse leuqntqr
su mqno; se aplazcln por unanimidod. En un segundo momento,
someto a su aprobación, el punto número cuatro del orden del día;
los que estén a fauor del progecto, síruanse leuantar su mano;
aprobado por unanimidad de cttatro uotos, con la ex&tsa cølificada
de legal del Magistrado Titulør de la Segunda Solo. Ahora, someto
a. su aprobación, el punto número seis del orden del día; los que
estén a fauor del progecto, síruanse leuantar su mano; se aprueba
por unanimidad, con el uoto concanrente de los Magistrødos
Titulores de lo Cuqrta g Quinta Sa.la.'.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS /23212018 promovido por

 , a través de  
  en contra del Presidente Municipat del H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/ ras l232l2orï
promovido por  , a través de 

 en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos y otro; a
razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, eî su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, L7, 18 apartado A,
fracción ÃIr y 26 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 det Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/ LOl2019 promovido por J

   
  en contra del Director General del Instituto de

Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cuatro votos, ante la excusa calificada de
procedente y legal del Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Crttz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/laS/IOl2019, 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 Se
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para

General de
te lista turnó
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Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magrstrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/83/2OI9 promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI 1aS/83/ 2Ol9
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otro; 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, 17, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo IO2 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

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 TJAllaS/ LI7 /2OI9 promovido por

 en contra de Luis Julián
Villafranco, quien elaboró el acta de infracción OO3224.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAI 1aS/ Il7 l2OI9, con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
salas Especializadas de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la SaIa y ésta a su vez al. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Satgado Capistrá'n,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Pa.saríamos a.hora. a
desahogqr los puntos del orden del día, de los q.suntos que enlista
el Magistra.do Titular de lo Segunda Sølø, que corren del punto
número siete a.l cøtorce del orden del día, por lo cua"l solicito q la
Señora. Secretaricl, se sirua hqcer el listodo correspondiente".

Por lo anterior, en uso de la voz,Ia en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General
"Con su perrniso Møgistrado Presidente,
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Magistrado Titular de la Segunda Sala, punto ntimero siete del
orden del dío, expediente número TJA/ 2oS/ 22a/ 2018; punto
número ocho, expediente TJA/ 2oS/ 238/ 2018; punto número
ntteue, expediente TJA/ 2aS/ 07/ 2019; punto número diez,
expediente TJA/ 2oS/ 1 99/ 20 1 B; punto número once, expediente
TJA/ 2oS/ 220/ 2018; punto número doce, expediente
TJA/ 2aS/ 162/ 2018; punto número trece, expediente
TJA/2aS/ 119/2017 g punto número cøtorce, expediente número
01/ 1066/ 2018, deuiene de un anâlisis de competencia por
declinqtoria del Tribunal Estatal de Conciliación A Arbitraje del
Estqdo de Morelos; es stanto Møgistrado hesidente".

Regresando el u.so de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó:
"Gracias Señora Secretøría. Señores Magistrados, estdn a. su
consideración, los asuntos que enlista el Magistrqdo Titular de la
Segunda SaIa, si haA alguna obseruación, comentqrio o
posicionamiento al respecto. Adelante Magistrado Jøsso".

Asimismo, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
comentó: "Si Magistrado, solicitoría eI aplazømiento del punto
número siete del orden del día, pøra. un cLndlisis mds intenso".

Continuando; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó:
"Gracias Magistrado Jasso. Adelante Magistrado RoEte'.

Así también, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, expresó: "Muchns gracias Møgistrado Presidente,
comentqr dos qtestiones: únicamente, respetuosømente corl el
Magistrado ponente, no comportiría el progecto ntimero ocho de
nuestra orden del día, pctra. que se separaro. la uotación que
corresponde ql expediente 238/2O18; en todos los demds estaría a
fauor, únicamente expresaría uista en un uoto conanrrente si no
tiene inconueniente, en el punto ntimero diez, que corresponde aI
199/2018, estando con eI progecto, la uista es como ho sido de
manero cotidiana por parte de la Cuarta g la Quinta Sala, sobre los
ingresos, sobre grúas; muchas gracias'.

Por 1o antes comentado, en uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
cuestionó e instruyó: "Grqcías Magistrado Roque. En el mismo
sentido, por qtclnto ql punto ntimero diez del orden del día. Bajo
esøs consideraciones Señores Magistrados, primero, someto a. su
aprobación, el apla^z,amiento de| punto número siete del orden del
díq; Ios que estén a fauor del aplazamiertto, síruanse \euantqr su
mano; se aplazø por unanimidqd de uotos. En un segundo
momento, someto q" su aprobación, el punto número ocho de| orden
del día; los que estén a fauor del progecto, síruanse leuantar su
mano; los que estén en contra; aprobodo por magoría de uotos, con
el uoto particular del Magistrado Titular de la Quinta a, en un
tercer momento, con la anotacíón de que existe uoto te en
el punto número diez del orden del día, respecto de
Titulares de Ia Cuarta g la Quinta Sala, someto a
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bloque, los puntos ntteue, diez, once, doce, trece g catorce del orden
del díø; los que estén a fauor de los progectos, síruanse leuantqr su
mano; se qprueban por unqnimidad de uotos A, eft el cøso del punto
ntimero diez, con el uoto conq,rrente de los Magistrados Titulqres
de Ia" Cuqrta. g Quinta Sala".

hrnto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS /22a l2OI8 promovido
por   en contra del Titular de Asuntos
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Trfu'rsito
Municipal de Cuautla, Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS 1224 l2OI8
promovido por    en contra del Titular de
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Cuautla, Morelos; a razon de la petición que formuló
el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de MoreloS y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

h¡nto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/238/2O18 promovido
por  en contra de la Jefa de Departamento
de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos
(aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Titulares de la
Primera, Segunda y Tercera Salas de Instrucción y Cuarta Sala
Especializada; con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada, quien anunció que emitirá un voto
particular; la sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA/2aS/238/2018, de conformidad a 1o establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notifrcación correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Apro n de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Sala de este
Tribunal, en el expediente número
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por  en contra del Agente de la Dirección
General de Transporte Público y Privado de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por Lrn€¡.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS lO7 /2019, 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 diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente nú ro TJA/2aS / I99 l2OI8 promovido
por     en contra del Agente de
Tránsito de la Secretaría de Protección Ciudadana de Temixco,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS lI99 /2OI8, con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de Ia Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/22O/2OI8 promovido
por  en contra del Secretario de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS l22O/2018, de conformidad a 1o

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

Punto doce del orden del día.- Aprobación de lución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda
Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl162120

18

de este



4al TJA
Sesión Ordinaría número treinta y cinco

por  en contra del Síndico Municipal de
AtlatlahucaÍr., Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /16212018, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númerc TJAI2aS/ 1 19 l20 17 promovido
por  en contra de la Procuraduría Fiscal
dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS lII9l2OL7, 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 catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el e>çediente número 0 | / 1066 /2OI8 promovido por

  en contra del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos (análisis de competencia por declinatoria del Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de analisis por el que
este Tribunal aceptó la competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para
conocer del juicio número 01/106612018 promovido por 

 en contra del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos; 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.

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continuó con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Tercera de
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desahogar los asuntos enlistados por el Magistrado Tihtlar de lq
Tercera Sala, que corren agregados del punto número Etince al
ueintiséis det orden del díø; le pido a la Señora Secretaría, se sirua.
hqcer el listado correspondiente" .

En atención a lo anterior, en uso de la voz, Ia Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, aludió: "Con su perrniso Magistrqdo hesidente, asuntos
enlistados por el Magistrado Tifiilar de lo Tercera Søla, punto
número quince del orden del día, expediente número
TJA/ 3aS/ 53/ 2019; punto número dieciséis, expediente ntimero
TJA/ 3qS/ 57/ 2019; punto número diecisiete, expediente
TJA/ 3qS/ 64/ 2019; punto número dieciocho, expediente
TJA/ 3a.S/ 67/ 2019; punto número diecinueue, expediente
TJA/ 3oS/ 7O/ 2019; punto número ueinte, expediente
TJA/ 3aS/ 79/ 2019; punto número ueintiuno, expediente
TJA/ 3a.S/ 96/ 2019; punto ntimero ueintidós, expediente
TJA/ 3aS/ Ba/ 2019; punto número ueintitrês, expediente
TJA/ 3oS/ 91/ 2019; punto número ueintianatro, expediente
TJA/ 3a.S/ 124/ 2019; punto número ueinticinco, expediente
TJA/ SaS/ 231/ 20 1 B A punto número ueintiséis, expediente
TJA/ 3aS/ 58/ 2018".

Derivado de la lectura que antecede, en uso de la palabra, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, expresó: oSeñores Magistrados, estdn q. su
considerocion, los a.suntos enlistqdos por el Magistrado Tifular de lq"

Tercera. Solo. Adelante Møgistrado Jasso".

Seguidamente, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
manifestó: oMøgistrødo, solicitaría en primer ténnino, el
aplazamiento del punto quince, lo Sa.lo a. mi cargo estd presentando
un progecto que tiene cierta relqción con el mismo A tenemos
algunos puntos coincidentes g otros no; entonces, para. no emitir
sentencias contradictorias, solicitaría ese aplazamiento por un lado,
A por otro, en el punto ueinte, presentaría exansa. para. conocer del
asunto, en razón del compadrazgo que me une con eI q.ctor".

Por 1o anterior, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Gra.ciq"s
Magistrado Jasso".

Asimismo, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, comentó; "Muchns gracias Møgistrqdo hesidente,
solicitar si no tiene inconueniente eI Magistrado ponente de Ia
Tercera Salø, pedirle el aplazamiento de los puntos diecisiete,
diecinueue A ueintitrés de nuestro orden del día, que corresponden
a los expedientes 64/2019, 70/2019 g 79/2019, perdon 91/2019
no eI setenta, el setenta aporte A el 91/ 20 , si no htuieran
inconueniente, en ra"zón de qte tengo ahí cuestiones por
analiza1 parq que no sean contradictorios con
emitido ; muchísimøs gracias" .
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Así también, er uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó: "De
nada Magistrado. Bien, en base a las consideraciones uertidas,
Señ.ores Magistrødos, primero someto a. su aprobacion, los
aplazamientos solicítq.dos del punto número quince, el diecisiete, eI
diecinueue A el aplazømiento del punto ntlmero ueintitrés del orden
de| día; los Ete estén ø føuor de los øplazamientos, síruanse
leuqntqr su mano; aprobados por unanimidod. Ahora, someto a su
aprobación en bloque, los puntos ntimero diecisêis, dieciocha".

De inmediato, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, señaló: oMagistrado hesidente, primero Ia excusa del
Magistrado Ja.sso".

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e
instruyó: "himero Ia exatsa, si porque tendríømos que calificar la
excusa. g después proceder a la uotøción, cualquiera de los dos.
Bueno Señores Magistrados, haciendo un replanteqmiento, someto
primero a. su aprobación, Ia. exqi.sa que presenta el Møgistrqdo
Tihtlor de lq. Primera. Sala, en el punto número ueinte del orden del
día; los que estén a fauor de lq ex&tse., síruqnse leuqntar su mqno;
se aprueba por unqnimidq.d. Ahora, respecto de ese mismo asunto,
solicito, /os que estên por la. aprobación del progecto que se
presenta, se siruan maniþstarlo leuqntqndo su mano; se aprueba
por unanimida.d de cuatro uotos, con la exqrsa" calificada. de legal
del Magistra.do Tittior de la Primera. Sa"la". Ahnra si, procederíamos
a lq uotación en bloque, que implicaríø los asuntos dieciseis,
dieciocho, ueintíuno, ueintidós, ueintiqtqtro, ueinticinco g ueintiséis
del orden del díø; Ios que estén a fauor de los progectos, síruqnse
leuantar su mano; se øprueban por unanimidad de uotos".

Rrnto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera SaIa de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS /5312OI9 promovido por

   en contra de la Directora Generat de
Supervisión y Auditoría Central de la Secretaría de la Contraloría
del Gobierno del Estado de Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS l53l2OI9
promovido por M  en contra de la
Directora General de Supervisión y Auditoría Central de la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €11 su. momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, L7, 18 apartado A,
fracción )(VI 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 berano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de J Administrativa del
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Punto dieciséis 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/57 /2019 promovido
por   en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 157 l2OI9, de conformidad a 1o

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

Punto diecisiete 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/6a12019 promovido
por   en contra del Contralor Municipal
del H. Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS /64 l2OIg
promovido por   en contra del Contralor
Municipal del H. Ayuntamiento de Tetela del Volcá'n, Morelos; 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 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expedient  número TJA/3aSl67 /2019 promovido
por    en contra del Subsecretario de
Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.Íì.imidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 167 /2019, de conformidad a 1o

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

para su notificación coffespondiente.
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hrnto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl70l2019 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/ 3aS l7O I 2Ol9
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Emiliarro Zapata, Morelos y Otros; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, L6, 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 veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ 3aS 179 / 2Ol9 promovido por

   en contra del Sistema de
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por un€ulimidad de cinco votos, aprobar y calificar de procedente y
legal la excusa planteada por el Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, por los
motivos expuestos, para conocer del proyecto de resolución que
presentó el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, en el
expediente número TJA/3aS 179 I 2OI9, promovido por el

   en contra del
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de
Temixco, Morelos; 1o anterior, en virtud de existir impedimento
legal del Magistrado excu.sante, al mantener rlna relación de
compadrazgo con el demandante en el juicio de referencia.

Así también, se instruyó a la Actuaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos, notificar este acuerdo a las partes del
expediente de referencia, en el domicilio que como suyo obre en
autos. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A), fracciones VI, XVI; 26;
28; 32 fracción I; 33 fracciones III, V XI, XX, XXV y 38 fracciones
V, VIII, XII; 55 fracción II y 56 de la Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado
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Además, el Pleno aprobó por unanimidad de cuatro votos, ante la
excusa calificada de procedente y legal del Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción; la sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA/3aS /79/2019, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto 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/3aS/96/2019 promovido
por    en contra del Presidente Municipat de
Zacatepec, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /96/2019, 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 veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl8a12019 promovido
por    en contra del Agente Vial
adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l84l2Ùl9, de conformidad a 1o

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

Punto veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/9I12019 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la apro
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T I A de resolución del expediente número TJA/ 3aS lgI l2OIg
.¡. ¿ rall^ v "' promovido por  en contra del H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. [,o anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 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.

hrnto 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/3aSlI2a/2OI9 promovido
por  en contra del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un€¡.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS lI24/2O19, de conformidad a 1o

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

Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/23L/2O18 promovido
por z en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l23Il2OI8, de conformidad a 1o

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

Punto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número
por  

/3aS / 5812O 18 promovido

del Sistema de Conservación,
contra del Director General
Potable y Saneamiento de

Agua de Temixco, Morelos y Otros,
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Sesión Ordinaria número treinta y cÍnco

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 158/2OL8, 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.

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: "Deriuado de la
modificacion al orden del día, pøsaríamos ø desahogqr los asuntos
relqtiuos oI índice de la. Quintø Sala, que corren del punto número
treinta al treinta g dos del orden del día; le pido cL Io Señora"
Secretqrie., se sirua. enlistarlos".

En atención a 1o anterior, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
acuerdos, expresó: "Con su permiso Magistrado Presidente,
asuntos enlistados por el Magistrado Tihtlar de la Quinta Sc"Ia,
punto número treinta del orden de| día, corresponde aI progecto de
resolución del expediente ntimero TJA/ 5øS/ 079/ 2017, êste
progecto es en øtmplimiento de amparo directo número 168/2019;
punto ntimero treinta" A LULz, expediente número
TJA/5z.SERA/JRAEM-OOB/2O19 g punto número treinta g dos del
orden del díø, se trqtq. del expediente ntimero TJA/ Sa.SERA/ JDN-
011/ 2019; es cuanto Magistrado hesidente".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indico: "Gracias
Señorq Secretqria. Estdn a. su consideracíón, los asuntos enlistqdos
por el Magistrado Titular de la Quinta Sqlø. Adelante Møgistrado
Estroda".

Asimismo, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magrstrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó: "Magistrado hesidente, compañeros
Magistrados, pøra maniþstar corl todo respeto, que no comparto,
estq Tercera Sala no comparte el criterio que se sustenta en el
progecto de resolución del expediente 008/2079, por lo que en su
momento uotaré en contra a: êft relación aI expediente 011/2019,
también del índice de la Quinta Sala, maniþstar que uotoré en
contra g formulqré un uoto partianlar, en razón de que no comparto,
esta Tercera Sala Lm uenido maniþstando que no se comparten este
tipo de a"suntos en criterios susúentado por la magoría, en el sentido
de que debe sancionarse todauía con fund en las faltas
establecidas en el qrtículo 27 de la Leg de
Administratiuøs, por considerar de mó"s,
derogødo; sería ananto Magistrødo".

nsabilidodes
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Por 1o manifestado en el párrafo que antecede, er uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, dijo: "Gracias Magistrødo Estrqda. Magistrado
Arrogo".

Así también, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, comentó: "Gracias Magistrado hesidente, compañeros
Møgistrødos, en el mismo sentido, esta Segunda Sølø, se sumqría
al uoto en contra del punto treinta. A urlo, porque no se compørte el
criterio del Magistra.do Titular de la Quinta Salq U, €n el caso del
punto número treintq. A dos, se sumaría ol uoto particulqr Aa
expresado por el Titular de la Tercerq Sa.Ia".

Continuando; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
declaró: "Gracias Señores Møgistrados; conforme a las
consideraciones uertidas Seítores Magistrados, someto a. su
aprobación, el punto número treinta del orden del díø; los que est'én
a fauor del progecto, síruanse leuantqr su mano; se aptueba por
unanimida.d de uotos. Someto ahora" cL su aprobación, eI punto
número treinta A uno del orden del día; los que estên a fauor del
progecto, síruanse leuqntar su mcrno; Ios que estén en contrø; se
apnteba por magoría de uotos, con los uotos en contra de los
Magistrados Titttlqres de la. Segunda g Tercera Sc"la U, por ultimo,
someto a" su aprobøcion, el punto número treinta g dos del orden del
díø; los que estén a fauor del progecto, síruanse leuqntqr su mqno;
los que estén en contrø; se aprueba por magoría de uotos, con los
uotos partianløres de los Magistrados Titulares de Ia Segundo g
Tercera solo. señores Magistrødos, concluimos los asuntos
jurisdiccionales, los que estên a fauor de pasar a sesión priuada
pclra desahogar los asuntos administrqtiuos del orden del día,
síruanse leuqntqr su mano; pq"sø'mos ø sesión príuada".

hrnto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magrstrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAl5as/079 l2ol7
promovido por     en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública y otros. En cumplimiento de amparo directo
número 168 /2019.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/5as/079 /2or7, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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OO8l2O19 promovido por  en contra
del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; la sentencia dictada
en los autos del expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
OO8|2O19, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá':rica 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 veÍntinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sata Especializada
de este Tribunal, er el expediente número TJAISaSERA/JDN-
orll2ol9 promovido por  en contra del
Directora General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular, aI cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
SaIa de Instrucción; la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/5aSERA/JDN-0 II I 2019, de conformidad
a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante
la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe,
quien mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría
de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la
Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de dieciséis de Octubre del a-ñ.o dos
mil diecinueve, que suscribe la Ciudadana Silvia Brito Ávila, en su
carácter de Auxiliar de Intendencia del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual solicita se
le conceda una licencia con goce de sueldo, por el día veintiuno de
Octubre del ano dos mil diecinueve, para atender un asunto de
carácter personal. Lo anterior, para su. conocimiento y efectos
legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por
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dieciséis de Octubre del año dos mil diecinueve, registrado con el
número 97I, suscrito por la Ciudadana Silvia Brito Ávila, en su
carácter de Auxiliar de Intendencia adscrita al Departamento de
Administración 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 a la Ciudadana
Silvia Brito Ávila, en su carácter de Auxiliar de Intendencia
adscrita al Departamento de Administración de este Tribuna-l
Jurisdiccional, por un día hábil, que corresponde al día veintiuno
de Octubre del año dos mil diecinueve. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4 fraccion III; 16; 18
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
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 a la
Ciudadana Silvia Brito Ávila, para los efectos legales conducentes;
así como a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, pæa que proceda a reaJizat los trámites legales y
administrativos a que haya lugar, de conformidad a lo establecido
en los numerales 5, 6 fracciones I, II, IV numerales I y 9; 20
fracciones I, III; 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, XIII y 30 del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treínta y uno del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de dieciséis de Octubre del año dos
mil diecinueve, qlre suscribe la Ciudadana Aurora Simón Silva, en
su carácter de Oficial Judicial "4", adscrita a la Segunda Sala del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por el
que solicita licencia con goce de sueldo, para el día Viernes
dieciocho de Octubre del año dos mil diecinueve, ello en atención
a raToraes y actividades de carácter personal. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
dieciséis de octubre del año dos mil diecinueve, registrado con el
número 972, suscrito por la Ciudadana Aurora Simón Silva, en su
carácter de Oficial Judicia). "A", adscrita a la Segunda Sala 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 a la Ciudadana Aurora Simón Silva,
en su carácter de Oficial Judicial "4", adscrita a la Segunda Sala
de este Tribunal Jurisdiccional, por un día hábil, que corresponde
al día dieciocho de Octubre del año dos mil diecinueve. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III; 16;18 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 I-ey Orgánica del Tribunal de Justicia
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los efectos legales conducentes; así como a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, prà que
proceda a reaJizar los trárnites legales y administrativos a que
haya lugar, de 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 treinta y dos del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de dieciséis de Octubre del año dos
mil diecinueve, que suscribe la Licenciada Yaneth Basilio
Gonzâfez, efl slr. carácter de Auxiliar de Departamento nB',
adscrita a la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, mediante el cual solicita se efectúe el pago de su
aguinaldo devengado hasta la primera quincena del mes de
Noviembre del presente año, por así convenir a sus intereses. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
dieciséis de Octubre del año dos mil diecinueve, registrado con el
número 973, suscrito por la Licenciada Yaneth Basilio Gonzalez,
en su carácter de Auxiliar de Departamento uB", adscrita a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Órgano Colegiado aprobó la solicitud
que se formuló, es decir,'se autorizo, siempre y cuando exista la
disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional de la
prestación de aguinaldo devengado, correspondiente al periodo del
primero de Enero al quince de Octubre del ano dos mil diecinueve,
a la Licenciada Yaneth Basilio GonzâIez, en srr. carácter de Auxiliar
de Departamento "8", adscrita a la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, por ser u.na
prestación que la Ley le otorga por el tiempo laborado en el
presente año. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de
Acuerdos, comunicar por su conducto esta determinación a la
Licenciada Yaneth Basilio GonzaJez, ptrâ los efectos legales
conducentes; así como a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, prà que previo los trámites
administrativos, contables y fiscales, haga entrega mediante
cheque nominativo que al efecto se expida, del pago proporcional
de aguinaldo, por la cantidad que resulte del periodo citado, a la
Licenciada Yaneth Basilio Gonzâ¡fez. Lo anterior, con fundamento
en los artículos 4 fraccion III; L2; 15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16,
18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 4O fracciones I, III, V, XI y 42 de la Ley
Orgárnica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 42 y 45 fracción XVII de la Ley
Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV,

Servicio Civil del
s 1 y 9; 11

fracción III; 20 fracciones I, III y 27 fracciones
XIII del Reglamento Interior del Tribunal.
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T JA Punto treinta y tres del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

.IRIBUMJ- 
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Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de nlreve de Octubre del
año dos mil diecinueve, que suscribe el Magistrado Luis Vega
Ramírez, €î su carácter de Director Nacional de la Asociación
Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del
Poder Judicial de la Féderación, 4.C., por el que participa que el
Viernes 29 de Noviembre del año dos mil diecinueve, en esta
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, se celebrarâ el Congreso Anual
2OI9, que se desarrollará bajo el título "Retos g Perspectiuas de Ia
Justicia Federal Mexicqna". A razo¡t de ello, formula una cordial
invitación con la presentación de una ponencia por escrito, en
alguno de los cinco Ejes Temáticos que se enlistan. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales conducentes.

DB-ESTADO DE Í\¡CRELOS

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votoS, tener por recibido el escrito de
nueve de Octubre del año dos mil diecinueve, registrado con el
número 962, suscrito por el Magistrado Luis Vega Ramírez, en slr
carácter de Director Nacional de la Asociación Nacional de
Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial
de la Federación, 4.C., por el que realtza una invitación para
participar con una ponencia por escrito, para el día Viernes
veintinueve de Noviembre del año dos mil diecinueve, en esta
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el marco del Congreso Anual
2OI9, que se desarrollará bajo el título "Retos g Perspectiuas de la
Justicio Federql Mexicqnq". 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 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, XI, XVI de la Ley orgánica del Tribunat de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de diez de octubre del a-ño
dos mil diecinueve, que suscribe el Magistrado Armando I. Maitret
Hernandez, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité
Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia,
A.C. (AMIJ), a través del cual extiende una cordial invitación, a la
XIV Asamblea General ordinaria de dicha Asociación, el día ocho
de Noviembre del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de
Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro. 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
diez de Octubre del año dos mil diecinueve, suscrito por el
Magistrado Armando I. Maitret }{ernandez, en su carácter de
Secretario Ejecutivo del Comité Directivo de la Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia,
cual extiende una cordial invitación, a

.C. (AMIJ), a través del
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dos mil diecinueve, en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado
de Querétaro. En atención a su contenido, este Órgano Colegiado
autorizo la asistencia del Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; del
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; del Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada y del Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, todos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, a la XIV Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C. (AMIJ), que
tendrá verificativo el día ocho de Noviembre del año dos mil
diecinueve, en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de
Querétaro; que organiza dicha Asociación de Magistrados.

Por otra parte, este Tribunal Pleno autorizo que se cubra el pago
de traslados y alimentos, como gastos a comprobar, con cargo al
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia Administrativa
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para cada uno de los Magistrados que asistirán a la Asamblea
General Ordinaria de referencia, el día ocho de Noviembre del ano
dos mil diecinueve; esto como parte de la capacitación y
profesionalizacion de los servidores públicos de este Tribunal
Jurisdiccional, de conformidad a 1o establecido en el artículo 48
fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, que a la literalidad dice:
"Artícttlo 48. El Fondo Auxiliar se aplicørd a los siguientes
conceptos: III. Capacitación, mejorømiento A especialización
proþsionq"l de los seruidores públicos del Tribunal/. Del presente
acuerdo quedaron por enterados los Magistrados Titulares que
integran este Cuerpo Colegiado, por encontrarse presentes en esta
Sesión Ordinaria y para los efectos legales procedentes.

En consecuencia, se autorizo al Magistrado Presidente, llevar a
cabo los trámites legales, administrativos y contables que se
requieran para el cumplimiento de este acuerdo; de la misma
manera, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración, para que auxilie al Magistrado Presidente en el
acatamiento de esta determinación. Así mismo, se instrtryó a la
Secretaria General de Acuerdos, pæa que por su conducto
comunique esta decisión, al atea administrativa citada. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4
fracción III; 12;15 fracciones I, XI, XII, W, XVI, XXI; 16;18
apartado A, fracciones U, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, II, III, VI, XI; 43:.47;48
fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, II, IV
numerales 1 y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I, III; 27 fracciones
III, IV, V, VIII, XIII del Reglamen to Interior del Tribunal

Punto treinta y cinco del orden del día.-
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir; a lo que
contestaron que no. En ese sentido, continuando en uso delavoz,
el Magstrado Presidente, puso a la consideración de este Órgano
Colegiado, la propuesta de asegu,rar las propiedades que se
encuentran ubicadas en Calle Pericón número 305, colonia
Miraval, en esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos y las oficinas que
ocupa este Tribunal, er calle Gutemberg número 3, segundo,
tercer y cuarto piso, de la Colonia Centro, en esta Ciudad de
Cuernavaca, Morelos; lo anterior, a razon de la sismicidad que
presenta el país y, en últimas fechas, los constantes sismos que se
reportan por parte del Servicio Sismológico Nacional; si bien es
cierto, dichos temblores de tierra no se pueden predecir, si se
pueden tomar las medidas necesarias a fin de proteger el
patrimonio (bienes muebles y equipo de cómputo) y el acervo
histórico (expedientes) de este Tribunal. Bajo esa idea, el
Magistrado Presidente presentó cotizacion del seguro de inmueble
de tres companías aseguradoras: Inbursa, Axxa y Seguros Atlas,
para su análisis, discusión y, er su caso, aprobación. Lo anterior,
además, con fundamento en los artículos 12 y 15 fracciones I, VI,
XI, XIX, XXI de Ia Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o comentado en líneas que anteceden, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Licenciado en Derecho Manuel García QuintatLat, 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 autorizo la contratación del seguro de inmueble
para las propiedades que se ubican en Calle Pericón número 305,
colonia Miraval, en esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos y las
oficinas que ocì-rpa este Tribunal, en calle Gutemberg número 3,
segundo, tercer y cuarto piso, de la Colonia Centro, en esta
Ciudad de Cuernavaca, Morelos; con la empresa aseguradora
denominada  ", por la cantidad totat a pagar de
$t8,958.+t (dieciocho mil novecientos cincuenta y ocho pesos
4L / IOO -.t.), por los dos predios; dicho seguro deberá tener una
vigencia de un año, contado a partir del primero de Enero al
treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinte.

Para tal efecto, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal Jurisdiccional, para que derivado
de este acuerdo, auxilie al Magistrado Presidente en los trámites
administrativos, contables y fiscales a que haya lugar. De igual
manera, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
comunicar por su conducto esta determinación al atea
administrativa señalada. Lo anterior, para los efectos legales a que
haya lugar y con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 12, 15
fracciones I, XI, XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI,
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numerales 1 y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I, III; 27 fracciones
III, IV, V, VIII, IX, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Por otro lado, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal,
puso a la consideración del Pleno, la propuesta para adquirir
uniformes deportivos para los compa-ñeros trabajadores de este
Tribunal, gu€ participan en las actividades deportivas que se han
venido reaJizando como los partidos de football femenil y varonil;
esto con la intención de proyectar una imagen institucional
formal, dando homogeneidad a la vestimenta en el juego; de
identidad y presencia del jugador y de sentido de pertenencia al
trabajador de este Tribunal. Lo anterior, en observancia a 1o que
disponen los artículos 45 fracción VIII y 54 fracción X de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen:

"Attículo *45.- Los Poderes del Estado A /os Municipios estdn
obligados con sus trabajadores cL: ... WI.- Proporcionarles dentro de
las posibilidades económicas del presupuesto, dreqs deportíuas para.
su desqrrollo fisico;y

Artículo *54.- Los emplea.dos públicos, en mqteria de seguridad
social tendrqn derecho o: ... X.- Actiuidades sociales, a,tltttrales y
deportiuas.".

Lo anterior, además con fundamento en los artículos 12 y 15
fracciones I, VI, XI, XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o expuesto en el párrafo que antecede, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Licenciado en Derecho Manuel García Quintanat, 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, este Órgano Colegiado, autorizo la adquisición de
uniformes para el personal que participa en las actividades
deportivas, en las que este Tribunal toma parte con otras
dependencias de gobierno del ámbito local y municipal. Es
importante resalta-r, que los citados uniformes deberán contar con
los elementos de identificación del Tribunal y, en stl caso, del
trabajador.

Asimismo, se autortzo que el gasto que se genere por la compra de
los uniformes, se realice con cargo a la cuenta contable número
2711-1 Veshtqrio A Uniþrmes del Presupuesto de Egresos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Para
tal efecto, se autonzo aJ Magistrado Presidente, Licenciado Manuel
García Quintanar, realizar la compra de los citados uniformes, con
las mejores características por cuanto a c , modelo, diseño,
calidad en la tela y durabilidad, con el dor que considere
conveniente, tomando en cuenta el mejor pre
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De iguat marlera, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal Jurisdiccional, para que derivado
de este acuerdo, auxilie al Magistrado Presidente en los trárnites
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 al ârea
administrativa señalada. Lo anterior, para los efectos legales a que
haya lugar y con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 12, 15
fracciones I, XI, XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI,
XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 40
fracciones I, II, III, XI de la Ley Orgánica del Tribuna] de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 45 fracción VIII y 54
fracción X de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, IV numerales 1 y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I,
III; 27 fracciones III, IV, V, VIII, XIII del Reglamento Interior del
Tribunal.

Por otra parte, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la
consideración del Pleno, la propuesta de girar atentos oficios a los
tres Poderes del Estado, a los Tribunales Estatales, a los
organismos Autónomos y demás entes públicos, todos del Estado
de Morelos, en el que se les haga del conocimiento el Acuerdo
PTJA/OS l2OI9 por el que se establece el registro para la
expedición de Constancias de Sanciones o de Inhabilitación, en
materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; aprobado por
este Órgano colegiado, en sesión ordinaria número cuatro, ãel
día treinta de Enero del ano dos mil diecinueve y de conformidad a
1o establecido en los artículos 27 de la l-ey General de
Responsabilidades Administrativas; 2 de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos; de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal
dos mil dieciocho, publicada en el Periódico oficiar "Tierra y
Libertad", número 5565, de fecha treinta y uno de Diciembre del
año dos mil diecisiete, en relación con el artículo 1O8-TER de la
Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos.

Así también, propuso hacer del conocimiento el citado Acuerdo
PTJA/OS/2or9, a los Órganos Internos de control adscritos a
dichos Poderes del Estado, Tribunales Estatales, organismos
Autónomos y entes públicos, para su acatamiento. Lo antes
expuesto, además, con fundamento en 1o dispuesto en los
artículos 12 y 15 fracciones I, III, xvlll, XXI de la Ley orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo anteriormente señalado, 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 slrs
expresiones, este Órgano Colegiado acordó favorable la propuesta
qrre formuló el Magistrado Presidente de este Tribunal, por el
argr,rmento vertido con antelación. En consecr-lencia, este Organo
Colegiado, autorizo al Magistrado del Tribunal, girar
atentos Oficios a los tres Poderes del , a los Tribunales
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del Estado de Morelos, en los que se les haga del conocimiento el
Acuerdo PTJA/OS /2019 por el que se establece el registro para la
expedición de Constancias de Sanciones o de Inhabilitación, en
materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunat
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así como su
cumplimiento. Asimismo, hacer del conocimiento el citado
Acuerdo y su acatamiento, a los Órganos Internos de Control
adscritos a las referidas autoridades estatales. De igual manera,
se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal,
auxiliar al Magistrado Presidente en el cumplimiento de esta
determinación. Lo anterior, con fundamento en los artículos 12,
27 y 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;2
de la Ley del servicio civil del Estado de Morelos; de la Ley de
Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicada en el
Periódico oficial "Tierra y Libertad", número 5565, de fecha treinta
y uno de Diciembre del año dos mil diecisiete, en relación con el
artículo 108 Ter de la Ley General de Hacienda para el Estado de
Morelos; 4 fraccion III; 12;15 fracciones I, XVI, XX, XXI 16;1g
apartado A), fracciones vI, xI, XVI; 32 fracción I; 33 fracciones I,
III, xI, xx, xxv de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En otro orden de ideas, en u.so de la palabra, el Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, dio cuenta
al Pleno, el Avance de Gestión Financiera del Tercer Trimestre del
ejercicio dos mil diecinueve del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para su revisión,
aprobaciótr y remisión al H. Congreso del Estado de Morelos y a la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. Se
anexarr los estados financieros de los meses de Julio, Agosto y
Septiembre del año dos mil diecinueve.

Por lo referido con antelación, el Pleno acordó por unanimidad de
cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así como por
recibidos los Estados Financieros de los meses de Julio, Agosto y
Septiembre del año dos mil diecinueve. Atento su contenido,
anaJizados que fueron, este Cuerpo Colegiado decidió aprobar por
unanimidad de cinco votos, el Avance de Gestión Financiera del
Tercer Trimestre del ano dos mil diecinueve del rribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo, se
instruyó a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, para que remita al H. Congreso del Estado de Morelos y
a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, el Avance de
Gestión Financiera del Tercer Trimestre del a-ño dos mil diecinueve
aprobada. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción
III; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción VI; 40
fracciones I, III, XI de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV
numeral 9; 11 fracción III; 27 fracciones III,
Reglamento Interior del Tribunal; así como de
establecido por el ordinal 47 de la Ley

V y XIII del

Contabilidad y Gasto Público del Estado de M
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4al TJA Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número

ÏRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRA1IVA treinta y cinco del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
DELESTADoDEMoRELoS del Estado de Morelos, del día dieciséis de octubre del ano dos mil

diecinueve.

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

Posteriormente, el Magrstrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número treinta y cinco, pidiendo a la Secretaria General
de Acuerdos, circular a los Magistrados integrantes de este Pleno,
la Acta y someter a votación su aprobación en todas y cada una de
sus partes y en los términos acordados.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno . de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la esión Ordinaria número treinta y
cinco del Pleno de este Tri quienes no tuvieron comentarios
u observaciones al
emitiendo su voto a favor

Sesión Ordinaria número treinta y cinco

, expresando su conformidad y
la misma; por lo que el punto de
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Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión ordinaria número treinta y cinco
del Pleno del Tribunal de ;Iusticia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día dieciséis de octubre del ano dos mil
diecinueve. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las catorce horas con siete minutos del día dieciséis de
octubre del ano dos mil diecinueve y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión ordinaria número treinta y seis,
que se llevará a cabo a las once horas del día veintitrés de Octubre
del año dos mil diecinueve, en el lugar acostumbrado. Firmaron
los que en ella intervinieron, ante la secretaria General de
Acuerdos con quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

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

en Responsabilidades Administrativas
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M. en D. Diaz
Magistrado de la Sala

Lic. Cttuz
Sala

Dr. en D. Jorge Albe Estrada Cuevas
Magístrado TÍtular de Sala

Ç o
Cetezo

Magistrado tular de Sala Especiallzada
en tivas

Lib. Capistrân
General de Acuerdos

Las presentes firmas corresponden a la Acta de la
treinta y cinco del Pleno del Tribunal de Justicia

de fecha dieciséis de Octubre del ano dos mil

o
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Morelos,
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