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Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve

T JA Acta correspondiente a la Sesión ordinaria número cincuenta y
nueve del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reunido vía remota, el día diecinueve de Junio del año

**H,.?:11il3Ëfl#äåy* dos mil veinte.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas del
día diecinueve de Junio del año dos mil veinte, día y hora
señalados para llevar a cabo, vía remota, la Sesión Ordinaria del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de1 Estado de
Morelos.

Se hizo constar que esta Sesión Ordinaria fue virtual, derivado del
Acuerdo PTJA/007 12020 por el quç se establecen las medidas de
seguridad que deberán implementarse para la reanudación
gradual de las funcioneS y actividades del personal, así como la
posibilidad de realizar teletrabajo o trab4jo a distancia de las y los
servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, con motivo de la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-COV2 (COVID-l9); aprobado en la
Sesión Extraordinaria número nueve, celebrada el día ocho de
Junio del año en curso.

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

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

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

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

MagÍstrado Manuel García QuÍntanar, Titular de la Cuarta Sala

Presente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabílidades
Administrativas. Presente.
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La Secretaria General de Acuerdos
Presidente, que estuvieron presentes

óal
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bunal

Magistrado
Magistrados
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Sesión Ordínaria número cÍncuenta y nueve

El Magistrado Presidente declaró que toda vez que había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las trece horas del día diecinueve
de Junio del año dos mil veinte.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VI[, L6, L7, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron vía remota, 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 Cntz, 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 Gonzalez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria vía remota número cincuenta
y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día diecinueve de Junio del año dos
mil veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/200 /2OI9 promovido por  en
contra de la Dirección General de Recaudación dependiente
de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otro
(aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAILaS/2O9/2OI9 promovido por 

 en contra de Jorge Galván Aquino, en sll carácter de
Agente ViaI adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad de
la Secretaría de Seguridad Riblica, Tránsito y Vialidad del
Municipio de Jiutepec, Morelos y Otro.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAIIaS/29312019 promovido por    

 en contra del Director General y Representante legal del
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Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve

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

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/ 160 Ol9 promovido por  

   en contra de Francisco Arce Catalán,
encargado de despacho de la Dirección de Supervisión
Operativa, Superior Jerárquico y en sustitución de José
Alejandro Gonzalez Marbá'n, Supervisor de la Dirección
General de Transporte Público, Privado y Particular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaS 121612019 promovido por 

 en contra del Ayuntamiento Municipal de Jiutepec,
Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
Expediente O37 12019-3311 promovido por  

 en contra del Instituto de la Educación Básica del
Estado de Morelos y Otros (análisis de competencia por
declinatoria de la Primera Sala del Primer Circuito del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

Segunda Sala

g. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lL39l2019 promovido por 

 en contra del Agente de Policía de Tránsito y
Viatidad o el cargo que ostente en la Dirección General de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca, Morelos (aplazadol.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lL66|2OI9 promovido por   en
contra de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSlTT l2OI8 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el ediente número
TJA/2aS I 196l2OL9 promovido Por   

e Licencias de en contra de la D
Funcionamiento del H.
Morelos.

Ayun
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Sesión Ordinaria número cíncuenta y nueve

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lI84l2019 promovido por  etl
contra del Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento
de Tlalnepantla, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS / 160 /2019 promovido por  

 en contra del Agente de Policía de Tránsito Municipal
de Cuernavaca, Morelos y Otros.

Tercera Sala

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS ll27 /2OL9 promovido por 

 en contra del Fiscal General del Estado de Morelos y
Otros (aplazado).

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l223l2OI9 promovido por   

 en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 122612019 promovido por    çn
contra del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera SaIa de este Tribunal, en el nte número
TJA/3aS /22 L9 promovido por  

     en contra del Titular
de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titula-r
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /229/2OLg promovido por  
en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /233/2019 promovido por  

 en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

Cuarta Sala

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/ aaSERA/JRAEM-038/ 2OI9
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promovido por   en contra del
Licenciado Vidal Román Bahena, Agente del Ministerio
Público Visitador adscrito de la Visitaduría General de la
Fiscalía General del Estado de Morelos.

Ouinta Sala

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-0I7 l2OL9
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos y Otros
(segundo aplazartiento) .

Asuntos Administrativos

23. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha dieciséis de Junio del a-ño dos mil veinte, que
suscribe la Licenciada Edith Marquina Campos, en su
carácter de Coordinadora 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 s.u conocimiento y efectos legales
procedentes.

24. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que sìtscribe la Licenciada Arminda Castañeda Vergara, en
su carácter de Secretaria adscrita a la Secretaria General de
Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por el que solicita la autorización del pago
equivalente a treinta días de aguinaldo devengado en el
presente año, por así convenir a SuS intereses personales. Lo
anterior, püa su conocimiento y efectos legales procedentes.

2$.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del a-ño dos mil veinte,
que suscribe el Licenciado Salvador Albavera Rodríguez, erL

su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la
Primera Sata del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita un anticipo económico
equivalente a treinta días de aguinaldo del ano 2020, para
sufragar deudas personales. Lo anterior, para sLl

conocimiento y efectos legales procedentes.

26. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aJ Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
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Sesíón Ordinaria número cincuenta y nueve

mediante el cual 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 sLt conocimiento y efectos legales procedentes.

27. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio 3AS/TJAlLlT/2O2O de fecha diecisiete de Junio del
año dos mil veinte, que suscribe el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, mediante el cual hace del conocimiento la solicitud
del personal adscrito a srl SaIa, para que se les autorice el
pago de adelanto por el importe de un mes de aguinaldo,
correspondiente al año en curso y, son los siguientes: Hilda
Mendoza Capetillo, Secretaria de Acuerdos; Claudia Adriana
Vega Gonzâfez y Edith Vega Carmona, Secretarias de Estudio
y Cuenta; Sheila Abiu Tomás Miranda, Actuaria; Berta
Castrejón Jaimes, Auxiliar de Departamento B"i Guillermo
Gerardo Hurtado de Mendoza Magaña, Oficial Judicial "A" y
Sergio Salvador Parra Santa Olalla, Auxiliar. Lo anterier,
para su conocimiento y efectos legales procedentes.

28. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe el Licenciado Alejandro Salazar Aguilar, en 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, a través del cual solicita la autorizaciôn
del adelanto del aguinaldo devengado proporcional a un mes,
coffespondiente al a-ño en curso, atendiendo a las
necesidades personales. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales conducentes.

29. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del ano dos mil veinte,
que suscribe el Licenciado José Luis Lomelí Martinez, en 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, a través del cual solicita la autorizacion
del adelanto del aguinaldo devengado proporcional a un mes,
correspondiente al año en curso, atendiendo a las
necesidades personales. Lo anterior, para su. conocimiento y
efectos legales conducentes.

30. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Erica Aguilar Lorerrzo, en su
carácter de Secretaria de Acuerdos, adscrita a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
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mediante el cual solicita le sea otorgado de forma anticipada,
el aguinaldo correspondiente a un mes laborado de este año
dos mil veinte, por ser una prestación laboral otorgada
anualmente. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales conducentes.

31. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Brisa Areli Diaz Rodríguez, en su
carácter de Auxiliar de Departamento uB", adscrita a la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, mediante el cual solicita le sea otorgado
de forma anticipada, el aguinaldo correspondiente a un mes
laborado de este año dos mil veinte, por ser una prestación
laboral otorgada anualmente. Lo anterior, püa su
conocimiento y efectos legales conducentes.

32. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del a-ño dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Bertha Jazmîn Aragón Calvo, en
su carácter de Oficial Judicial "4", adscrita a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a
través del cual solicita la autotización del adelanto del
agUinaldo devengado proporcional a un mes, correspondiente
al año en curso, atendiendo a las necesidades personales. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

33. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe el Ciudadano Carlos Aquino Lopez, en su
carácter de Oficial Judicial "A', adscrito a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita le sea otorgado de forma anticipada,
el aguinaldo correspondiente a un mes laborado de este ai.o
dos mil veinte, por ser una prestación laboral otorgada
anualmente. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales conducentes.

34. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Yaneth Basilio GonzâIez, en su.

carácter de Secretaria de Acuerdos, adscrita a la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
por el que solicita un adelanto de , correspondiente
al periodo de Enero-Abril del a-ño dos veinte, por serle de
utilidad. Lo anterior, para su
conducentes.
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SesÍón Ordinaria número cincuenta y nueve

35. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Ana María Romero Cajigal, en su
carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita un adelanto de
aguinaldo, correspondiente al periodo de Enero-Abril del ano
dos mil veinte, por serle de utilidad. Lo anterior, para su.

conocimiento y efectos legales conducentes.

36. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe el Licenciado Jorge Luis Dorantes Lira, en sll
carácter de Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita un adelanto de
aguinaldo, correspondiente al periodo de Enero-Abril del año
dos mil veinte, por serle de utilidad. Lo anterior, pa-ra su
conocimiento y efectos legales conducentes.

37. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Ma. Guadalupe Olivares Villa, en
su carácter de Actuaria, adscrita a la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
por el que solicita un adelanto de aguinaldo, correspondiente
al periodo de Enero-Abril del año dos mil veinte, por serle de
utilidad. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
conducentes.

38. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe el Ciudadano Ángel David Hidalgo Ocampo, en
su carácter de Auxiliar de Departamento "El", adscrito a la
Quinta Sala -Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Ðstado de Morelos, por el que solicita un adelanto de
aguinaldo, correspondiente al periodo de Enero-Abril del año
dos mil veinte, por serle de utilidad. Lo arrterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

39. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del ano dos mil veinte,
que suscribe la Ciudadana Lourdes Citlali Arce Mandujano,
en su çarácter de Oficial Judicial "A", adscrita a la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a
través del cual solicita un adelanto de aguinaldo,
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correspondiente al periodo de Enero-Abril del año dos mil
veinte, por serle de utilidad. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

40.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Ciudadana Nayeli Tapia Hernândez, en su
carâcter de Oficial Judicial "4", adscrita a la Quinta Sala
Especialízada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita un adelanto de aguinaldo,
correspondiente al periodo de Enero-Abril del ano dos mil
veinte, por serle de utilidad. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

4L. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Ciudadana Fernanda Maryle Alonso
Martínez, en su carácter de Oficial Judicial "A', adscrita a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, mediante el cual solicita un adelanto de
aguinaldo, correspondiente al periodo de Enero-Abril del a-ño

dos mil veinte, por serle de utilidad. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

42. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Ciudadana Sarahi Selene Cattanza Molas, en
su carácter de Auxiliar, adscrita a la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita un adelanto de aguinaldo,
correspondiente al periodo de Enero-Abril del año dos mil
veinte, por serle de utilidad. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

43. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del ano dos mil veinte,
que suscribe la C.P. Rosario Adán Vázquez, en sll carácter de
Jefa del Departamento de Administración del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el
cual 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 qLre haya lugar.

44. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
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de Coordinador del Departamento
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, en su carácter
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual 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.

45. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la C.P. Lucero Tapia Flores, en sìl carácter de
Secretaria adscrita al Departamento de Administración 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.

46. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Ciudadana Silvia Brito Ávila, en su carácter
de Auxiliar de Intendencia adscrita al Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita el pago anticipado de la
prestación de aguinaldo, por la cantidad que resulte a razeî
de treinta días devengados, por así convenir a sus intereses.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.

47. Asuntos Generales.

48. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria vía remota número cincuenta y nueve del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día diecinueve de Junio del a-ño dos mil veinte.

hrnto uno del orden del día.- Lista de Asistencia

Este punto está desahogado.

hrnto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria vía
remota número cincuenta y nueve del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día diecinueve
de Junio del año dos mil veinte.

Acto seguido, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó:
"Mucltns graciøs. Magistrados, hecha lo qnterior g habiendo quórum
legal, el segundo punto del orden del díø sería la aprobación,
modificación g dispensa de Ia lecfitra del orden del día de la. Sesión
Ordinorio uía remota número cincuenta A nueue del Pleno del
Tribunal de Justicia Administratiua del Estado de Morelos, de| día

10



Sesión Ordina y nueve

T JA ," hoa diecinueue d.e Junio det ¿atsunø
propuesta de modificación Señores rte, si no
exíste propuesta de modificación, go sí retiraría el punto número

TRIBUMLDEJUSICIAADMINISïRAïïVA ueintiuno del orden del día, para atender ølgunas obserua.ciones
DELESTADoDEMoREI- 

que me nan sido rea.lizada" ri"p""to del progecto presentado.

En funciôn de ello Señores Magistrados, someto a. su aprobación, la
modificación det orden del día g la dispensa" de Ia lecfiira del orden
det día para" esta sesión; los que estén por la afirmatiua, síruanse
leuantqr sú¿ mano; se apnteba por unqnimidad de uotos, Ia
modificøción del orden de| día g Ia dispensa de Ia lectura'.

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 de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de

este Tribunal; quienes expresaron su conformidad con la solicitud
planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de

cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
diecinueve de Junio del ano dos mil veinte; así como Ia dispensa
de la lectura del mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que
haya lugar y de conformidad a 1o establecido en los artículos 4
fracción III, 16, 17, L8 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando
de Ia siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria vía remota número cincuenta
y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día diecinueve de Junio del ano dos
mil veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA1laS/200 /2019 promovido por   en
contra de la Dirección General de Recaudación dependiente
de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otro
(aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presen el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, expediente número
TJAI IaS l2O9 l2ol9 promovido Por  
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Agente Vial adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad de
la Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del
Municipio de Jiutepec, Morelos y Otro.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaS/293/2019 promovido por 

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

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS/ L6O OL9 promovido por  

   en contra de Francisco Arce Catalán,
encargado de despacho de la Dirección de Supervisión
Operativa, Superior Jerárquico y en sustitución de José
Alejandro GonzâJez Marbán, Supervisor de la Dirección
General de Transporte Público, Privado y Particular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS 1216 /2O 19 promovido por 

 en contra del Ayuntamiento Municipal de Jiutepec,
Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
Expediente O37 /2019-3311 promovido por  

 en contra del Instituto de la Educación Básica del
Estado de Morelos y Otros (análisis de competencia por
declinatoria de la Primera Sala del Primer Circuito del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

Segunda Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/I39/2019 promovido por 

 en contra del Agente de Policía de Tránsito y
Vialidad o el cargo que ostente en la Dirección General de
Policía Viat de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Cuernavaca, Morelos (aplazadol.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS |L66/2OI9 promovido por   en
contra de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /77 /2OI8 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
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12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I 196 l2ol9 promovido por   

 en contra de la Dirección de Licencias de
Funcionamiento del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aSlLS4l2Ol9 promovido por  erl
contra del Director de Obras hlblicas del H. Ayuntamiento
de Tlalnepantla, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aS I 160 l2OL9 promovido por  

 en contra del Agente de Policía de Tránsito Municipal
de Cuernavaca, Morelos Y Otros.

Tercera Sala

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS ll27 l2ol9 promovido por   

 en contra del Fiscal General del Estado de Morelos y
Otros (aplazado).

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l223l2jl9 promovido por Jazmín  

 en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 122612019 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l22S l2OL9 promovido por  

    en contra del Titular
de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
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 /22912019 promovido por 
en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

2O. Aprobación de Resolución que pre el Magistrado Titular
el expediente número
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 en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

Ouinta Sala

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €n el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-0 L7 l2OL9
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos y Otros
(segundo aplazartiento) .

Asuntos Administrativos

22. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha dieciséis de Junio del ano dos mil veinte, que
suscribe la Licenciada Edith Marquina Campos, en su
carácter de Coordinadora 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
procedentes.

23. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe 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, por el que solicita la autorización del pago
equivalente a treinta días de aguinaldo devengado en el
presente año, por así convenir a su.s intereses personales. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales procedenfes.

24. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe el Licenciado Salvador Albavera Rodríguez, eta

su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la
Primera SaIa del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita un anticipo económico
equivalente a treinta días de aguinaldo del año 2020, para
sufragar deudas personales. Lo anterior, para su
conocirniento y efectos legales procedentes.

25. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe el Ciudadano Marcos Reyes Mercado, €î su
carácter de Oficial Judicial "4" adscrito a la Primera Sala del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita el pago anticipado de la prestación
de aguinaldo, por la cantidad qu.e resu.lte a razon de treinta
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días devengados, por así convenir a sus intereses. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

26. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio 3AS/TJA lIIT l2O2O de fecha diecisiete de Junio del
año dos mil veinte, que suscribe el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, mediante el cual hace del conocimiento la solicitud
del personal adscrito a su Sala, para que se les autorice el
pago de adelanto por el importe de un mes de aguinaldo,
correspondiente al año en curso y, son los siguientes: Hilda
Mendoza Capetillo, Secretaria de Acuerdos; Claudia Adriana
Vega GonzaJez y Edith Vega Carmona, Secretarias de Estudio
y Cuenta; Sheila Abiu Tomás Miranda, Actuaria; Berta
Castrejón Jaimes, Auxiliar de Departamento B"; Guillermo
Gerardo Hurtado de Mend oza Magai:ra, Oficial Judicial "4" y
Sergio Salvador Parra Santa Olalla, Auxiliar. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales procedentes.

27. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintan'ar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe el Licenciado Alejandro Salazar Aguilar, en 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, a través del cual solicita la autorizacion
del adelanto del aguinaldo devengado proporcional a un mes,
correspondiente al año en curso, atendiendo a las
necesidades personales. Lo anterior, para Su. conocimiento y
efectos legales conducentes.

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

escrito de fecha diecisiete de Junio del a-ño dos mil veinte,
que suscribe el Licenciado José Luis Lomelí Marfinez, en st.l

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, a través del cual solicita la autorizacion
del adelanto del aguinaldo devengado proporcional a un mes,
correspondiente al año en curso, atendiendo a las
necesidades personales. Lo anterior, para Su conocimiento y
efectos legales conducentes.

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

escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Erica Aguilar Lorertzo, en su
carácter de Secretaria de Acuerdos, adscrita a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidad Administrativas del

Estado de Morelos,
de forma anticipada,

Tribunal de Justicia Administrativa
mediante el cual solicita le sea o

ondiente a un m
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dos mil veinte, por ser una prestación laboral otorgada
anualmente. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales conducentes.

30. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente d.e este Tribunal, d.a cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Brisa Areli Diaz Rodríguez, en su
carácter de Auxiliar de Departamento "B', adscrita a la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, mediante el cual solicita le séa otorgado
de forma anticipada, eI aguinaldo correspondiente a un mes
laborado de este año dos mil veinte, por ser una prestación
laboral otorgada anualmente. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

31. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Bertha Jazrntn Aragón Calvo, en
su carácter de Oficial Judicial "4", adscrita a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a
través del cual solicita la autortzación del adelanto del
aguinaldo devengado proporcional a un mes, correspondiente
al año en curso, atendiendo a las necesidades personales. Lo
anterior, pæa su conocimiento y efectos legales conducentes.

32. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del ano dos mil veinte,
que suscribe el Ciudadano Carlos Aquino Lopez, en su
carácter de Oficial Judicial nA', adscrito a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante eI cual solicita le sea otorgado de forma anticipada,
el aguinaldo correspondiente a un mes laborado de este a-ño
dos mil veinte, por ser una prestación laboral otorgada
anualmente. Lo anterior, püa su conocimiento y efectos
legales conducentes.

33. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Yaneth Basilio Gonzâlez, en su.
caráçter de Secretaria de Acuerdos, adscrita a la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
por el que solicita un adelanto de aguinaldo, correspondiente
al periodo de Enero-Abril del año dos mil veinte, por serle de
utilidad. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
conducentes.

3,4. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
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escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Ana María Romero Cajigal, en su.

carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita un adelanto de
aguinaldo, correspondiente al periodo de Enero-Abril del a-ño

dos mil veinte, por serle de utilidad. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

35. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe el Licenciado Jorge Luis Dorantes Lita, en su
carácter de Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a Ia
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita un adelanto de
aguinaldo, correspondiente al periodo de Enero-Abril del ano
dos mil veinte, por serle de utilidad. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

36. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magístrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Licenciada Ma. Guadalupe Olivares Villa, en
su carácter de Actuaria, adscrita a la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
por el que solicita un adelanto de aguinaldo, coffespondiente
al periodo de Enero-Abril del año dos mil veinte, por serle de
utilidad. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
conducentes.

37. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe el Ciudadano Ángel David Hidalgo Ocampo, en
su carácter de Auxiliar de Departamento "8", adscrito a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que solicita un adelanto de
aguinaldo, correspondiente al periodo de Enero-Abril del año
dos mil veinte, por serle de utilidad. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

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

escrito de fecha diecisiete de Junio del a-ño dos mil veinte,
que suscribe la Ciudadana Lourdes Citlali Arce Mandujano,
en su carácter de Oficial Judicial "4", adscrita a la Quinta
Sala Especializada en Respon Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa d Estado de Morelos, a
través del cual solicita un ad to de aguinaldo,
correspondiente al periodo de Enero
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veinte, por serle de utilidad. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

39. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del a-ño dos mil veinte,
que suscribe la Ciudadana Nayeli Tapia Hernandez, en su
carácter de Oficial Judicial "4", adscrita a la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita un adelanto de aguinaldo,
Çorrespondiente al periodo de Enero-Abril del año dos mil
veinte, por serle de utilidad. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

4o. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Ciudadana Fernanda Maryle Alonso
Mattínez, en su carácter de Oficial Judicial "4", adscrita a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, mediante el cual solicita un adelanto de
aguinaldo, correspondiente al periodo de Enero-Abril del ano
dos mil veinte, por serle de utilidad. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

4L. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
que suscribe la Ciudadana Sarahi Selene Carrartza Molas, en
su carácter de Auxiliar, adscrita a la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita un adelanto de aguinaldo,
coffespondiente al periodo de Enero-Abril del año dos mil
veinte, por serle de utilidad. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

42. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del a-ño dos mil veinte,
que suscribe la C.P. Rosario Adán Vazquez, en su. carácter de
Jefa del Departamento de Administración del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el
cual 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.

43. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del a-ño dos mil veinte,
que suscribe el C.P. Jesús Figueroa Carrillo, en su carácter
de Coordinador del Departamento de Administración del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
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mediante el cual 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.

44. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del ano dos mil veinte,
que suscribe la C.P. Lucero Tapia Flores, en su carácter de
Secretaria adscrita al Departamento de Administración del
Tribunat 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 su.s intereses. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

45.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha diecisiete de Junio del año dos mil veinte,
qu.e suscribe la Ciudad.ana Silvia Brito Ávila, en su carácter
de Auxiliar de Intendencia adscrita at Departamento de
Administración 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 qLre

haya lugar.

46. Asuntos Generales.

47. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria vía remQta número cincuenta y nu.eve del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día diecinueve de Junio del año dos mil veinte.

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Bien, le pediría a la
Señora Secretariq, se siruq" dar cuenta con los asuntos enlistq.dos
por el Møgistrødo Titular de la Prímera Salø, que corTen agregados
del punto número tres al punto número ocho del orden del día.
Señorq. Secretqria, por føt)or".

Por 1o anterior, en L¡.so de la palabra, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Çapistrán, Secretaria General de Acuerdos,
marrifestó: "Si Møgistrqdo Presidente, con su perrniso. Asuntos del
Møgistrado Tihtlør de lq himera Sala, colTesponde aI número tres
del orden del día, se pone a. su considerqción, lø aprobación de lo
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Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hqciendq
del GobierrLo del Estado de Morelos g otra autoridad. Este proyecto
está. aplazado de lo seslón cinterior, A la propuesta pøra la parte
dispositiua. es, la parte actora demostró la ilegatidad de los actos
impugnados, por lo que se declara su nulidad lisa g llana. .Es
qtqnto Møgistrødo he sidente"..

Después, en uso de la voz, el'Magistrado Presidente, Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, expresó: "Gra.cia.s Señora.
Secretqria. Señores Møgistrødos, se enclientra. a. discttsión eI punto
ntimero tres del orden del día, de no haber ninguna interuención,
entonces pasaríamos a la uotación respectiua; los que estên ø fauor
del progecto, síruqnse leuantar su mano; se aprueba por
unanimidad de uotos, el progecto de resolución dado en el
expediente TJA/ 1 aS/ 2 0O/ 2 0 1 9. Continuemos Señora Secretaria'.

Enseguida, en uso de la palabra, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludio: "htnto
número cttatro de| orden del día, se pone a. su considera"ción, lo
aprobación del progecto de resolución en el expediente ntimero
TJA/ laS/ 209/ 2019 promouido por  

 en contra. de Jorge Ga.ludn Aquino, en su card.cter de
Agente Vial adscrito a Ia Dirección de Trânsito g Vialidad dç Io
Secretaría de Seguridad hfulica, Trânsito g Vialidad de| Municipio
de Jiutepec, Morelos. En la pørte dispositiua, se propone que la
actorq. demostró Ia ilegalidad de| acto impugnødo, por lo que se
declqra su nulidad lisa g llana.

Ademas, se condenq. q.la autoridad demandada, A aun a lc"s que no
tengan ese cardcter que, por sus funciones, debøn participar en eI
a"tmplimiento de esta. resolución, a atmplir con los pdrrøfos 50,
incíso A) a 52 de esta sentencia. Es cuønto Møgistrødo Presidente".

Prosiguiendo; en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, exclamó: oÙien,

Señores Magistrados, esta. discttsión eI punto número statro del
orden del díø, ¿alguna interuención?. Al no existir ningunø
interuención, pøsaríamos a Ia uotación; Ios que estén a føuor del
progecto, síruanse leuantclr su mano; se aprueba por unanimidad
de uotos, el progecto de resolución presentado en el expediente
TJA/1aS/209/2019. Señora. Secretqria continúe con el desarcollo
del orden de| día'.

En atención a lo anterior, en uso de la palabra, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, dio lectura: "C\aro que si Magistrado Presidente; punto
número cinco del orden del día, se pone q. su consideración, la
aprobøción del progecto de resolución que se presentø en el
expediente ntimero TJA/ laS/293/2019 promouido por 

 en contrø del Director General g Representante
legal del Sistema de Agua Potabte g Alcantoríllodo del Municipio de
Cueftta.uøcø, Morelos g Otra Autoridød.

En lo parte dispositiua. se propone, lø parte actora demostró lo
ilegalidad del acto impugnado, por lo que se declara su nulidad,
Asimismo, se condena a las autoridades demandadas g, aún a las
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Continuando; en r-lso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e

instruyó; "Gracias Señora" Secretqria. Magistrødos, se encuentra q"

discttsión el punto número cínco del orden del día, al no existir
ninguna interuención, pasaremos a. la uotación; los que estén a
fauor del progecto, síruanse leuantar su mano. Magistrado Jasso el
sentido de su uoto; bien, se apfueba por unanimidad de uotos, eI
progecto de resolución presentado en el expediente
TJA/ laS/ 293/ 2019. Continuamos con el orden del día".

Acto seguido, en uso de la palabra, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
argumentó: "hJnto número seis del orden del día, se pone a" su
consíderación, la aprobación det progecto de resolución del
expediente número TJA/ laS/ 160/ 2019 promouido por 

   en contra de Frøncisco Arce Cataldn,
Encargado de despacho de la Dirección de Superuisión Operatiua,
Superior Jerárquico A en sustitttción de José Alejandro Gon-zdlez

Marbdn, Superuisor de la Dirección General de Trønsporte Público,
híuqdo g Particttlar de la Secretqría de Mouilidad g Trønsporte del
Estado de Morelos.

En lø parte dispositiua, los actores demostrqron lø ilegalidad del
acto impugnødq por lo que se declara su nulidad lisa g lløna. Por Io
que se condena ø la autoridad demandada Francisco Arce Cataldn,
Encargødo de despacho de lø Dirección de Superuisión Operatiua,
Superior Jerdrquico V en sustítttción de José Alejandro Gonzdlez
Marbdn, Superuisor de Ia Dirección General de Transporie Pitblico,
hiuado g Partianlar de lø Secretaría de Mouilidad g Transporte del
Estado de Morelos, al a,tmplimiento de las conseatencias de la
sentencia. Es qtqnto Magistrado hesiderrte".

Asimismo, en uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, indicó: oGracias Señora
Secretaria. Magistrados, está" a discttsión eI punto ntimero seis del
orden del día, qI no existir. Si Magistrado Estrøda, su micrófono
Magistrødo Estradø por fauor".

En uso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
señaló: "Magistrado hesidente, compañeros Magistrados, con todo
respeto, rLo comparto el criterio del Magistrado ponente en este
asunto, en uirtttd de que estd decretando Io nulidad lisa g llana con

fundamento en un interés legítimo, que me pqrece que no es el que
corresponde; en todo co"so, por tratarse de una qctiuidad regløda
como lo hemos uisto en ølgunos oÚros asuntos, en los que hø sido de
similqr o øndlogos al presente, se
por lo tønto, go considero que en el

de un interés jurídico;
no se da esa pørte g

go estaría en contra del progecto,
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Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, comentó: "Graciøs
Magistrado Estrada. Magistrado Anogo'.

De la misma manera, en uso de la palabra, el Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción, exteriorizo: "Gracias compañeros Magistrados,
eþctiuamente, con todo respeto, el Tifiilar de la. Segunda SaIa,
considera que no se alcanza acreditar el interés jurídico parq poder
reuestir la calidad de actor a la persona. que así lo hace, ello a pesar
de que demanda un supuesto dueño del uehíwlo que fue
infraccionado; sin embargo, no acreditó su calidad de propietario A
por ello, consideramos que no alcanza. pues, qcreditarse el interés
jurídico, así que mi uoto tqmbién sería en contra".

Posteriormente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintan4r, preguntó e
instruyó: oGra.cias Magistrado Arcogo. ¿Alguna otrø interuención?,
ningunø; entonces pasaremos ø la uotación; los que estén a fauor
del progecto de resolución presentq"do en eI punto ntimero seis,
síruanse leuantar su meno; los que estën en contrø; se qprueba por
møgoríø de uotos, el progecto de resolución dødo en eI expediente
TJA/ laS/ 160/2019, con los uotos particulares de los Magistrados
Titulares de la Segunda y Tercera Sala. Continuamos con el orden
del día por fauor o.

Enseguida, en uso d.e la palabra, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó: "Si
Magistrado hesidente corr su permiso; punto número siete del
orden de| día, se pone a su considera.ción, Ia aprobación del
progecto de resolución que se presenta en el expediente número
TJA/ laS/216/2019 promouido por   
en contra del Aguntqmiento Municipal de Jiutepec, Morelos.

En Ia parte dispositiua, lo demandada no anmplió con el conuenio
que realizó con el actor eI día diecinueue de Diciembre del año dos
mil dieciocho; por Io que se condena a su pago, conforme a lo
establecido en el pdrcafo ueinticttatro de esta sentencia. Es ananto
Magistrado".

Regresando el uso de la voz al Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó Ç instruyó:
"Graciq.s Señora. Secretaria. Magistrødos, estd q. discu.sion el punto
número siete del orden del día, al no existir ninguna" interuención,
pasaríamos a la. uotación; los que estên ø føuor del progeÇto,
síruanse leuqntar su mano; se q.prueba por unanimidad de uotos, el
progecto de resolución presentado en el expediente
TJA/ 1 aS/ 2 1 6/ 20 1 9. Contínuemos Señora Secretaría".

En ese sentido, la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, señaló: "h.tnto número
ocho del orden del día, se pone a. su consideración, la aprobøción
del progecto de resolución que se presenta en el expediente número
037/ 2019-3317 promouido por   en contra
del Instituto de la Educación Bó.sica del Estado de Morelos A otras
autoridades. Este progecto es erl andlisis de competenciø por
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declinqtoria de la Primera Sala. det hímer Ciranito del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Morelos, a en la pørte resolutiua
se propone euê, atendiendo los lineamientos establecidos en Ia
presente resoluciórl, se emite lø opinión al Pleno, en el sentido de no
odmitir la competencia declinadq" por la Primera. Sala del himer
Cirqtito del Tribunal Superíor de Justicia del Estodo de Morelos.
Ademós, turrtar el presente expediente al Pleno de| Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Morelos, para los eþctos de
dirimir la controuersia competencial suscitada. .Ðs cttanto
Mag istrado Pre sidente' .

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó:
"Gracias. Señores Magistrados, se en&Lentra ø discusión eI punto
número ocln del orden de| día; al no existir ninguna interuención,
someto a uotación el punto número ocho del orden del día; Ios que
estén a føuor del progecto, síruanse leuantar su mano; se apnteba
por unønimidad de uotos, el progecto de resolución dado en el
expediente ntlmero 037/ 2019-3317, es oLndlisis de competencia por
declinatoria de Ia himera SaIa del Primer Circttito del H. Tríbunal
Superior de Justicia" del Estado de Morelos".

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI 1aS/200 l2OI9 promovido por

 en contra de la Dirección General de
Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de
Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laS/200 /2OI9, de conformidad a 1o

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

hrnto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI LaS l2O9 l2ol9 promovido por

  en contra de Jorge Galván
Aquino, en slr. carácter de Agente Vial adscrito a la Dirección de
Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Trárnsito
y Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/IaSl2O9/2OL9, de conformidad a lo

Orgánica del Tribunal de
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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 cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAILaS/293/2OI9 promovido por

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|LaSl293l2QL9, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez a). Actuario de la 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 TJA/1aS/ L6O /2OI9 promovido por

    en contra de Francisco Arce
Catalan, encargado de despacho de la Dirección de Supervisión
Operativa, Superior Jerárquico y en sustitución de José Alejandro
Gonzalez Marbá,n, Supervisor de la Dirección General de
Transporte Público, Privado y Particular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especialízadas; con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; la sentencia dictada
en los autos de1 expediente número TJA/ laS/ L6O /2QL9, 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 püa su notificación correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS 121612019 promovido por

 a en contra del Ayuntamiento
Municipal de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/LaS/216/2019, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de

24



Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve

T I A Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante laI >/ I o r 
Secretaria Genera-l de Acuerd.os con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de

TRIBUMLDEJUSTCIAADMINISIRATIVA Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
DELESTAD.DEM'RELoS para su notificación correspoâdiente'

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 Expediente O37 12019-3311 promovido
por   en contra del Instituto de la
Educación Básica del Estado de Morelos y Otros (análisis de
competencia por declinatoria de la Primera Sala del Primer
Circuito del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal no aceptó la competencia declinada por la Primera
Sala del Primer Circuito del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Morelos, para conocer del juicio número O37 l2OL9-
331 1 promovido por   en contra del
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y Otros; 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.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el

Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Por lo que

solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: "Tocq" el htrno de
conocer los progectos de resolución enlistq"dos por el Møgistra.do
Titutar de la Segundø SaIø, que cofTen q.gregqdos del punto numero
nueue a"l cqtorce del orden del dío. Denos cuenta" Señorø Secretaria,
por fauor".

Enseguida, en uso de la palabra,la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"Con su pefmiso Magistrado Presidente; asuntos de la Segunda
SaIa, punto numero nueue del orden del día, se pone a" su
consideración, Ia aprobación del progecto de resolución que se
presenta en eI expediente número TJA/ 2aS/ 139/ 2019 que
promueue    en contra del Agente
d.e Policía de Tránsito g Vialidod o el cargo que ostente en lo
Dirección Generql de Policía Vial de la Secretqría de Seguridød
Ciudadana de Cuerrtøuaca, Morelos. Este asunto se enqtentrq
apla^z,ado de la sesión pasada. Es cttqnto Møgistra"do Presidente".

Después, en uso de la voz, el Magistrado ente, Licenciado en
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Derecho Manuel García Quintanar, a
Møgistrados, estd. a disqtsión el punto
¿algunø interu ención?. Magistrødo

: "Gracias. Señores
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De inmediato, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, expuso: oGracias Magistrødo Presidente.
Señores Magistrados, con todo respeto para. el Magistrado ponente
en este asunto, tengo algunas apreciaciones diþrentes con eI
progecto. Señor Møgistrødo, principalmente en algunas respuesúøs
que emitió en la. contestación de demanda por parie de la autoridad
demandada; entonces, no compartiría respetuosamente el progecto
que nos presenta el Magistrado ponente; por lo tanto, quisiera
expresarlo para eI conocimiento de este Pleno; muchøs grøcias".

En ese contexto, €r uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó:
" ¿Algunø otra. interuención?. Magistr q.do Jøsso ".

Así también, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala, cornentó:
"Igualmente, respehtosømente para. el Magistrado Tihtlar de la
Segunda Sala, Magistrado Anogo, rlo compartiría la resolucion en el
entendido de que al contestor la demanda, la autoridad
demandada, Ie recorloce el derecho a lø parte actorø; por eso,
uotqría en contra".

Prosiguiendo; en uso de la vezt el Magistrado Presidentç,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
declaró: "¿Alguna otrq interuención?. Yo iríø en el mismo sentido
que mis compañeros Magistrados Tihtlares de la himera g de la
Quinta Salo. Ðntonces, pasaríamos ct la uotación si me lo permiten,
de no exístir ninguna otra interuención; los que estén a fauor de|
progecto de resolución presentødo en eI punto número nueue del
orden del díø, fauor de leuantqr su mano; Ios que estên en eontra;
bien, no alcanza mayoría U, entonces, por Io tanto, pasaría al
Magistrødo Tifiilar de la Cuarta Sala, para realizar un nu"euo
progecto de resolución. Continuemos coll el siguiente punto del
orden del día".

Por lo anterior, en uso de la palabra, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió:
"Con su permiso Møgistrq.do Presidente. hmto número diez del
orden del día, se pone cL su consideraciôn, la aprobøción del
progecto de resolución que se presentø en el expediente número
TJA/2aS/ 166/2019, promouido por  en contra
de la Presidenta Municipal de| H. Ayuntamiento de Temixco,
Morelos, A se resuelue que no se configura la. negatiua -ftcto en el
presente asunto, por las re.zones expuestas en el úttímo
considerando de esta sentencia.

Por otrq" pørte, con fundamento en la fracción II del artíatlo 38 de lø
Leg de Justicia Administratiua del Estado de Morelos, se decreta el
sobreseimiento del presente juicio; lo anterior en têrminos dç las
consideraciones uertidas a lo \ørgo del úItimo considerøndo de Ia
presente sentencia. Es cuanto Magistrado Presidente".

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Dereçho Manuel García Quintanar, cuestionó y declaró:
"Gracias Señara Secretqría.. Señores Magistrødos, estd a disansiôn
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el punto número diez del orden del día, al no existir alguna
interuención pasaríamos ø Ia uotación; los que estén ø fauor del
progecto presentado en el punto ntimero diez, fauor de leuantar su
mano; se aprueba por unanimidød de uotos, el progecto de
resolución presentado erl el expediente TJA/2aS/ 166/2019.
Continuemo s Señora. S ecretøria' .

En ese tenor, en uso de la palabra, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
expresó: oPunto ntimero once del orden del día, se pone q. su
consideración, la aprobaeión del progecto de resolución que se
presenta en el expediente número TJA/2aS/77/2018, promouido
por   s en contra del H. Aguntamiento de
Cuernauaca, Morelos, g se resuelue, se configura la resolución de Ia
negatiua ficta reclamadq. por la actora" únicamente por cuanto ø Ia.

Dírección General de Recursos Humanos del Aguntamiento de
Cuernauaca, Morelos, hog denominada. Subsecretario de Recz¿rsos

Humanos dependiente de lø Secretaría de Administración del
Aguntømiento de Cuerttøuacø, Morelos, A no así por cuanto øl
Aguntamiento de Cuernauq.ca., Morelos, en têrminos de lo razonado
en el considerando tercero de Ia presente resolución.

Por otra parte, se sobresee el presente juicio, respecto del acto
consistente en la omisión de dar trdmite g solución a la petición de
pensión por jubilación presentada por eI a.ctor A que debió dar
origen a lø formqción del expediente correspondiente øl trdmite de
jubitación, atribuidos a. la. autoridad demandq.da Comisión
Dictaminadora" de Pensiones A Jubilaciones, en términos de lo
preuisto por la fracción II del ortíctLlo 38 de la Leg de Justicia
Administratiua del Estado de Morelos, uigente, por achtalizarse la
causa"l de improcedencia preuista en lø fracción XIV de| artíanlo 37
de la LeA de Justicia Administratiua del Estado de More\os,
conforme a Io expuesto en el considerando cttarto de esta sentencia.

Asimismo, se decreta lø ilegalidad de lo negøtiua fictø que se
configuró a. lo solicihtd de pensión por jubilq.ción con qcuse de
recibido de treintq de Ochtbre del dos mil diecisiete, de conformidad
con las consideraciones expuestas en el último considerando.

De igual forma, ønte la ilegalidad de la negatiua ficta configuradq a
Ia soticitud de pensión por jubilación con cLcltse de recibido de
treinta de Octubre del dos mil diecisiete, se declqre" su nulidad lisa
g llana; por Io que se condena a lq autoridad demanda.da a realizar
lo precisado en el considerando quinto de la presente resolución.
Condendndose a. las autoridades demqndadas a anmplimentar el
presente føtlo en un término improrrogøble de diez días, contados a
pørtir de que cause ejeantoriø la presente sentencia, debiendo
informar en idéntico plazo a Ia Segunda Sala de Instrucción de este
TribunøI respecto de su cumplimiento; con eI apercibimiento que de
no hacerlo así, se procederá. de conformidad con Io que disponen los
artícttlos 90 A 91 de Ia Leg de Justiciø Administratiua del Estado de
Morelos, quedando sujetas al to de esta sentencia,
aquellas autoridades que en funciôn su competenciø, puedan
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Asimismo, en uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó: "Gra.cias Señora
Secretaria. Señores Magistrados, estâ a discttsión el punto número
once del orden del día, aI no existir interuención ølguna,
pasøríamos a. Ia. uotøción; los que estén a fauor de| progecto,
síruqnse leuqntqr su mclrlo; se aprueba por unanimidad de uotos, el
progecto presentødo erl el expediente TJA/ 2aS/ 77/ 2018.
Continuemo s Señora Se cretaria" .

Inmediatamente, en uso de la palabra, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
expuso: ohtnto ntimero doce del orden del día, se pone a. su
consideración, la aprobación del progecto de resolución que se
presenta en el pediente número TJA/2aS/ 196/2019, promouido
por     en contra de Ia
Direccíón de Licencia"s de Funcionamiento del Aguntamiento de
Cuerttauaca, Morelos, A se resuelue, Ia parte a.ctora acreditó el
ejercicio de su accíón en contra de la autoridad demandada; por lo
que se declara Ia nulidad del Oficio SDEgT/DLF/332/W/2019, de
fechn ueintísiete de Junio de dos mil diecinueue, emitido por el
Director de Licencia.s de Funcionamiento del Aguntamiento de
Cuernauaca, Morelos, para los eþctos A en los plazos g têrminos
concedidos en el último considerando de esta sentencia. Es qtanto
Mag istrado Pre sidente" .

Regresando el uso de la voz al Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, aludió: "Graciøs Señora
Secretaria. Señores Magistrados, estd a disansión eI punto número
doce del orden del día. Magistrado Jasso".

Seguidamente, en Ltso de la voz, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala, señaló:
oMøgistrados, go estog de a.qrerdo con el progecto, go nada mó.s
hnría un uoto concurrente en el tema de lq. expedición de la \icenciø,
para. mí, debe ser extendida sin condicionantes, Io que plasmaría çn
el uoto respectiuo".

Así también, €r uso de la voz, el Magistrado Presidçnte,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó e
instruyó: oBien, 

¿alguna otra interuención?; pasemos ø la uotación
entonces,' los que estên a fauor del proyecto, síruanse leuantar su
mano; se clprueba por unanimidad de uotos, el progecto presenta.do
en el expediente TJA/2aS/ 196/2019, con el uoto concu.rrente de|
Magistrado Títular de Ia Primera Sola. Continuemos Señora
Secretaria'.

Por lo anterior, en uso de la palabra, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, dio
lectura: "htnto nttmero trece del orden del díø, se pone a su
consideración, lo aprobacion del progecto de resolución que se
presenta en eI expediente ntimero TJA/2aS/ l&a/2019 promouido
por  en contra del Director de Obras htblicas
del Aguntamiento de TLalnepantla, More\os, A se resuelue que la
parte actora acreditô el ejercicio de su acción en contra de la
autoridad demandada U, €ft consecuencia, se decreta la ilegalidad
A, por lo tanto, Ia nulidad del acto impugnado consistente en eI
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Obras Pitblicas del Aguntamiento de Tlalnepantla, Morelos,
Ciudadano , g notificado a la actora el

'TRTBUNALDEJUSIGIAADMINISIRAïIVA día treinta de Julio del año dos mil diecinueue) en têrminos de 1as
DELESTADoDEMoRELoS 

co,nsid.eraciones d.e derecho expue.súøs en el presente fa\Io. Ademd.s,
se leuanta la suspensión concedida. Es stanto Magistrado
hesidente'.

Bajo esta idea, en uso de la voz, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indico: oGracias

Señora Secretaría. Señores Magistrados, está. a disansión el punto
número trece del orden del día, al no exístir ninguna interuención
pasaremos a" la uotøción; los que estên a fauor del progecto,
síruanse leuantar su mano; se aprueba por unanimidad de uotos, el
progecto presentado en el expediente TJA/2aS/ 184/2019. Demos
contínuidad Señora Secretaria".

En atención a 1o anterior, en uso de la palabra, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, anunció: oCon su permiso Magistrado, punto número
catorce del orden del día, se pone a su consideración, la aprobøción
det progecto de resolución que se presentø en eI expediente ntimero
TJA/2aS/160/2019, promouido por   en
contra" de| Agente de Policía de Trdnsito Municipal de Cuentan)aca'
Morelos g otras autoridades, g se propone resoluer, que Ia actora
acreditó el ejercicio de su øcción en contra de løs autoridqdes
demandadas; por Io que se declara lo ilegalidad U, en
consecuencia, la nulidad lisa g lløna del acta de infracción número
14878, de fecha nueue de Junio de dos mil diecinl,teue, así como
sus consea,Lencías conslstentes en eI cobro de øtta.stre g días de
corrqlón ømparado con el recibo de pago con número de folio 7972,
emitido por   efl eI Camino Cuentauøcø, que
ampara el pago de Ia. cantidod de    

     ) g eI cobro amparado con el
recibo de pago número de folio 02100820, expedido por Ia Tesorería
Municipat del Aguntømiento Constihtcional de Cuerttan)aca, Morelos,
con fecln doce de Junio de dos mil diecínueue, que ampara eI pago
por lø cantidod de      

  ), erogados por el øctor; con base en lo
argumentødo A parq.Ios eþctos expresa"dos en la. pørte final de estø
sentenciø. Es cttanto Magistrado Presidente.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y pronunció:
"Grqcias Señora Secretaria. Estd. a disa,tsión el punto número
catorce det orden del día Señ.ores Magistrados, ¿alguna
obserua.ción?. Pasemos entonces a Ia uotación; los que estén a fauor
det progecto, síruanse leuqntqr su mano; se øpnteba por
unanimidad de uotos, el progecto de resolución presentado en el
expediente TJA/ 2aS/ 1 60/ 20 1 9".

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJ 2aS I 139 l2O 19 promovido
por   en contra del Agente de
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Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Cuernavaca, Morelos (aplazadol.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; turnar por conducto
de la Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJA/2aS / L39 l2OL9 promovido por   

 erl contra del Policía adscrito a la Dirección General de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros, al Magistrado Titula¡ de la Cuarta
Sala Especializada de este Tribunal, Licenciado en Derecho
Marruel García Quintana¡; toda vez qlJe se surtió la hipótesis legal
prevista en el artículo 14 del Reglamento Interior del Tribunal, en
el sentido de que el proyecto de resolución no contó con la
aprobación de la mayoría de los Magistrados, a razon de que el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo CÍvz, ponente en el presente asunto,
sostuvo su proyecto. Por consiguiente, con fundamento en el
ordenamiento legal antes citado, se determinó turnar los autos al
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, para que
proceda a elaborar un nuevo proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, en la nLleva resolución que se
formule. Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26, 28, 32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral L; L9
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como para los efectos legales a que haya lugar.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS / L66 /2OL9 promovido
por    en contra de la Presidenta Municipal del
H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS/L66/2O19, de conformidad a 1o

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

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
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Tribunal, en el expediente número TJAI2aSlTT 12018 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 177 l2OL8, de conformidad a 1o

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

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númerc TJA/2aSlL96l2OL9 promovido
por     en contra de la
Dirección de Licencias de Funcionamiento del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS / 196 l2OI9, con el voto
concurrente del Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS I I8a l2OL9 promovido
por   z en contra del Director de Obras
Públicas del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS ll84/2019, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de

Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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por   en contra del Agente de Policía de
Tránsito Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS l160l2O19, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por çl
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: oToca el htrno de
conocer los asuntos que presenta eI Magistrado Titular de Ia
Tercera Sala, que corren qgregados del punto ntimero quince øl
punto número ueinte de| orden del día. Denos atenta Señora
Secretaria".

Enseguida, en uso de Ia voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"Con su perrniso Magistrado Presidente; asuntos enlista.dos por el
Magistrado Titutar de Ia Tercera Sala, punto número quinçe del
orden del día, se pone a su considera.ción, la øprobación de|
progecto de resolución que se presenta en eI expediente número
TJA/3oS/ 127/2019, promouído por   
en eontrq. de| Fiscal General del Estado de Morelos A otras
autoridades. Este asunto se enanentra aplazado de la sesión
anterior, V se propone resoluer, declarar que la negatiua ficta
reclømada por   q" Ia autoridad
demandada Fiscal General del Estado de Morelos, respecto del
escrito fechado eI ueintidós de Enero del dos mil diecinueue,
presentado ante tal autorídod erl la misma fecha es legal, en
términos de los argumentos expuesúos en el considerando séptímo
de estq. sentencia. Ademâ.s, s€ decreta el sobreseimiento del
presente juicio resBecto de los actos reclamados por lø parte actora
en la ampliación de demanda, a. Ias autorídades Fiscal General del
Estado; Secretqría Ejeøttiua de lo Fi.scalía del Estado de Morelos g
Coordinador General de Administración de Iø Fisca\ía General del
Estado de Morelos, de conformidad con la fracción II del artíctllo 38
de la Leg de Justicia Administratiua del Estado de Morelos, øI
acfitalizarse la cqusal de improcedencia preuista en Ia fracción IX
de| artíanlo 37 de la teg de la møteria, conforme a lc.s a"seueraciones
expuestas en el considerando VIII de estø sentencia. Es cuanto
Magistrødo Pre sidente" .

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó:
"Gra,cias Señora Secretaria. Señores Magistrados, está. a disarción
el punto número quince del orden del día. Si Magistrado Roque".
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T I A En uso de la voz, elMaestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâfez
.l' J lol Ĉerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,

señaló: "Muchas gracias Magistrado Presidente. MUA
TRIBUMLDEJUSICIAADMINIS'IRATIVA respetuosamente para. el Magistrado ponente, tengo ahí algunas

DELESTADoDEMoRELoS discrepancías sobre el progecto que no comparto g, en caso ã. qu"
este Pleno por møgoría lo apruebe, anuncio un uoto partianlar;
muchas grøcias".

Así también, er uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, argumentó:
"¿Alguien mds?. Yo también estqría en contra det proyecto, A me
adheriría ø algunos comentqrios que Aø preuiamente hice con el
Magistrado Roque. Bien, lo sometería a uotación; los que estén a
fauor del progecto, síruanse leuqntar su mano; los que estêll en
contrø; se øpruebø por magoría de uotos. Pasemos por fauor aI
siguiente punto, hasta donde entiendo Magistrado Estrada, los
puntos números diecisêis, diecisiete, dieciocho, diecinlleue g ueinte,
tienen identidod de caltsa' pero me gustaría escttchør si podemos
uotar en bloque o no".

Acto seguido, en uso de la voz, eI Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala, explicó:
"Magistrado hesidente, compøñeros Magistrados, ustedes han de
recordar que llegøron alrededor de qlqrenta. o un poco mó.s

demøndas iguales, erl lc-s que son diuersos los qctores, diuersos los
números de oficios, pero el acto reclqmado sigue siendo el mismo en
todos los a.suntos. Entonces, esúos que se enlistan ahorø, esfos
progectos que se enlistøn øhora, sí eþctiuamente son de identidad
o tienen identidad ontológica con los anteriores que Lrcmos uotado, y

Ao no tendría ningún inconueniente, si ustedes deciden uotarlos de
manera. conjunta, incluso son los mismos puntos resolutiuos los que
se precisan para" cada uno de los progectos de resolución".

Continuando; en uso de la palabta, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, solicitó:
"Grqcias Møgistrado Estradø. Entonces, Pof economía"

procedimental, Señorq. Secretaria, le pediría por fauor que lea de
manera conjuntø los puntos dieciséis al ueinte g solamente en una
sola ocasión, Ia redacción de los puntos resolutiuos por fan)or'.

Por 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió: "Con
su permiso Magistrado Presidente. h.tnto ntimero dieciséis del
ord.en del día, corresponde al progecto de resolucíón del expediente
ntimero TJA/3aS/223/2019 promouido por   

 en contra det Titutar de lø Secretqría de Mouilidad A
Transporte de| Bstado de Morelos y otra autoridød.

h.tnto número diecisiete, corTesponde al expediente
TJA/3aS/226/2019, promouido por    en contra
det Tittttqr de Ia Secretqría de Mouilidod g Transporte del Estado de
Morelos g otra øutoridod.

Rtnto número dieciocho, s€ del expediente
TJA/ 3aS/ 228/ 2019 promouido por 

s
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   en contra del Titttlar de la Secretøría de
Mouilidad g Transporte del Estado de Morelos g otra autoridad.

htnto número diecinueue, expediente TJA/ 3aS/ 229/ 2019
promouido por   en contra de| Titttlar de la
Secretqría. de Mouilidod g Transporte del Estodo de Morelos g otra
autorídod.

htnto número ueinte, conesponde al expediente
TJA/ 3aS/ 233/ 2019 promouido por   
en contra del Titular de la Secretaría de Mouilidad g Trønsporte del
Estado de Morelos g otras øutoridades.

Para ésúos øsuntos que aca.bo de mencionar, se propone resoluer
declarar eI sobreseimiento del juicio promouido por lc.s partes
øctoras, respecto de los diuersos Oficios SMgT/O.S/I/36-VII/2019
del ueintiochn de Enero del dos mit diecinueue g el diuerso Oficio
SMaT/ O.S/ M/ 0115/ 2019 de cuatro de Abril del dos mil
diecinueue, reclqma.dos ø la autoridad demandada Secretario de
Mouilidad g Transporte de| Esta"do de Morelos, al a.ctualizarse lq
hipótesis preuista en la fracción II del artícttto 38 de la Leg de
Justicia Administratiua del Estado de Morelos, aI hnberse
achtalizado Ia cqusa.I de improcedencia en andlisis, preuista en Ia
fracción XW del artíatlo 37 de Ia leg de Ia matería, de conformidad
con los argumentos expuestos en el considerando V del presente
føllo.

Asimismo, se declarø el sobreseimiento de los juicios promouidos
por las pe.rtes a.ctora.s citadas, respecto de la omisión reclama.da. q"

la pørte demqndada, de renouar el permiso pctra prestør eI seruicío
de transporte público de pasajeros sin contar con títttlo de
concesión, al actualizarse la hipótesis preuista en la fracción II del
qrtícttlo 38 de Ia leg de la materia, al hnberse actualizado la causal
de improcedencia en analisis, preuista en la fraccion XIV del
artículo 37 de la Ley de Justicia Administratiua del Estado de
Morelos, de conformidad corl los argumentos expuestos en el
considerando VI del presente fallo.

Tømbién, es inoperante los øgrøuios esgrimidos por las pørtes
aetoras, respecto de la omisión reclqmqda al Secretarío de
Mouilidod y Transporte del Estado de Morelos, de abrir el proceso
de otorgamiento de concesiortes, para. explotar A operqr los Seruicios
de Trønsporte Pi¿blico, de conformidad cen los ørgumentos
expuestos en el considerando W del presente fallo;
consec'uentemente, es legal la omisiôn del Titulor de la Secretaría
de Mouilidad A Transporte del Estado de Morelos, de abrir el
proceso de otorgamiento de concesiones, para explotør g operar los
Seruicios de Transporte Púb\ico.

Ademas, €s inoperante los agrøuios esgrimidos por las pørtes
actoras, respecto de la omisión reclqma.dq. o Ia autoridad
demandada, de recibir el pago por concepto de renouación del
permiso parq. prestar el seruicio de trønsporte publico de pøsøjeros,
de conformidad con los argumentos expuesúos en eI considerando
W del presente føllo. Es ananto Magistra.do hesidente".
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Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
declaró: "Grqcias Señora Secretariq.. Señores Magistrødos, como fue
anunciadq estdn a discusión eI punto ntimero dieciséis, diecisiete,
dieciocho, diecinueue A ueinte del orden de| día, ¿alguna
interuención?. Entonces, pq"saremos q la uotqción en bloque, Ios que
estên a fauor de los progectos de resolución presentqdos en los
puntos números dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueue y ueinte
de| orden del día, fauor de leuantar su mano; se aprueban por
unanimidad de uotos, Ios progectos de resolución presentados en
Ios expedientes TJA/3aS/ 127/2019, perdón ese es el punto quince,
los aprobados por unanimidad serían el TJA/3nS/223/2019, el
TJA/ 3aS/ 226/ 2019, TJA/ 3aS/ 228/ 2019' el TJA/ 3aS/ 229/ 2019
A el TJA/ 3aS/ 233/ 2019".

Funto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS /I27 l2OI9 promovido por

 en contra del Fiscal General del
Estado de Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera, Segunda y Tercera Salas de Instrucción; con el voto en
contra de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especialízadas, quienes anunciaron que emitirá'n un voto
particular; la sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA/3aS ll27 12019, 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 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/3aS/22312OL9 promovido
por     en contra del Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 122312019, 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 diecisiete del orden del día.- ón de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA
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por  en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Fstado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /22612019, de conformidad a lo
establecido en el a-rtículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal dc
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 dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl228l2OI9 promovido
por       en
contra del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 122812019, 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 díecinueve 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/22912OI9 promovido
por   en contra del Titular de la Secretaría
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un€urimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /229/2019, de conformidad a 1o

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

Funto 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 1233 l2OL9 promovido por

  en contra del Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.
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T JA En el desahogo de este punto del ord.en del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /23312019, de conformidad a lo

TRIBUMLDEJUSICIAÆM|NIS]RATIVA establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
DELESTADoDEMoRELOS 

Justicia Administrativa del Estado de ivIot"lo.. 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 Çuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Posteriormente, en rtso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: Continuatnos con eI

siguiente punto del orden del día, por fauor Señora Secretaria".

En ese tenor, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Çapistrán, Secretaria General de Acuerdos, anunció:
"Cotresponde Magistrado, aI asunto enlistado por eI Magistrado
Títtttar de Ia" Quinta SoIa A se pone a su considerøción, la.

aprobøción det proyecto de resolución que se presenta erL el
expediente ntimero TJA/ SaSERA/JRAEM-017/ 2019, promouido por

  en contrq. del Aguntamiento Constítttcionql de
Jiutepec Morelos y otras autorídades.

En este asunto, es el segundo aplazømiento que se tiene g, en los
puntos resolutíuos, se propone declarar la ilegalidad del acto
impugnado A, como consecllencia, su nulidad lisa g llana con base
en Io expuesto g fUndado en el presente fal\o. Ademds, se sobresee
el presente juicio por lo que se refi.ere a Iø autoridad demandada
hesidente Municipat Constihtcional det Aguntømiento de Jiutepec
Morelos, en términos de Io resuelto en eI presente føllo, A

finøImente, se condena ø las outoridades demandadas øI pago g
anmplimiento de los conceptos establecidos en la presente
sentencia. Es cuqnto Magistrado hesidente".

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, externó:
" Grøcias Señora" Secretario. Adelante Magistrado Roque".

Igualmente, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, comentó : "MtJchn"s graciøs Magistrado Presidente,
Señores Møgistrødos que integran este Pleno, solamente hacer las
diuersa"s obseruacíones que emitieron los integrqntes de este Pleno,
que fueron aceptødøs a sumada.s a"l progecto que estâ. hog
presentado pørø usted; mucha"s graciøs'.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó:
"¿Alguna otra. interuención?. Bien, ento pasaríamos q la

sentado en el puntouotación; los que estên a fauor del.progecto
numero ueintidós del orden del día, Ieuan
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aprueba por unanimidad de uotos, el progecto de resolución
presentado en el expediente TJA/ SaSERA/JRABM-017/ 2019.

Con ello Señores Magistrados, damos conclusión al conocimiento de
Ios asuntos jurisdiccionøles A pasaríamos a la parte odministratiua,
A en los asuntos generales de esta sesión, lo que sometería a. su
uotøción, es como de coshtmbre, si pasamos ø sesiôn priuada; los
que estën a fauor de pasar a sesión priuada leuanten su mano;
pa.sc;mos ø seslón priuadø, se s¿¿spende audio g uideo. Muchns
gracias Señores Møgistrødos".

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
OLT /2OL9 promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos y Otros
(segundo aplazamiento) .

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-OL7 /2OI9, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Rrnto veintidós del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Marruel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha dieciséis de Junio del año
dos mil veinte, que suscribe la Licenciada Edith Marquina
Campos, en su carácter de Coordinadora 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
procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
dieciséis de Junio del año dos mil veinte, registrado con el número
27O, suscrito por la Licenciada Edith Marquina Campos, en su
carácter de Coordinadora 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 en Derecho Edith
Marquina Campos, Coordinadora de Amparos 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 a-ño. Asimismo, se instruyo a la Secretaría General de
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Acuerdos, comunicar por su conducto esta determinación 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 en Derecho Edith Marquina
Campos. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción
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
)il/II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, IV, numerales I y 9; 11 fracción III; 2A fracciones I,
III y 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XIII del Reglamento Interior
del Tribunal.

hrnto veintitrés del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Ma¡uel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta aI Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio del año
dos mil veinte, que suscribe 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, por el que solicita la a'utorización del pago
equivalente a treinta días de aguinaldo devengado en el presente
año, por así convenir a SuS intereses personales. Lo anterior, püa
su conocimiento y efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
diecisiete de Junio del año dos mil veinte, registrado con el
número 285, suscrito por la Licenciada Arminda Castañeda
Vergara, en su carâcter de Secretaria adscrita a Ia 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

eqrrivalente a treinta días, a Ia Licenciada Arminda Castañeda
Vergara, Secretaria adscrita a la Secretaria General de Acuerdos
de este Tribunal, pof ser una prestación qrre la Ley le otorga por el
tiempo laborado en el presente año. Asimismo, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comunicar por Su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de

este Tribunal, püã 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 en
Derecho Arminda Castañeda Vergara. 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 ftacciones I, III, V, XI y 42
de la Ley Orgánica del Tribunal de J Administrativa del

la Ley del Servicio
II, IV, numerales 1

Estado de Morelos; 42 Y 45 fracción Ide
Civil del Estado de Morelos Y 5, 6 fr
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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 veinticuatro del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio del ano
dos mil veinte, qrre suscribe el Ljcenciado Salvador Albavera
Rodríguez, en su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta
adscrito a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, por el que solicita un anticipo económico
equivalente a treinta días de aguinaldo del a-ño 2O2O, para
sufragar deudas personales. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
diecisiete de Junio del a-ño dos mil veinte, registrado coR el
número 27 I, suscrito por el Licenciado Salvador Albavera
Rodríguez, en su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta
adscrito a la Primera SaIa 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 flnanciera, el pago de la
parte proporcional de la prestación de aguinaldo devengado, por el
equivalente a treinta días, al Licenciado Salvador Albavera
Rodríguez, Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Primera
Sala de este Tribunal, por ser una prestación que la Ley le otorga
por el tiempo laborado en el presente a-ño. Asimismo, se instruyó a
la Secretaria General de Acuerdos, comunicar por su conducto
esta determinación a la Jefa del Departamento de Administración
de este Tribunal, para que previo los trárnites 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, al Licenciado en Derecho
Salvador Albavera Rodríguez. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 fraccion III; L2;15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18
apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 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.

Rrnto veinticinco del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio del año
dos mil veinte, que suscribe el Ciudadano Marcos Reyes Mercado,
en su carácter de Oficial Judicial "4" adscrito a la Primera Sala del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual 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, pa-ra su
conocimiento y efectos legales procedentes.
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T JA En el desahogo de este punto del ord.en del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
diecisiete de Junio del año dos mil veinte, registrado con el

TRIBUMLDEJUSTCIAADMINISTRATIVA número 28L, suscrito por el Ciudadano Marcos Reyes Mercado, en
DELESTADoDEMoRELT 

su carácter de oficial Judicial "4" adscrito a la Primera Sala 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 autor2ó, siempre y cu¿uldo exista la
disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional de la
prestación de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta
días, af Ciudadano Marcos Reyes Mercado, Oficial Judicial "4"
adscrito a la Primera Sala de este Tribunal, Pof ser una prestación
que la Ley le otorga por el tiempo laborado en el presente a-ño.

Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
comunicar por su conducto esta determinación a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, püa que previo
los trámites administrativos, contables y fiscales, haga entrega
mediante cheque nominativo que al efecto se expida, del pago
proporcional de aguinaldo, por Ia cantidad que resulte del periodo
citado, al Ciudadano Marcos Reyes Mercado. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción 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 ftacciones 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, fV, V,
VI, VII y XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

hrnto veintisêis del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Ma¡uel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio 3AS/TJA I lL7 /2O2O de fecha
diecisiete de Junio del ano dos mil veinte, que suscribe el Doctor
en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de

la Tercera Sala del Tribunat de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, mediante el cual hace del conocimiento la solicitud del
personal adscrito a su Sala, para que se les autorice el pago de

adelanto por el importe de un mes de aguinaldo, correspondiente
al año en curso y, son los siguientes: Hilda Mendoza Capetillo,
Secretaria de Acuerdos; Claudia Adriana Vega Gonzalez y Edith
Vega Carmona, Secretarias de Estudio y Cuenta; Sheila Abiu
Tomás Miranda, Actuaria; Berta Castrejón Jaimes, Auxiliar de

Departamento B"; Guillermo Gerardo Hurtado de Mendoza
Magaña, Oficial Judicial "A" y Sergio Salvador Parra Santa Olalla,
Ruiiliar. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
3AS/rJA/ II7 12020, de diecisiete de Junio del ano dos mil veinte,
registrado con el número 287, suscrito por el Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala del Tribunal de Justicia Admini
Morelos. En atención a su contenido,

del Estado de
Órgano Colegiado

aprobó las solicitudes que se formularon,
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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 los Licenciados Hilda Mendoza
Capetillo, Secretaria de Acuerdos; Claudia Adriana Vega Gonzâ\ez
y Edith Vega Carmona, Secretarias de Estudio y Cuenta; Sheila
Abiu Tomás Miranda, Actuaria; Berta Castrejón Jaimes, Auxiliar
de Departamento B"; Guillermo Gerardo Hurtado de Mendoza
Magaña, Oficial Judicial "X y Sergio Salvador Parra Santa Olalla,
Auxiliar, todos adscritos a la Tercera Sala de este Tribunal, por ser
una prestación que la Ley les otorga por el tiempo laborado en el
presente año. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de
Acuerdos, comunicar por su conducto esta determinación a la
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 los Licenciados en Derecho Hilda Mendoza
Capetillo, Claudia Adriana Vega GonzaJez, Edith Vega Carmona,
Sheila Abiu Tomás Miranda, Berta Castrejón Jaimes, Guillermo
Gerardo Hurtado de Mendoza Magaña y Sergio Salvador Parra
Santa Olalla. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción 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.

Punto veintÍsiete del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio del año
dos mil veinte, que suscribe el Licenciado Alejandro Salazar
Aguilar, en 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, a través del cual solicita la autorizacion del adelanto
del aguinaldo devengado proporcional a un mes, correspondiente
al año en curso, atendiendo a las necesidades personales. 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 escrito de
diecisiete de Junio del año dos mil veinte, registrado con el
número 277 , suscrito por el Licenciado Alejandro Salazar Aguilar,
en 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. En
atención a su petición, este Órgano Colegiado aprobó la solicitud
que se formuló, es decir, se autorizo, siempre y cuando exista la
disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional de la
prestación de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta
días, al Licenciado Alejandro SaJazat Aguilar, Secretario de
Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala Especializada en
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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 a Ia
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, al Licenciado en Derecho Alejandro Salazar
Aguilar. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 lraccion
III L2; 15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones
VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 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.

Punto veintiocho del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio del año
dos mil veinte, que suscribe el Licenciado José Luis Lomelí
Martinez, €t 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, a través del cual solicita la autorizacíon del adelanto
del aguinaldo devengado proporcional a un mes' correspondiente
al año en curso, atendiendo a las necesidades personales. Lo

anterior, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

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

diecisiete de Junio del año dos mil veinte, registrado con el

número 284, suscrito por el Licenciado José Luis Lomelí Martînez,
en sr-r carâcter de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a slr petición, este Órgano Colegiado aprobó la solicitud
que Se formuló, es decir, se autorizó, siempre y cuando exista la
disponibilidad financiera, eI pago de la parte proporcional de la
preltación de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta
ãí"", al Licenciado José Luis Lomelí Mattinez, Secretario de

Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, por ser una
preJtación que la Ley le otorga por el tiempo laborado en el

þresente año. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de

Àcuerdos, comunicar por su conducto esta determinación a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, Púà
qu.e prevro los trámites administrativos, contables y fiscales, haga
entrega mediante cheque nominativo que al efecto se expida, del
pago proporcional de aguinaldo, por la cantidad qu.e resu'lte del
periodo citado, af Licenciado en D José Luis Lomelí
Martînez. Lo anterior, con fundamento en s artículos 4 fracción
III 12; 15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 1
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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 L y 9; 11 fracción III; 2Q fuacciones I,
III y 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XIII del Reglamento Interior
del Tribunal.

Punto veintÍnueve del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio del a-ño
dos mil veinte, que su$cribe la Licenciada Erica Aguilar Lorertzo,
en su carácter de Secretaria de Acuerdos, adscrita a la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita le sea otorgado de forma anticipada, el
aguinaldo correspondiente a un mes laborado de este a.ño dos mil
veinte, por ser una prestación laboral otorgada anualmente. 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 escrito de
diecisiete de Junio del año dos mil veinte, registrado con el
número 282, suscrito por la Licenciada Erica Aguilar Lorer:.zo, ett
su carácter de Secretaria de Acuerdos, adscrita a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su petición, este Órgano Colegiado aprobó la solicitud que se
formuló, es decir, se autortzo, 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 Erica Aguilar Lorettzo, Secretaria de
Acuerdos, adscrita 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 instrtryó a la Secretaría General de
Acuerdos, comunica-r por su conducto esta determinación 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 en Derecho Erica Aguilar Lorenzo.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III; L2; 15
fracciones I, XI, XVI, XXI; L6, 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 L 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 treinta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
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da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio del ano
dos mil veinte, que suscribe la Licenciada Brisa Areli Diaz
Rodríguez, en su carâcter de Auxiliar de Departamento "8",
adscrita a la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
d.e Morelos, mediante el cual solicita le sea otorgado de forma
anticipada, el aguinaldo correspondiente a un mes laborado de
este año dos mil veinte, por ser una prestación laboral otorgada
anualmente. 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 escrito de

diecisiete de Junio del año dos mil veinte, registrado con el
número 288, suscrito por la Licenciada Brisa Areli Diaz Rodríguez,
en su carácter de Auxiliar de Departamento nB', adscrita a la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Órgano Colegiado aprobó la solicitud
que se formuló, es decir, se 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
d.ías, a la Licenciada Brisa Areli Diaz Rodríguez, Auxiliar de

Departamento "B', adscrita 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 a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, Pü4
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 en Derecho Brisa Areli Diaz
Rodríguez. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion
III; L2; 15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones
VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 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 L 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 treinta y uno del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
d.a cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio del año

dos mil veinte, que suscribe la Licenciada Bertha Jazmîn Aragón
Calvo, en su carácter de Oficial Judicial "4", adscrita a la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a
través del cual solicita la autorizacion del adelanto del aguinaldo
devengado proporcional a un mes,
curso, atendiendo a las necesidades

pondiente al año en
sonales. Lo anterior, para

su conocimiento y efectos legales
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
diecisiete de Junio del año dos mil veinte, registrado con el
número 278, suscrito por la Licenciada Bertha Jazrnin Aragón
Calvo, en su carácter de Oficial Judicial oA', adscrita a la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a sll petición, este Órgano Colegiado aprobó la solicitud
que se formuló, es decir, se autorizo, siempre y cuando exista la
disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional de la
prestación de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta
días, a la Licenciada Bertha Jazmin Aragón Calvo, Oficial Judicial
"4", adscrita 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 a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, pffa 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 en Derecho Bertha Jazmîn Aragón Calvo. Lo anterior,
con fundamento en los artículos 4 fraccion III; L2; L5 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.

Punto treinta y dos del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio del año
dos mil veinte, que suscribe el Ciudadano Carlos Aquino Lopez, en
su carácter de Oficial Judicial "A', adscrito a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
solicita le sea otorgado de forma anticipada, el aguinaldo
correspondiente a un mes laborado de este a-ño dos mil veinte, por
ser una prestación laboral otorgada anualmente. Lo anterior, püa
su conocimiento y efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por un¿mimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
diecisiete de Junio del ano dos mil veinte, registrado con el
número 283, suscrito por el Ciudadano Carlos Aquino Lopez, en
su ca¡ácter de Oficial Judicial nA', adscrito a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su petición, este Órgano Colegiado aprobó la solicitud que se
formuló, es decir, se autorizo, siempre y cuando exista la
disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional de la
prestación de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta
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días, al Ciudadano Carlos Aquino Lopez, Oficial Judicial nA",

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 a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, Püã que previo los trámites
administrativos, eontables 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
Ciudadano Carlos Aquino Lopez. Lo anterior, con fundamçnto en
los artículos 4 fraccion III; L2; 15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18

apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XK/; 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.

Punto treinta y tres del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio
del año dos mil veinte, que suscribe la Licenciada Yaneth Basilio
GonzâJez, en stt carácter de Secretaria de Acuerdos, adscrita a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Adrninistrativa del Estado de Morelos, por
el que solicita un adelanto de aguinaldo, correspondiente al
periodo de Enero-Abril del año dos mil veinte, por serle de

utilidad. 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 escrito de

diecisiete de Junio del ano dos mil veinte, suscrito por la
Licenciada Yaneth Basilio Çonzalez, erl su carácter de Secretaria
de Acuerdos, adscrita a Ia Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su. petición,
este Órgano Colegiado aprobó la solicitud que se formuló, es decir,
se autorizó, siempre y cuando exista la disponibilidad financiera,
el pago de la parte proporcional de la prestación de aguinaldo
d.evengado, por el equivalente a treinta días, a la Licenciada
Yaneth Basilio GonzaJez, Secretaria de Acuerdos, adscrita a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, pof ser una prestación qqe la Ley le otorga por el
tiempo laborado en el presente año. Asimismo, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comtlnicar por Su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de

este Tribunal , púà 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

a la Licenciada en
, con fundamento en

los artículos 4 fraccion III; L2; 15
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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.

Rrnto treinta y cuatro del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio
del año dos mil veinte, que suscribe la Licenciada Ana María
Romero C4iigal, en su carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta,
adscrita a la Quinta Sala Especialízada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por el que solicita un adelanto de aguinaldo,
correspondiente al periodo de Enero-Abril del año dos mil veinte,
por serle de utilidad. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales conducentes.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por rr.nanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
diecisiete de Junio del a-ño dos mil veinte, suscrito por la
Licenciada Ana María Romero Cajigal, en su carácter de Secretaria
de Estudio y Cuenta, adscrita a la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a sL¡. 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 Ana
María Romero Cajigal, Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, por ser u.na prestación que la
Ley le otorga por el tiempo laborado en el presente a-ño. Asimismo,
se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su
conducto esta determinación a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, püà 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 qrÌe resulte del periodo citado, a la
Licenciada en Derecho Ana María Romero Cajigal. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 ftaccion 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 1

y 9; L1 fracción III; 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, III, IV, V,
VI, VII y XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

hrnto treinta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio
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T JA a"t año d.os mil veinte, que suscribe el Licenciado Jorge Luis
Dorantes Lira, en su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta,
adscrito a la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades

TRIBUNALDEJUST0AADMNSIRATIVA Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
DELESTADoDEMoREL-- de Morelos, por el que solicita un adelanto de aguinaldo,

correspondiente al periodo de Enero-Abril del ano dos mil veinte,
por serle de utilidad. Lo anterior, púa su conocimiento y efectos
legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.nanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
diecisiete de Junio del año dos mil veinte, suscrito por el
Licenciado Jorge Luis Dorantes Lira, en su carácter de Secretario
de Estudio y Cuenta, adscrito a la Quinta 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 Jorge
Luis Dorantes Lira, Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, pof ser una prestación que la Ley le otorga por el
tiempo laborado en el presente a-ño. Asimismo, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comu.nicar por su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de

este Tribunal, püà 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 en Derecho
Jorge Luis Dorantes Lira. 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 L 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 treinta y seis det orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio
del año dos mil veinte, que suscribe la Licenciada Ma. Guadalupe
Olivares Villa, en su carácter de Actuaría, adscrita a la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por el
que solicita un adelanto de aguinaldo, correspondiente al periodo
de Enero-Abril del ano dos mil veinte, por serle de utilidad. 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 recibido el escrito de

diecisiete de Junio del ano dos mil t€, suscrito por la
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Actuaria, adscrita a la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Órgano Colegiado aprobó la solicitud que se formuló, es decir,
se 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 Ma.
Guadalupe Olivares Villa, Actuaria, adscrita a la Quinta 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 Bor su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, pffâ 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 en
Derecho Ma. Guadalupe Olivares Villa. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción 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, X)O/; 40 fracciones I, III, V, XI y 42
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Moreloq' 42 y 45 fracción XVII de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos y 5, 6 fraccionqs I, II, IV, numerales 1

y 9; Ll fracción III; 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, III, IV, V,
VI, VII y XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treínta y siete del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio
del año dos mil veinte, que suscribe el Çiudadano Ángel David
Hidalgo Ocampo, en su carácter de Auxiliar de Departamento "8",
adscrito a la Quinta Sala Especializada en Rçsponsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Moreles, por el que solicita un adelanto de aguinaldo,
correspondiente al periodo de Enero-Abril del año dos mil veinte,
por serle de utilidad. Lo anterior, püa 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 ç1 escrito de
diecisiete de Junio del año dos mil veinte, suscrito por el
Ciudadano Ángel David Hidalgo Ocarnpo, €r su carácter de
Auxiliar de Departamento uB", adscrito a la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su petición, este Órgano Colegiado aprobó la solicitud que se
formuló, es decir, se autorizo, siempre y cuando exista la
disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional de la
prestación de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta
días, at Ciudadano Ángel David Hidalgo Ocampo, Auxiliar de
Departamento "8", adscrito a la Quinta Sala Especialízada 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 instruyo a la Secretaría General de
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Acuerdos, comunicar por su conducto esta determinación a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, Ptrâ
qu.e 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 reslrlte del
periodo citado, al Ciudadano Ángel David Hidalgo Ocampo. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III; L2; 15

fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI,
XVI; 32 fracciones I, M; 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 L 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 treinta y ocho det orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio
del año dos mil veinte, que suscribe la Ciudadana Lourdes Citlali
Arce Mandujano, en su carácter de Oficial Judicial "4", adscrita a
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, a través del cual solicita un adelanto de agUinaldo,
correspondiente al periodo de Enero-Abril del a-ño dos mil veinte,
por serle de utilidad. Lo anterior, par.a 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 escrito de

diecisiete de Junio del a-ño dos mil veinte, suscrito por la
Ciudadana Lourdes Citlali Arce Mandujano, en su carácter de

Oficial Judicial "4", adscrita a la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Órgano Colegiado aprobó la solicitud que se formuló, es decir,
se 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 Ciudadana
Lourdes Citlali Arce Mandujano, Oficial Judicial "4", adscrita a la
Quinta SaIa Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, pof ser una prestación que la Ley le otorga por el

tiempo laborado en el presente año. Asimismo, se instruyo a Ia
Secretaría General de Acuerdos, comunicar por Su conducto esta
determinación a 'la Jefa del Departamento de Administración de

este Tribunal, Ptrâ 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 Ciudadana Lourdes
Citlali Arce Mandujano. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I, xI, xvl, XXI; 16, 18

apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33

fracciones III, XI, XX, XXV; 40 ftacciones I ,V,Ky42delaLey
Orgánica del Tribunal de Justicia del Estado de
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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 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 de fecha diecisiete de Junio
del año dos mil veinte, que suscribe la Ciudadana Nayeli Tapia
}{ernândez, en su carácter de Oficial Judicial "4", adscrita a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita un adelanto de aguinaldo,
correspondiente al periodo de Enero-Abril del año dos mil veinte,
por serle de utilidad. 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 escrito de
diecisiete de Junio del año dos mil veinte, suscrito por la
Ciudadana Nayeli Tapia Hernández, en su carácter de Oficial
Judicial nA', adscrita a la Quinta Sala Especializada" en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Órgano Colegiado aprobó la solicitud que se formuló, es decir,
se 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 Ciudadana Nayeli
Tapia }lernândez, Oficial Judicial "4", adscrita a la Quinta Sala
Especialízada 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 Secretaria
General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, ptrâ que previo los trámites administrativos,
contables y fiscales, haga entrega mediarrte cheque nominativo
que al efecto se expida, del pago proporcional de aguinaldo, por la
cantidad qlre resulte del periodo citado, a la Ciudadana Nayeli
Tapia Hernández. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción 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.

Rrnto cuarenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio del año
dos mil veinte, que suscribe la Ciudadana Fernanda Maryle
Alonso Martinez, en su. carácter de Oficial Judicial "4", adscrita a
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
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de Morelos, mediante el cual solicita un adelanto de aguinaldo,
corTespondiente al periodo de Enero-Abril del año dos mil veinte,
por serle de utilidad. Lo anterior, pafa su conocimiento y efectos

TRIBUML DE JUSICTAADMINISïMïIVA lesales conducente s.
DELESTADODEMORELOS 9

\
\
ñ
\
\
N
\
s
\
N
lù.\
N
ñ\

ù
.\t
là

'\
è
s
È.\\
\
\(N
\
s\s\

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
diecisiete de Junio del año dos mil veinte, suscrito por la
Ciudadana Fernanda Maryle Alonso Martínez, eI7 su carácter de
Oficial Judicial "4", adscrita a la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Órgano Colegiado aprobó la solicitud que se formuló, es decir,
se 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 Ciudadana
Fernanda Maryle Alonso Martinez, Oficial Judicial ",{", adscrita a
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, Pof ser u.na prestación que la
Ley le otorga por el tiempo laborado en el presente año. Asimismo,
se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su
conducto esta determinación a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, Püà que previo los trámites
administrativos, contables y fiscales, l:aga entrega mediante
cheque nominativo que al efecto se expida, del pago proporcional
de aguinaldo, por la cantidad que resulte del periodo citado, a la
Ciudadana Fernanda Maryle Alonso Martinez. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 ftaccion III; L2; L5 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; Ll 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 de fecha diecisiete de Junio
del año dos mil veinte, que suscribe la Ciudadana Sarahi Selene
Carrartza Molas, en su carácter de Auxiliar, adscrita a la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita u.n adelanto de aguinaldo,
coffespondiente al periodo de Enero-Abril del a-ño dos mil veinte,
por serle de utitidad. Lo anterior, püa 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 escrito de

ãiecisiete de Junio del año dos mil veinte, suscrito por la
Ciudadana Sarahi Selene Carrartza Molas, en su catâcter de

Especializada enAuxiliar, adscrita a la Quinta
Responsabilidades Administrativas
Administrativa del Estado de Morelos

53

Tribunal de Justiciadel
atención a



Sesión Ordinaria númere cincuenta y nueve

este Organo 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 Ciudadana
Sarahi Selene Carranza Molas, Auxiliar adscrita a la Quinta 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 a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, püà 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 Ciudadana Sarahi
Selene Carrartza Molas. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 fracción III; L2; 15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18
apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 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 III1'20 fracciones I, III y 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y
XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

hrnto cuarenta y dos del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel Ga-rcía Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio
del año dos mil veinte, que suscribe la C.P. Rosario Adán Vâzquez,
en su carácter de Jefa del Departamento de Administración del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estadq de Morelos,
mediante el cual 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 unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
diecisiete de Junio del ano dos mil veinte, registrado con el
número 286, suscrito por la C.P. Rosario Adán Yâzquez, en slr
carácter de Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
st-l petición, este Órgano Colegiado aprobó la solicitud que se
formuló, es decir, se autorizo, siempre y cuando exista la
disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional de la
prestación de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta
días, a la Ç.P. Rosario Adán Yâzquez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, por ser una prestación que la Ley
le otorga por el tiempo laborado en el presente a-ño. Asimismo, se
instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su
conducto esta determinación a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, ptrâ que previo los trá¡nites
administrativos, contables y fiscales, haga entrega mediante
cheque nominativo que al efecto se expida, del pago proporcional
de aguinaldo, por la cantidad que resu.lte del periodo citado, a la
Ç.P. Rosario Adán Vâzquez. Lo anterior, con fundamento en los
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TJA artículos 4 fraccion III; L2;15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16,18
apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III, V, XI y 42 de la Ley

TRIBUMLDEJUSICIAADMINISIRATIVA Orsánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
DELESTADoDEMoRELoS M"?;ì;; 42 y 4s fracción K/II 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 tres del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio
del año dos mil veinte, que suscribe el C.P. Jesús Figueroa
Carrillo, en su carácter de Coordinador del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, mediante el cual solicita el pago anticipado de la
prestación de aguinaldo, por la cantidad que resulte a tazon de
treinta días devengados, por así convenir a sus intereses. Lo
anterior, pafa su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por un€rnimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
diecisiete de Junio del a-ño dos mil veinte, registrado con el
número 279, suscrito por el C.P. Jesús Figueroa Carrillo, en su
carácter de Coordinador del Departamento de Administración 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
d.ías, al C.P. Jesús Figueroa Carrillo, Coordinador del
Departamento de Administración 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 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, al C.P. Jesús Figueroa Carrillo. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 ftacciôn III; L2; L5 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 d.e 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; tl 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 cuatro del ofden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de diecisiete de Junio
del ano dos mil veinte, que suscribe la . Lucero Tapia Flores,
en su carácter de Secretaria
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Administración 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 unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
diecisiete de Junio del año dos mil veinte, registrado con el
número 28O, suscrito por la C.P. Lucero Tapia Flores, en su
carácter de Secretaria adscrita aI Departamento de Administración
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 atrtorizó, 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 C.P. Luçero Tapia Flores, Secretaria adscrita al
Depa.rtamento de Administración 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 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 C.P. Lucero Tapia Flores. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III; 12; L5 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 MoreTos; 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; 2Q fracciones I, III y 27 fracciones I, III, IV, V,
VI, VII y XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha diecisiete de Junio
del año dos mil veinte, que suscribe la Ciudadana Silvia Brito
Ávila, en su carácter de Auxiliar de Intendencia adscrita al
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, 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 un¿mimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
diecisiete de Junio del ano dos mil veinte, registrado con el
número 289, suscrito por la Ciudadana Silvia Brito Ávila, en su
carácter de Auxiliar de Intendencia adscrita al Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su. petición, este Órgano Colegiado
aprobó la solicitud que se formuló, es decir, se autorizó, siempre y
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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 Ciudadana Silvia Brito Ávila,
Auxiliar de Intendencia adscrita al Departamento de
Administración 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 a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, púã 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
Ciudadana Silvia Brito Ávila. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18
apartado A, fracÇiones 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, fV, numerales L 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 seis 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 Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó
la autorizacion del pago adelantado del aguinaldo devengado del
año dos mil veinte, correspondiente a treinta días de servicios
prestados; esto con fundamento en 1o establecido en los artículos
42 y 45 fracción XVII de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos.

Por 1o antes expuesto, el Pleno acordó por un€ulimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción de1 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 Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titula¡ de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, pof 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 a la Jefa del Departamento de Administración de

este Tribunal, ptrâ que previo los trámites administrativos,
contables y fiscales, haga entrega te cheque nominativo

de aguinaldo, por la

TRIBUML DE JUSTCIAADMINIS]RAÏIVA
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Martín Jasso Diaz. Del presente acuerdo quedó por enterado el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, por
encontrarse presente en esta Sesión Ordinaria y para los efectos
legales procedentes. Lo anterior, con fundamento en los artículos
4 fraccion III; L2; 15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18 apartado A,
fracciones VI, XI, )il/I; 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.

De la misma m€u1era, en uso de la palabra, el Licenciado
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; solicitó la autorizacion del pago adelantado del aguinaldo
devengado del a-ño dos mil veinte, correspondiente a treinta días
de servicios prestados; esto con fundamento en 1o establecido en
los artículos 42 y 45 fracción XVII de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos.

A razon de lo expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. En atención a su petición, este Órgano
Colegiado 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, af Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magtstrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, por ser una prestación qlre IaLey le otorga por el
tiempo laborado en el presente año. Asimismo, se instruyô a Ia
Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, ptrâ que previo los trâmites 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, aI Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz. Del presente acuerdo quedó por enterado
el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, por
encontrarse presente en esta Sesión Ordinaria y para los efectos
legales procedentes. Lo anterior, con fundamento en los artículos
4 fraccion III; L2; L5 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 l, III, IV, V, VI, VII y XIII del
Reglamento Interior del Tribunal.
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T I A lgualmente, en uso de Ia voz,el Doctor en Derecho Jorge Albertor v' I o r 
E"strad.a Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, solicitó el pago anticipado de la

TRIBUMLDEJUSTOIAADMINIS'IRATIVA prestación de aguinaldo correspondiente al presente año, por la
DELESTADoDEMoRELoS cantidad que résulte a razon de treinta días devengadós. Lo

anterior, con fundamento en 1o establecido en los artículos 42 y
45 fracción XVII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Por 1o antes señalado, el Pleno acordó por u.nanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción 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 Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción 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 a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, Pü4 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 qu.e resulte del periodo citado, al
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas. Del presente
acuerdo quedó por enterado el Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, por encontrarse presente en esta Sesión
Ordinaria y par.a los efectos legales procedentes. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III; 12; 15 fracciones I, XI,
XVI, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 ftacciones
I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 ftacciones 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.

Así también, €î uso de la voz, el Licenciado Manuel García

Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, pidió el pago
anticipado de la prestación de aguinaldo correspondiente al
presente año, por la cantidad que resulte a razon de treinta días
devengados. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los
artículos 42 y 45 fracción XVII de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos.

Por lo antes indicado, el Pleno acordó por u.nanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de s. En atención a
su petición, este Órgano Colegiado ó la solicitud que se
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disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional de la
prestación de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta
días, al Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular
de la Cuarta SaIa 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 a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, p{à que previo los trámites
administrativos, contables y fiscales, haga entrega mediante
cheque nominativo que aI efecto se expida, del pago proporcional
de aguinaldo, por la cantidad que resulte del periodo citado, al
Licenciado Manuel García Quintanar. Del presente acuerdo quedó
por enterado el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, por encontrarse presente en esta Sesión Ordinaria
y para los efectos legales procedentes. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fraccion III; 12; L5 fracciones I, XI,
XVI, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones
I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV1, 40 fracciones I, III, V, XI y 42
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; 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.

Asimismo, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especialízada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, pidió el pago anticipado de la prestación de aguinaldo
correspondiente al presente año, por la cantidad que resulte a
razon de treinta días devengados. Lo anterior, con fundamento en
lo establecido en los artículos 42 y 45 fracción XVII de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Órgano Colegiado aprobó la solicitud
que se formuló, es decir, se autorizó, siempre y cuando exista la
disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional de la
prestaçión de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta
días, al Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cereze,
Magistrado Titular de la Quinta 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 instrtryó a la Secretaría General de
Acuerdos, comunicar por su conducto esta determinación 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, al Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo. Del presente acuerdo quedó por enterado el Magistrado
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Titular de la Quinta Sala Especializada, por encontrarse presente
en esta Sesión Ordinaria y para los efectos legales procedentes. Lo
arrterior, 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, M; 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 ftacciones I,
III y 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XIII del Reglamento Interior
del Tribunal.

Del mismo modo, en uso de la voz, la Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, en su carácter de Secretaria General de Acuerdos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, solicitó
el pago anticipado de la prestación de aguinaldo correspondiente
al presente año, por la cantidad que resulte a razon de treinta días
devengados. Lo anterior, con fundamento en 1o establecido en los
artículos 42 y 45 fracción XVII de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos.

En virtud de 1o antes expresado, el Pleno acordó por unanimidad
de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones de la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
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 en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos 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 a Ia Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal , püà que previo los trámites administrativos,
contables y fiscales, 1naga 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 en
Derecho Anabel Salgado Capistrán. Del presente acuerdo quedó
por enterada la Secretaria General de Acuerdos, por encontrarse
presente en esta Sesión Ordinaria y púa los efectos legales
procedentes. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción 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,
X)C/; 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 Sen¡icio 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 siete del orden día.- Aprobación y
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Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve

vía remota número cincuenta y nueve del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día diecinueve
de Junio del a-ño dos mil veinte.

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

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número cincuenta y nueve, pidiendo a la Secretaria
General de Acuerdos, circular a los Magistrados integrantes de
este Pleno, la Acta y someter a votación su aprobación en todas y
cada una de sus pa.rtes 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 cincuenta y
nueve del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios
u observaciones al respecto, expresando su conformidad y
emitiendo su. voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número cincuenta y
nueve del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, celebrada el día diecinueve de Junio del a-ño dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III,
16, 18 apartado A, fracción )CVI 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 cincuenta minutos del día diecinueve
de Junio del año dos mil veinte y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número sesenta, que
se llevará a cabo a las trece horas del día veintiséis de Junio del
a-ño dos mil veinte, via. remota. Firmaron los que en ella
intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tríbunal
Presidente

Lic. Manuel García Quintanar
Magístrado Titular de la Cuarta Sala Especialtzada

en Responsabilidades Admínistratívas
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M. en D. Martín Jasso Diaz
de la Primera Sala

Arroyo Cruz
de la Segunda Sala

TRIBUML DE JUSTICTAADMINISIR/qTVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Estrada Cuevas
la Tercera Sala

González Cetezo
Magistrado

uln
de la Especializeda

trativas

Capistrán
de AcuerdosSecretaria

Las presentes firmas corresponden a la Acta de la
cincuenta y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia
de Morelos, de fecha diecinueve de Junio del año
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