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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número dieciséis del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día quince de Mayo del año dos mil

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

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

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

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

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

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

Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades 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 quince de
Mayo del ano dos mil diecinueve.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, L7, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del bunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Estado de Morelos, se reunieron en el
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Sesión Ordinaria número diecisêis

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción;
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crwz, 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 Gonzâ\ez 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 DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número dieciséis del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día quince de Mayo del ano 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
TCA|laS/97 12015 promovido por   en
contra del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otro. En cumplimiento de Amparo Directo número
48 I 2Ùre.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS/ I29 l2Ùl8 promovido por  

 en contra del Administrador del Sistema de
Agua Potable denominado "Unidas por el Agua Colonias de
los Altos de Yautep€c", A.C. y Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el exp número
TJ A / 1 aS / 17 2 / 20 18 promovido por 

 erL contra del Presidente Municipal de Temixco,
Morelos y Otro.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laSl272l2OI8 promovido por 

 en contra de la Jefa de Departamento de Recursos
Humanos del H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS 1279 /2018 promovido por  
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en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
conducto de  .

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/I8912018 promovido por  
en contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/235 l2OI8 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAIIaS/26212OI8 promovido por  

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

Sesunda Sala

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TCA/2aS / 383 /2OI4 promovido por  

 en contra del Director General de Establecimientos
Penitenciarios del Estado de Morelos. En cumplimiento de
Amparo Directo número 475/2OI8 (aplazado).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titula¡
de la segunda sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2as I 536 /2016 promovido por   

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

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2as/460/2016 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento constitucional de Puente de
Ixtla, Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2as /r83l2o18 promovido por  
en contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado
de Morelos y Otros.

15. Aprobación de Resolución que presen
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de la Segunda Sala de este Tribunal,
TJA/2aS/ LO6 /2O18 promovido por
contra de la Secretaría de Seguridad
Xochitepec, Morelos y Otros

el Magistrado Titular
el expediente número

J

del Municipio de
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Tercera Sala

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /196/2018 promovido por  

s en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro (aplazado).

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /2IB|2OI8 promovido por  
en contra del Encargado de Despacho del H. Ayuntamiento
de Yecapixtla, Morelos (aplazadol.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I lO /2019 promovido por  

 en contra del Policía Raso Agente de la Policía Vial
adscrito a la Dirección General de la Policía vial de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio 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 l2O8l2OI8 promovido por  

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

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS/219/2018 promovido por  en
contra del Administrador del Centro Comercial Adolfo Lopez
Mateos y Otros.

2L. Aprobación de Resolución qrle presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l22l /2OI8 promovido por   

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

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /222/2018 promovido por  
en contra del Procurador Fiscal del Estado de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 1235 /2OL8 promovido por  

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

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS / I3O /2OI7 promovido por  

n en contra del Cabildo del H. Ayuntamiento

4



4al TJA
Sesión Ordinaria número dieciséis

Jiutepec, Morelos y Otro. En cumplimiento de amparo directo
número 784 /2OI8.

'TRTBUMLDEJUsïc,AAoMINIsIRATrvA 25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
DELESTADoDEMoRELoS de la Tercera SaIa de este Tribunal, en el expediente número

TJA/3aS /O312O19 promovido por
en contra del Policía Raso y I o Agente de Policía Vial Pie
Tierra adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

26.. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l23O l2OI8 promovido por  

 eÍl contra del Policía Raso adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

Cuarta Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/O14l2Ol7 promovido por

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

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/3aS/a612017 promovido por

  , en su cará er de  de
    en contra de la

Tesorería Municipal de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 538/2OIB.

Ouinta Sala

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, ef el
expediente número TJA/ SaSERA I O23 /2O 18-JDN promovido
por    en contra de Willians de la Sancha
Ocampo, persona designada para supervisar y ejecutar las
instrucciones operativas en materia de Seguridad Pública,
emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, en el Municipio de Yecapixtla, Morelos y /o
Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil
Municipal de Yecapixtla, Morelos.

30. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/SaSERA/O24 / 2O18-JDN promovido
por   en contra de Willians de la
Sancha Ocampo, persona de para superusar y

materia de Seguridad
Poder Ejecutivo del

ejecutar las instrucciones
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y lo Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Protección
Civil Municipal de Yecapixtla, Morelos.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/ SaSERA / OI8 I 20 17-JDN promovido
por  en contra del Consejo de
Honor y Justicia de la Coordinación Estatal de Reinserción
Social y Otros. En Aclaración de Sentencia.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/SaSERA /OO7 12O18-JDN promovido
por    en contra del Presidente
Municipal de Jiutepec, Morelos y Otro.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-OS8/2018
promovido por  en contra del Director de la
Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de
Seguridad Pública, Transito Municipal y Protección
Ciudadana de Tlaltizapán, Morelos y Otros.

Asuntos Jurísdiccionales Diversos

34. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 2137 /2019 de fecha ocho de Abril del año dos
mil diecinueve, que suscribe la Licenciada Carmina Cortés
Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mediante el cual remite copia certificada de la
sentencia dictada el veintinueve de Enero del ano dos mil
diecinueve, por el Tribunal Pleno, en la Controversia
Constitucional número 26512OI7 , promovida por el
Municipio de Puente de lxtla, Morelos; la que en su único
punto resolutivo determinó sobreseer dicha Controversia. Lo
anterior, pæa su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

35. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 221912019 de fecha díez de Abril del ano dos
mil diecinueve, que suscribe la Licenciada Carmina Cortés
Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mediante el cual remite copia certificada de la
sentencia dictada el treinta y uno de Enero del ano dos mil
diecinueve, por el Tribunal Pleno, en la Controversia
Constitucional número 2912018, promovida por el Municipio
de Cuautla, Morelos; la que en su único punto resolutivo
determinó sobreseer dicha Controversia. Lo anterior,
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
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,J;:'""ff .,Yffäi oîäîi," lËì:i?
do de fecha seis de Mayo del ano dos mil

TRIBUIIAL DE JUSTCIAADMINSTRRIVA

DELESTADO DE IVIORELOS

diecinueve, emitido por el H. Tribunal Estatal de Conciliación
y Arbitraje del Estado de Morelos, en el juicio número
OI / I49l2OI8 interpuesto por el Licenciado Fernando
Jirnênez Colín en contra del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Asuntos Administrativos

37. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número SH/CPP/DGPGP IOOíOI-JG l2ol9 de echa
siete de Mayo del ano dos mil diecinueve, que suscribe el
Contador Público Juan García Avilés, en su carácter de
Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secreta¡ía
de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; por el que
da contestación al diverso Oficio número TJA|Pl3OSl2OL9,
por el que se solicitó ampliación presupuestal a favor de este
Tribunal, para el cumplimiento del pago de la pensión por
jubilación al Licenciado Fernando Jiménez Colin. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales conducentes.

38. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del Informe Financiero
del mes de Abril del ano dos mil diecinueve, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así como de
las transferencias presupuestales realizadas; mismo que
fuera presentado en Sesión Ordinaria número quince del día
ocho de Mayo del ano dos mil diecinueve, mediante Oficio
número TJA/DA/07512019, de fecha siete de Mayo del ano
dos mil diecinueve, suscrito por la C.P. Piedad Nabor
Mondragón, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal.

39. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito del catorce de Mayo del ano dos mil diecinueve, que
suscribe la Licenciada Edith Marquina Campos, €fl su.
carácter de Coordinadora de la Unidad de Amparos adscrita
a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita el
pago anticipado de la prestación de aguinaldo por Ia cantidad
que resulte a razon de treinta días devengados, por asÍ
convenir a sus intereses. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

4o. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito del catorce de Mayo del año os mil diecinueve, que
suscribe la Licenciada Arminda eda VerETã, en su
carácter de Secretaria adscrita a
Acuerdos del Tribunal de Justicia

Secretaría General de
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Sesión Ordinaria número dieciséis

de Morelos, por el que solicita el pago equivalente a treinta
días de aguinaldo devengado en el presente a-ño, por así
convenir a sus intereses. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

41. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito del catorce de Mayo del ano dos mil diecinueve, que
suscribe la Licenciada Edith Marquina Campos, eî su
carácter de Coordinadora de la Unidad de Amparos adscrita
a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita la
autorización de una licencia con goce de sueldo, por un día
hábil, que corresponde al día veintinueve de Mayo del ano
dos mil diecinueve; esto, con motivo de una actividad familiar
que se llevará a cabo en la escuela de su menor hija. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

42. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito del quince de Mayo del ano dos mil diecinueve, que
suscribe el Licenciado José Luis Lomelí Martinez, efl su
carácter de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita el pago equivalente a
treinta días de aguinaldo devengado en el presente a-ñ.o, por
así convenir a sus intereses. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

43. Asuntos Generales.

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

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

Este punto está desahogado.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación a este punto del orden del
día; a 1o que contestaron qrre no. Por lo que al no
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comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación y
dispensa de la lectura del orden del día.

TR|BUMJ-DEJUSTCTAADM|N|STR/qTIVA Enseguida, la secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
DE-ESTADoDEMoRB-oS que reaJizaron los Magistrados integrantes det Pleno de este

Tribunal Jurisdiccional, respecto de la aprobación y dispensa de
la lectura del orden del día; quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número dieciséis del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día quince
de Mayo del ano dos mil diecinueve. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar y de conformidad a 1o establecido en los
artículos 4, 16, 17, 18 fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.

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 TCAIlaS/97 l2OI5 promovido por 

 en contra del Consejo de Honor y Justicia de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro. En cumplimiento de Amparo Directo
número 48 /2OI9.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TCA|laSlgT l2OI5;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala pæa su notificación correspondiente.

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente núm TJAI S/ OL8 promovido por

 o en contra del
Administrador del Sistema de Agua Potable denominado "IJnidas
por el Agua Colonias de los Altos de Yautepec", A.C. y Otros.

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

relación al proyecto detenían alguna manifestación que h
resolución; a lo que contestaron que Por lo que al no haber
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proyecto de resolución del expediente número
TJA{1aS/I29/2OI8; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notifîcación
correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ L72|2OI8 promovido por

   eî contra del Presidente Municipal de
Temixco, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenÍan alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/l72l2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI IaS l272l2OI8 promovido por

    en contra de la Jefa de
Departamento de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de
Jojutla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/27212O18; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez aJ. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

10
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del día.- Aprobación de Resolución que
itular de la Primera Sala de este Tribunal,
TJAI laS 1279 /2018 promovido por 

TRTBUMLDEJIJsTTcnADilINIsTMIvA  en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
DELESTADoDEMoRToS Morelos, por conducto de su representante legal y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióî; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|laSl279l2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/ lB9l20 18 promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobacíón del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/I89I2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgárnica 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 nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ 1aS/235 l2OI8 promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
preguntó a los Magistrados integrantes
observación que hacer, en relación al
atención a ello, en uso de la voz, el M

I Pleno, si tenían alguna

en Derecho Joaquín
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Especializada, anuncio que emitirá un voto concurrente en el
presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, manifestó que de igual
forma, emitirá un voto concurrente en el asunto qu.e nos ocupa.
Por lo tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ laS/235 /2OL8; el cual se
aprobó por unanimidad de votos, con los votos concllrrentes de
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI 1aS/235 /2018, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
alunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por una.nimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/1aS/235 l2OI8, con los votos concurrentes del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada y Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera SaIa de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laSl262l2OI8 promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer, en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Crrtz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, expresó que se encuentra excusado
del presente asunto, por 1o que no emitirá su voto.

Por 1o anterior, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ IaS/262/2OI8; mismo que se aprobó por
unanimidad de cuatro votos, ante la excusa calif,rcada de legal y
procedente del Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
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Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; de
I J I .\ conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
rRrBUMr-DEJUSïcrAADMrNrsTMïrvA Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien

DB-ESTADoDEM0RE-oS 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 once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TCAI2aS/383/2OI4 promovido
por  en contra del Director General de
Establecimientos Penitenciarios del Estado de Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 475/2018 (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TCAl2aS /38312014; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmá,ndola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS /53612016 promovido
por   en contra del Gobernador del
Estado de Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución de aclaración de sentencia, del expediente
número TJA/2aS I 536 /2O16; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ, Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto trece del orden del día.- Apro n de Resolución que
presenta el Magistrado Titular
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Tribunal, en el expediente número TJAl2aSla6O/2OL6 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/a6O/2OI6; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá'nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notifrcación
correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/ I 83 l2O 18 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 Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAI2aSIIS3/2OL8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJ A/2aS/ 1 06 / 20 18 promovido
por   en contra de la Secretaría de Seguridad
Pública del Municipio de Xochitepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS110612018; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de
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al de Justicia Administrativa del Estado
ante la Secretaria General de Acuerdos
dio fe, quien mediante lista turnó el

'TRTBUNTALDEJUSTcTAAoMTNTsTRATTvA expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
DB-ESTADoDEMoRELoS Sala y ésta a sLr vez aJ Actuario de la Sala para su notificación

correspondiente.

Rrnto diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3 aS / 196l2OI8 promovido
por   en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro
(aplazadol.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer, en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción, expresó que se encuentra excusado del
presente asunto, por lo que no emitirá su voto.

Por 1o tanto, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/3aS/196/2OI8; mismo que se aprobó por
unanimidad de cuatro votos, ante la excusa calificada de legal y
procedente del Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; 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 SaIa para su notificación correspondiente.

hrnto 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/2L8/2O18 promovido
por  en contra del Encargado de Despacho
del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos (aplazado).

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

Retomando el uso de la voz, el Magistrado sidente, Licenciado
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votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, quien anunció que emitirá un voto particular.

Enseguida, Ia Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aSl2IB/2018; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera, Segunda y
Tercera Salas de Instrucción y, Cuarta Sala Especializada,
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo;
no así el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, quien
votó en contra, anunciando que emitirá un voto particular; por lo
tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

En consecuencia, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS 121812018, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada, quien anunció que emitirá un
voto particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
qrre presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSlIOl2019 promovido
por  en contra del Policía Raso Agente
de la Policía Vial adscrito a la Dirección General de la Policía Vial
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS IIO/2019;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl2OBl2OI8 promovido
por   erL contra del Secretario de
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de
y Otros.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /2O8I2OI8; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

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/2I9 /2018 promovido por 

 en contra del Administrador del Centro Comercial
Adolfo Lopez Mateos y Otros.

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

Asimismo, en uso de la palabra, el Magrstrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, expreso que también
emitirá un voto concurrente en el asunto que nos ocupa. Por lo
tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/3aS l2l9/2O18; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS l2l9/2OI8, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAl3aS/2I912O18, con los votos concurrentes del Licenciado en
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el artículo 16 de la I-ey 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/22112O18 promovido
por     en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS l22Ll2Ol8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Seòretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a sLr vez 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/3 aS l222l2OI8 promovido
por  en contra del Procurador Fiscal del
Estado de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióru; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 1222/2018; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala pæa su notifìcación
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/3 aS l235l2OI8 promovi

18



[al TJA
Sesión Ordinaria número dieciséis

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /23512018; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto 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/3aSlL3Ol2OI7 promovido
por    en contra del Cabildo del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otro. En cumplimiento de
amparo directo número 78412OI8.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/L3O/2OL7; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto 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/0312019 promovido
por  en contra del Policía Raso y lo
Agente de Policía Vial Pie Tierra adscrito a la Dirección General de
la Policía Vial de la Secretaria de Seguridad Pública del Municipio
de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los ados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación e hacer, en relación al
proyecto de resolución. En atención a , efl uso de Ia voz, el
Licenciado en Derecho Guillermo
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de la Segunda Sala de Instrucción, solicitó el aplazamiento del
presente asunto del orden del día.

Acto seguido, en uso de la voz, el Magrstrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crrtz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS/03/2OI9; la que se
aprobó por unariimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de Ia petición que
formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sata de Instrucción
de este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3as lo3l2or9; quienes
expresa-ron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ 3aS I 03 I 2OI9 , promovido por  

 en contra del Policía Raso y/o Agente de Policía Viat Pie
Tierra adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio 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, 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 lO2
del Código Procesal Civil pæa 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 veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3 aS /23O /2OI8 promovido
por   en contra del Policía Raso
adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

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

TRrBU¡rAr-DEJUsrcrAApMrNrsTRATrvA Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
DELESTADoDEMoRToS Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado

Titular de la Cuarta Sala Especializada, señaló eue, de igual
manera, emitirá un voto concurrente en el asunto de mérito. Por
1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aSI23O/2OI8; el cual se
aprobó por unanimidad de votos, con los votos concurrentes de
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS /23O/2OL8, quienes
expresaron su conformidad y emitieron sLI voto a favor del mismo
por cua.nto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS l23O/2O18, con los votos concurrentes del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada y Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, de conformidad a lo establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

hrnto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/OL4/2017 promovido por    en
contra del Presidente Municipal del H. A¡runtamiento de
Yecapixtla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/aaSERA/0Ia/2O17; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien te lista turnó eI
expediente respectivo a la Secretaría
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Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificacrón
correspondiente.

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €n el expediente número TJA/3aS /4612017
promovido por   , en su carácter de

       en
contra de la Tesorería Municipal de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 538/2OI8.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer, en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, e>çresó que emitirá un voto
particular en el presente asunto.

De la misma manera, en r-lso de la voz, eI Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indicó que se adhiere al voto particular que emitirá el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS l46l2OL7; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular, al cual
se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS la6l2Ol7; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitirá un voto particular, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción;
por lo tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

En consecuencia, 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, al cual se adhirió el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; la sentencia dictada en los
autos del expediente número TJA/3aS l46l2OL7, de conformidad
a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa de1 Estado de Morelos. Firmándola ante
la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio
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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.

Funto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, er el expediente número
TJA/SaSERA lO23 l20 18-JDN promovido por  

a en contra de Willians de la Sancha Ocampo, persona
designada para supervisar y ejecutar las instrucciones operativas
en materia de Seguridad Pública, emitidas por el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, en el Municipio de Yecapixtla,
Morelos y lo Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y
Protección Civil Municipal de Yecapixtla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA /O23/2O18-JDN; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

hrnto treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, en el expediente número TJAISaSERA lO24/2OI8-
JDN promovido por   en contra de Willians
de la Sancha Ocampo, persona designada para supervisar y
ejecutar las instrucciones operativas en materia de Seguridad
Pública, emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, en el Municipio de Yecapixtla, Morelos y/o Secretario de
Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal de
Yecapixtla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJ Al SaSERA / O24 / 20 18-JDN; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de . Firmándola ante la

actuaron y dio fe, quien
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, et el expediente número
TJAI SaSERA I OI8 / 2O17-JDN promovido por  

 en contra del Consejo de Honor y Justicia de la
Coordinación Estatal de Reinserción Social y Otros. En Aclaración
de Sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución de aclaración de sentencia, del expediente
número TJAISaSERA/OI8/2O17-JDN; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la I-ey orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sata
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, er el exp e número
TJA/SaSERA/007/2018-JDN promovido por  

 eî contra del Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos
y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA lOOT 12O18-JDN; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la SaIa y ésta a su vez al. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-058/ 2OI8 promovido por  

 en contra del Director de la Unidad de Asuntos Internos
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la Dirección General de Seguridad Pública, Transito Municipal y
Protección Ciudadana de Tlaltizapán, Morelos y Otros.

TRrBU¡rALDEJUSrclAApMrNrsTRATrvA En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
DELESTADoDEMoTRELoS Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García

Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer, en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, expresó que emitirá un voto
particular en el presente asunto.

De la misma manera, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indicó que se adhiere al voto particular que emitirá el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quinlanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O5812O18; el cual se aprobó por mayoría de
tres votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-
O58/2OI8; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien votó en contra, a.nuncialdo que emitirá un voto
particular, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción; por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos
votos en contra.

En consecuencia, 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, al cual se adhirió el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; la sentencia dictada en los
autos del expediente número TJAI SaSERA/JRAEM-O59 I 2018, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala pæa su notificación correspondiente.

Punto treinta y cuatro del orden día.- El Licenciado en
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Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número 2137 12019 de fecha
ocho de Abril del año dos mil diecinueve, que suscribe la
Licenciada Carmina Cortés Rodrígqez, Secretaria de la Sección de
Trárnite de Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia
dictada el veintinu.eve de Enero del ano dos mil diecinueve, por el
Tribunal Pleno, en la Controversia Constitucional número
26512017 , promovida por el Municipio de Puente de Ixtla,
Morelos; la que en su único punto resolutivo determinó sobreseer
dicha Controversia. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número 2137 /2OI9 de fecha ocho de Abril del año dos mil
diecinueve, suscrito por la Licenciada Carmina Cortés Rodríguez,
Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que remite copia
certificada de la sentencia dictada el veintinueve de Enero del ano
dos mil diecinueve, por el Tribunal Pleno, en la Controversia
Constitucional número 265 /2017 , prornovida por el Municipio de
Puente de lxtla, Morelos, que deriva del juicio número
TCA/3aS lIlO/2014 interpuesto por Felipe Domingaez Ayala en
contra del H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos y Otros,
radicado en este Tribunal Jurisdiccional; la que en su único punto
resolutivo determinó sobreseer dicha Controversia. En atención a
su contenido, este Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó
debida nota de 1o comunicado por la citada funcionaria judicial,
en los documentos de cuenta, para los efectos legales
conducentes. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II del Reglamento Interior del Tribunal.

Funto treinta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número 221912019 de fecha
diez de Abril del ano dos mil diecinueve, que suscribe la
Licenciada Carmina Cortés Rodrígsez, Secretaria de la Sección de
Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia
dictada el treinta y uno de Enero del año dos mil diecinueve, por
el Tribunal Pleno, en la Controversia Constitucional número
2912018, promovida por el Municipio de Cuautla, Morelos; la que
en su único punto resolutivo determinó sobreseer dicha
Controversia. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a
que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número 2219 l2OI9 de fecha diez de Abril del año dos mil
diecinueve, suscrito por la Licenciada Carmina Cortés
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Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que remite copia
certificada de la sentencia dictada el treinta y uno de Enero del
año dos mil diecinueve, por el Tribunal Pleno, en la Controversia
Constitucional número 2912018, promovida por el Municipio de
Cuautla, Morelos, eu€ deriva del juicio número TJA/3aS l8Ll2OI5
interpuesto por    

 en contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y
Otros, radicado en este Tribunal Jurisdiccional; la que en su
único punto .resolutivo determinó sobreseer dicha Controversia.
En atención a su contenido, este Órgano Colegiado se dio por
enterado y tomó debida nota de 1o comunicado por la citada
funcionaria judicial, en los documentos de cuenta, para los efectos
legales conducentes. Lo anterior, con fundamento en los artículos
4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y seis del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno la notifìcación del Laudo de fecha
seis de Mayo del año dos mil diecinueve, emitido por el H.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
en el juicio número OI / 149 l2ol8 interpuesto por el Licenciado
Fernando Jirnênez Colín en contra del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, para sLr

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, tener por recibida la copia simple
del Laudo de seis de Mayo del ano dos mil diecinueve, dictado por
el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos, en el juicio laboral número Ol / 149 /2018 interpuesto por
el Licenciado Fernando Jiménez CoIin en contra del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su
contenido, este Órgano Colegiado se dio por enterado y notificado
de los resolutivos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del
Laudo condenatorio del seis de Mayo del ano dos mil diecinueve,
para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se
awtorizo promover juicio de amparo directo contra el fallo emitido
por el citado Tribunal del trabajo, en el expediente número
OI lI49|2OI8, interpuesto por el Licenciado Fernando Jirnênez
Colín. Para tal efecto, se encomendó al Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, püà que realice el
proyecto de demanda de amparo directo en contra del Laudo del
seis de Mayo del a-ño en cLlrso, dentro del término legal que
concede la Ley de Amparo; haciéndose llegar oportunamente al
Magistrado Presidente de este Tribunal, ptrâ eu€, como
representante legal del mismo, 1o presente ante la autoridad
responsable. De igual manera, se instruyó a la Licenciada Edith
Marquina Campos, en su carácter de a de la Unidad de
Amparos adscrita a la Secretaría Gen de Acuerdos de este
Tribunal, püã que con motivo de la te determinación,
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corresponda. Así también, Se designaron a las Licenciadas en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, en su carácter de Secretaria
General de Acuerdos y Alicia Diaz Bárcenas, en su carácter de
Actuaria adscrita a la misma area, para que funjan como
delegadas para efectos del juicio de amparo, en términos del
artículo 9 de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su conducto, esta
decisión plenaria. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III; 12;15 fracciones I, VI, XVI, XX, XXI; 16;18 apartado
A, fracciones VI, XI, XII, XVI; 32 ftacciones I, II, VII; 33 fracciones
I, III, XI, XX, XXV; 38 fracción XII de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I,
II, IV, numerales 1, 2, 13; L7 ftacción III; 20 fracciones l, lIl; 20
bis fracción XII; 23 fracción II del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto treinta y siete del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
SH/CPP/DGPGP/O06OL-JG/2O19 de echa siete de Mayo del ano
dos mil diecinueve, que suscribe el Contador Público Juan García
Avilés, en su carácter de Coordinador de Programación y
Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado
de Morelos; por el que da contestación al diverso Oficio número
TJA/P/3O512O19, por el que se solicitó ampliación presupuestal a
favor de este Tribunal, ptrã el cumplimiento del pago de la
pensión por jubilación al Licenciado Fernando Jiménez Colin. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número SH/CPP/DGPGP/OO6OI-JG{2O19 de fecha siete de Mayo
del ano dos mil diecinueve, registrado con el número 4O3, suscrito
por el C.P. Juan García Avilés, Coordinador de Programación y
Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos. En atención a su contenido y análisis, este
Órgalo Colegiado insiste que no se está en posibilidad
presupuestal y financiera para cumplir con el Decreto número
3190, por el que se le concede pensión por jubilación al Licenciado
Fernando Jiménez Colin, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 5631, del doce de Septiembre del año dos mil
dieciocho; para el ejercicio fiscal 2OL9 y subsecuentes. Esto es así,
ya que no se cuenta con la suficiencia presupuestal para cubrir
dicho concepto, a razôn de que en términos del Decreto número
setenta y seis, por el que se aprobó el presupuesto de egresos del
Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1 de
Enero al 31 de Diciembre de dos mil diecinueve, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5687 de fecha veinte
de Marzo de dos mil diecinueve, se asignó a este Tribunal un
presupuesto de $35-000,000.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES
DE PESOS 0O/ 1OO.O0 M.N.), cuyo monto es mucho menor al
presupuesto asignado en el año dos mil dieciocho, que fue por la
cantidad de $41,500,000.00 (CUARENTA Y uN MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS 00/ 100 M.N.). En ese contexto, s€
autorizo al Magistrado Presidente, Licenciado Manuel
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das las acciones legales y gestiones
uestales y fiscales que se requieran,
1 presupuesto de egresos para el ejercicio

TRTBUTALDEJUsTcTAADMTNTsTRATTvA fiscal del a-ño dos mil diecinueve, del Tribunal de Justicia
DB-EsrADoDErMoRE-os Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo, se instruyó a la

Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación al Licenciado Fernando Jirnênez Colín, para los
efectos legales conducentes. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 fraccion III; t2;15 fracciones I, VI, XVI, XX, XXI; 16;
18 apartado A), fracciones VI, XI, XII, XVI; 32 fracción I; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 43 fracción XIV; 45
fracción XV, inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos y 5,6 fracciones I, II, IV numeral 1; 11 fracción III; 17
fracción III; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto treínta y ocho del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, pone a la consideración del Pleno, la aprobación del
Informe Financiero del mes de Abril del ano dos mil diecinueve,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así
como de las transferencias presupuestales reafizadas; mismo que
fuera presentado en Sesión Ordinaria número quince del día ocho
de Mayo del año dos mil diecinueve, mediante Oficio número
TJA/DA /O75 /2OI9, de fecha siete de Mayo del año dos mil
diecinueve, suscrito por la C.P. Piedad Nabor Mondragón, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, manifestó que
para estar en posibilidad de otorgar su voto a favor o en contra,
respecto del Informe Financiero del mes de Abril del año dos mil
diecinueve, de este Tribunal, solicitó copias certificadas de las
pólizas de cheques y recibos de pago que se reafizaron al
Licenciado Orlando Aguilat Lozano, en su carácter de Magistrado
en Retiro; a la Licenciada Patricia Adriarta Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control; al Licenciado
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala y
al Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, todos de este
Tribunal Jurisdiccional. Además, solicitó gu€, en caso de no
existir inconveniente, se aplace de nueva cuenta, el conocimiento,
analisis, discusióî y, en su caso, aprobación, de dicho Informe
Financiero.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por hechas las
manifestaciones del Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la SaIa de Instrucción del

Estado de Morelos. EnTribunal de Justicia Administrativa
atención a sus expresiones, este o Colegiado acordó
favorable la petición que formuló, decir, se le autorizo la
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expedición de copias certificadas de las pólizas de cheques y
recibos de pago que se reafizaron durante los meses de Marzo y
Abril del presente año, al Licenciado Orlando Aguilar Lozarto, er:'
su carácter de Magistrado en Retiro; a la Licenciada Patricia
Adriana Ar:rza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano
Interno de Control; al Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala y al Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, todos de este Tribunal Jurisdiccional. Para tal
efecto, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para qrle
realice la certifrcación que corresponda, respecto de las
documentales solicitadas y aprobadas en líneas que anteceden y,
haga entrega de las mismas al Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción de este Tribunal. De igual manera, se le
instruyó para que comunique este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración para el trámite administrativo y
contable que le corresponde. Por otra parte, como lo solicitó, se
aprobó aplazar el conocimiento, análisis, discusión y, en su caso,
aprobación, del Informe Financiero del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al mes de
Abril del año dos mil diecinueve, para la próxima Sesión ordinaria
número dieciocho del Pleno del Tribunal, a realizarse el día
veintinueve de Mayo del ano dos mil diecinueve. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III; 16; 18 apartado A),
fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XII,
XX, XXV; 40 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 6 fracciones I, IV
numerales 1 y 9; 11 fracción III1' 20 fracciones I, III y 27 fracciones
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito del catorce de Mayo del año
dos mil diecinueve, que suscribe la Licenciada Edith Marquina
Campos, en su carácter de Coordinadora de la Unidad de Amparos
adscrita a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita
el pago anticipado de la prestación de aguinaldo por la cantidad
que resulte a razon de treinta días devengados, 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 Lrna.nimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
catorce de Mayo del ano dos mil diecinueve, registrado con el
número 42O, suscrito por la Licenciada Edith Marquina Campos,
en su carácter de Coordinadora de la Unidad de Amparos adscrita
a la Secretaría General de Acuerdos 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 autorizó, siempre y cuando exista la disponibilidad financiera,
el pago de la parte proporcional de la prestación de aguinaldo
devengado, por el equivalente a treinta días, a la Licenciada Edith
Marquina campos, en su carácter de coordinadora de la unidad
de Amparos adscrita a la secretaría General de Acuerdos de
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Tribunal, por ser una prestación que la Ley le otorga por el tiempo
laborado en el presente año. Asimismo, se instruryó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación a la Licenciada Edith Marquina Campos, para los
efectos legales conducentes; así como a la Jefa del Departamento
de Administración de este Tribunal, para 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 Edith Marquina Campos. Lo anterior, con fundamento
en los artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16,
18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III, V, XI y 42 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 42 y 45 fracción XVII de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV, numerales I y 9; 11
fracción III; 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y
XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

hrnto cuarenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito del catorce de Mayo del ano dos mil
diecinueve, que suscribe la Licenciada Arminda Castañeda
Vergara, €r sLt carácter de Secretaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita el pago equivalente a treinta
días de aguinaldo devengado en el presente a-ño, 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
catorce de Mayo del a-ño dos mil diecinueve, registrado con el
número 423, suscrito por la Licenciada Arminda Castañeda
Vergara, en su carácter de Secretaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos 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 autorizó,
siempre y cuando exista la disponibilidad financiera, el pago de la
parte proporcional de la prestación de aguinaldo devengado, por el
equivalente a treinta días, a la Licenciada Arminda Castañeda
Vergara, en su carácter de Secretaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos de este Tribunal, por ser una prestación que
la Ley le otorga por el tiempo laborado en el presente ano.
Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
comunicar por su conducto esta determinación a la Licenciada
Arminda Casta-ñeda Vergara, para los efectos legales conducentes;
así como a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal , pæa 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 Lic
Vergara. Lo anterior, con fundamento en
III; 12; 15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18 o A, fracciones
VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
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fracciones I, III, V, XI y 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 42 y 45 fracción
XVII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, IV, numerales I y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I,
III y 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XIII del Reglamento Interior
del Tribunal.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito del catorce de Mayo del año
dos mil diecinueve, que suscribe la Licenciada Edith Marquina
Campos, en su carâcter de Coordinadora de la Unidad de Amparos
adscrita a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita
la autorizacion de una licencia con goce de sueldo, por un día
hábil, que corresponde al día veintinueve de Mayo del ano dos mil
diecinueve; esto, con motivo de una   que se
llevará a cabo en    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 del
catorce de Mayo del ano dos mil diecinueve, registrado con el
número 4L9, suscrito por la Licenciada Edith Marquina Campos,
en su carácter de Coordinadora de la Unidad de Amparos adscrita
a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a sLr petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó la solicitud de licencia con goce de
sueldo a la Licenciada Edith Marquina Campos, en su carácter de
Coordinadora de la Unidad de Amparos adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos de este Tribunal Jurisdiccional, por un día
hábil, que corresponde al día veintinueve de Mayo del ano 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 l, 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 Licenciada Edith Marquina
Campos, para los efectos legales conducentes; así como a la C.P.
Piedad Nabor Mondragón, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, püà que proceda a realizar los
trármites legales y administrativos a que haya lugar, de
conformidad a lo establecido en los numerales 5, 6 fracciones I,
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 cuarenta y dos del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito del quince de Mayo del ano
dos mil diecinueve, que suscribe el Licenciado José Luis Lomelí
Martínez, efl su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta
adscrito a la Cuarta Sala Especialízada en Resp
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nal de Justicia Administrativa del Estado
licita el pago equivalente a treinta días de
el presente año, por así convenir a sus

TRIBU¡,TALDEJUSïcIAADMINsIRAIIvA intereses. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que
DELESTADoDEMoRELoS haya lUgar.

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
quince de Mayo del año dos mil diecinueve, registrado con el
número 427, suscrito por el Licenciado José Luis Lomelí I|l'f.artinez,
en su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la
Cuarta Sala Especialízada 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 autorizó, siempre y cuando exista la
disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional de la
prestación de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta
días, al Licenciado José Luis Lomelí J[l'Iattinez, en srl carácter de
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, por ser una 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 al Licenciado José Luis Lomelí Martinez, para los
efectos legales conducentes; así como a la Jefa del Departamento
de Administración de este Tribunal, ptrâ que previo los trámites
administrativos, contables y fîscales, haga entrega mediante
cheque nominativo que al efecto se expida, del pago proporcional
de aguinaldo, por la cantidad que resulte del periodo citado, al
Licenciado José Luis Lomelí Martinez. Lo anterior, con
fundamento.en los artículos 4 fracción rrr; 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; 40 fracciones I, III, V, XI y 42
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; 42 y 45 fracción xvII 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 y 27 fracciones I, III, IV, V,
VI, VII y XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y tres del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir. En atención a
ello, en uso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada cuevas, Magistrado Titular de la Tercera sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; solicitó se realicen las adecuaciones a su oficina que
ocupa en el tercer piso, del inmueble que arrenda este Tribunal,
en las mismas condiciones de la Oficina del Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción.

De la misma manera, en uso de la voz, el ciado Guillermo
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del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;
pidió también, se lleven a cabo las adecuaciones a su Oficina
principal, con las mismas características del trabajo reafizado en
el despacho del Magistrado Titular de la Primera SaIa de este
Tribunal.

En virtud de 1o antes solicitado, el Pleno acordó por unanimidad
de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuêvas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción y del Licenciado Guillermo Arroyo
Crttz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción,
ambos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a sus expresiones, este Órgano Colegiado
acordó favorable la petición que formularon los Magistrados
Titulares de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción de este
Tribunal, por los argumentos vertidos con antelación. En
consecuencia, este Órgano Colegiado, autorizo la reaJización de las
adecuaciones en las Oficinas que ocupan los Magistrados
peticionarios, consistentes en el suministro y colocación de
logotipos; suministro y colocación de película esmerilada,
suministro y colocación de vinil y de jaladera y, demás servicios
que sean necesarios. Así también, s€ aprobó reaJizar las
transferencias presupuestales que se requieran para dar
suficiencia financiera a las cuentas denominadas: 3500 Servicios
de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación y 3500
01 03 Del Inmueble, para estar en posibilidad de sufragar dicho
gasto. Para tal efecto, se autorizo al Magistrado Presidente,
Licenciado Manuel García Quintanar, llevar a cabo las
trarrsferencias presupuestales que se requieran, pæa cubrir las
partidas citadas y realizar las adecuaciones señaladas para las
Salas indicadas que conforman este Tribunal, con las mejores
características por cuanto a costo, diseño y durabilidad y, con el
proveedor que considere conveniente, tomando en cuenta el mejor
precio en el mercado. Asimismo, se instruyó a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal Jurisdiccional,
para que derivado de este acuerdo, auxilie al Magistrado
Presidente en los trárnites administrativos, contables y fiscales a
que haya lugar. De igual martera, se instruyó a la Secretaria
General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación aI área administrativa señalada. Lo anterior, para
los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en los
artículos 4 fracción III; 12, 15 fracciones I, VI, XI, XVI, XXI; 16, 18
apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones I, III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, II, ilI, XI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, III, IV numerales I y 9; 11 fracción
III; 20 fracciones I, III; 27 fracciones III, IV, V, VIII, XIII del
Reglamento Interior del Tribunal.

En otro orden de ideas, en uso de la voz, el Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a
los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían algún otro asunto
general a tratar; a 1o que contestación que no. En ese sentido,
permaneciendo en uso de la palabra, puso a la consideración del
Pleno, la propuesta de una conmemoración con todo el
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de los festejos del Día del Abogado, que
Julio de cada año; en este caso, sugirió
doce de Julio del año dos mil diecinueve,

TRrBUl,rALDEJUsrcrAApMrNrsTRtnvA que sería el último día hábil de labores de este Tribunal, previo al
DELESTADoDEMoRãoS primer periodo vacacional del mismo. Asimismo, solicitó que en

caso de acordarse favorable el planteamiento que formuló, se
autoricen las transferencias presupuestales suficientes y que se
requieran para sufragar el gasto por dicho evento. Lo anterior, con
fundamento, además, en lo dispuesto en los artículos 12 y 15
fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo antes expuesto, el Pleno acordó por Llnanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a sus
expresiones, este Órgano Colegiado aprobó favorable la propuesta
que planteó; por consiguiente, se autorizo Ia reaJización de una
conmemoración con el personal de este Tribunal Jurisdiccional, a
celebrarse el día Viernes doce de Julio del año en curso, con
motivo de los festejos del Día del Abogado; con un monto a eroga-r
de hasta $00,000.00 (sesenta mil pesos O0/ 100 m.n.). Así
también, se aprobo reaJizar las transferencias presupuestales que
se requieran para dar sufi.ciencia financiera a la cuenta
denominada 2260 01 01 Alimentos y Utensilios, para estar en
posibilidad de sufragar dicho gasto. Para tal efecto, se autorizo aI
Magistrado Presidente, Licenciado Manuel García Quintanar,
llevar a cabo la transferencia presupuestal antes señalada, ptrâ
cubrir la partida citada. Asimismo, se instruyó a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal Jurisdiccional,
para que derivado de este acuerdo, auxilie al Magistrado
Presidente en los trámites administrativos, contables y fiscales a
que haya lugar. De igual manera, se instrrryó a la Secretaria
General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación al área administrativa señalada. Lo anterior, para
los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en los
artículos 4 fracción III; 12, 15 fracciones I, III, XI, XVI, 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 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numerales I y 9; 11 fracción III;
20 fracciones I, III; 27 fracciones III, IV, V, VIII, IX, Xil del
Reglamento Interior del Tribunal.

Por otra parte, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, prr.so a la consideración del
Pleno, la a'utorízación para transferir a la cuenta número
7008303 13 18, correspondiente al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de M hasta la cantidad de
$1,000,000.00 (un millón de pesos O0/ m.n.) como fondo de
inversión, autorizado para institu de gobierno que
genefan riesgos. Lo anterior, con
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los artículos 12 y 15 fracciones I, VI, XII, XVIII de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes solicitado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a sr.rs expresiones, este Órgano Colegiado acordó
favorable la propuesta que formuló el Magistrado Presidente, por
los argumentos vertidos con antelación. En ese sentido, se le
autorizo para que proceda a transferir a la cuenta bancaria
número 70083031318, que se tiene aperturada con la Institución
Financiera denominada   
de los recursos económicos con los que cuenta el Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, hasta por la
cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos OO/ 1OO m.n.)
como fondo de inversión, autorizado para instituciones de
gobierno que no generan riesgos. De igual forma, se instruyó a la
Jefa del Departamento de Administración, para que auxilie at
Magistrado Presidente en el acatamiento de esta determinación.
Así mismo, se instruyó a la secretaria General de Acuerdos, para
que por su conducto, comunique esta decisión, al area
administrativa citada. Lo anterior, con fundamento en 1o
dispuesto en los artículos 4 fraccion III; L2; 15 fracciones I, xI,
XII, XVI, XX, XXI; L6; 18 apartado A), fracciones VI, XI, XII, XVI;
32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV 40 fracciones I,
II, ilI, VI, XI; 43:- 44; 47 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV
numerales 1 y 9; 11 fracción III; 17 fracción Irr; 20 fracciones I, III;
27 fracciones III, IV, V, VIII, XIII del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria
número dieciséis del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día quince de Mayo del ano dos mil
diecinueve.

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

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

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número dieciséis d
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; quienqs no tuvieron comentarios u
, expresando su conformidad y emitiendo
ma; por lo que el punto de acuerdo tuvo

'TRIBUI.IAL 
DE JUSrcrAApMrNrsTRR'nvA cinco voto s a favor

DELESTADO DE MOIRELOS

Por consiguiente, el Pleno aprodó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número dieciséis del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día quince de Mayo del a-ño dos mil
diecinueve. Lo anterior, co+ fundamento en los artículos 4
fracción III, L6, 18 apartadõ 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 veinticuatro minutos del día quince
de Mayo del ano dos mil diecinueve y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número dieciocho, que
se llevará a cabo a las once horas del día veintinueve de Mayo del
a-ñ.o 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

M. en D. Jasso Diaz
Primera Sala

Sala

Dr. en D. orge Estrada Cuevas
Magistrado Titular de la Tercera Sala
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r-ffi'
t

G zâlez Cetezo
Magistrado TÍtular Sala Especializafu

en

Capistrân
General de Acuerdos

É
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Las presentes firmas corresponden a la.Acta de la numero
dieciséis del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha quince de Mayo del año dos mil
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