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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número dos del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
reunido el día dieciséis de Enero del ano dos mil diecinueve.

DELESTADO DEMOF|ÉOS

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día dieciséis de Enero del año dos mil diecinueve, día y hora
señalados para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Se lnizo
constar que por cuestiones técnicas, no hubo luz eléctrica al inicio
y conclusión de la presente Sesión, en las instalaciones de este
Tribunal; por 1o que no fue posible dejar registro de audio y video
de la misma; 1o anterior, para los efectos legales conducentes.

Acto continuo, se procedió al pase de lista de los Magistrados
Integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, por
conducto de la Secretaria General de Acuerdos:
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Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción. Presente.
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Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Ctaz, Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Presente.
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Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción. Presente.
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Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la

cuarta

sala

EspecÍalizada en

Administrativas. Presente.

Responsabilidades

Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta sala Especializada en

o.l

Responsabilídades Administrativas. Prese nte.

$ì

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

s

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

t

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos L2, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de lo Conten
trativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se
en
Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia
ativa d
e Morelos, los
I
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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 Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magrstrado 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 DÍA

1.

Lista de Asistencia.

2.

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

Primera Sala

3.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
en contra del
29 l29O l2OL8 promovido
Congreso del Estado de Morelos (competencia por
declinatoria del H. Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Morelos) aplazado.

4.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
en
TJA|laS/273/2016 promovido por
contra de Ma. de Lourdes Peralta Castillo, Agente del
Ministerio Público Visitador adscrita a la Visitaduría General
de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otro. En
cumplimiento de Amparo Directo número 28412OI8.

5.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ I2212017 promovido por
en
contra del Director de planeación de Desarrollo Urbano del H.
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y Otro.

6.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
en
TJAI laS I 3a l2OL8 promovido por
contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otro.

7.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ I2O|2O78 promovido por
en contra del Presidente Municipal del H. Ayun tamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.
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8.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/ L2I/2O18 promovido por
en
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a través
de su representante legal Síndico Municipal y Otros.

9.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ laS/ I44 /2OI8 promovido por el Instituto de la
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Educación Básica del Estado de Morelos en contra del
Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otro.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/LaSl26Ol2OI8 promovido por

., en contra del Secretario Técnico del

H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
A

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
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de la Primera Sala de este Tribunal, en e expediente número
TJA/ IaS /22 l2OI8 promovido por
z en contra del Sistema d Ag,r" Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAllaS/ II7 12O18 promovido por
,

t

a través de su
en contra del Coordinador de Protección Sanitaria de la
Región I de la Comisión para la Protección contra Riesgos

t

Sanitarios del Estado de Morelos.
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13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número

TJA/laS/ I2812018 promovido por
a en contra de la Subprocuraduría de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/L37 12018 promovido por

., a través de su
en contra del Comandante Isaac Soto Leyva en su
carâcter de Director de Tránsito y Vialidad del Municipio de

Temixco, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/ L47 l20 18 promovido por
en
contra de la Tesorería Municipal de Cuernavaca, Morelos y
Otro.
'+ j¡./

16. Aprobación de Resol
de la Primera Sala d

que pre senta el Magistrado Titular
ste Tribunal,
el expediente número
3
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/2OI8 promovido por

en contra del Secretario de Movilidad y

Transporte del Estado de Morelos y Otros.
Seeunda Sala

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/7312018 promovido por
., en contra de la Tesorería Municipal de Cuautla,
Morelos y Otros (aplazado).
18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aS /536 /2OL6 promovido por
en contra del Gobernador del Estado de Morelos y
Otros (aplazado).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l20/2017 promovido por
en
contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlaquiltenango,
Morelos y Otro.
2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l116l2O17 promovido por
., en contra del Inspector de anuncios adscrito a
la Coordinación de Inspección, Sanciones y Procedimientos
Administrativos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

2L.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número

TJAl2aSlI3T l2OI8 promovido por

o en contra del Director General de Recursos
Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del
Estado de Morelos.

22.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 185/2018 promovido por
en
y
contra del H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos Otros.

23.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l89l2OI8 promovido por
en
contra del Secretario de Movilidad y Trasporte del Estado de
Morelos y Otros.

24.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSl9Ol2OIS promovido por
en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros
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25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número

TJA/2a

DE JUSTICIAADMINISTRA'IIVA

79

l2ol7 promovido por

DB- ESTADO DE I,IOIRE-OS

., en contra del

Secretario de Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

26.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I L84 l2OI8 promovido por
en contra del Agente de la Secretaria de Seguridad

Pública

y Tránsito y Vialidad del H.

Ayuntamiento de

Jiutepec, Morelos y Otro.

27.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/
/37 2018 promovido por
., en contra del Director de Gobernación,

Normatividad

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titutar
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número

s

TJA/2aS
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Morelos y Otro.
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H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

S,

ñ

y Comercio en la Vía Pública del

l98l2OI7 promovido por

en contra del Presidente Municipal de Jiutepec,

29.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS|2Ol2O17 promovido por
en
contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlaquiltenango,
Morelos y Otro.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2asl42l2018 promovido por
en
contra del Director de Gobernación, Normatividad y comercio

en la Vías Pública del H. Ayuntamiento de

Cuernavaca,

Morelos y Otro.

Tercera Sala

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /9112018 promovido por
en
contra del Director General del Registro Civil en el Estado de
Morelos y Otros (aplazado).

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

TJA/3aS/I4Il2oI8
en contra del
a'1

Policía Vial adscrito a
de la Secretaría de
Cuernavaca, Morelo

ovido por
Motociclista y/o Agente de la
Dirección General de la Policía Vial
nCi
del Municipio de
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33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ 3aS / 6I /2OI8 promovido por
n en contra del Director de Desarrollo Urbano
Sustentable del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS ll3l/2OI8 promovido por
en
contra del Policía Raso y/o Agente adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Cuernavaca, Morelos y Otro.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /I42/2018 promovido por
en contra del Policía Raso y/o Agente de Policía Vial adscrito
a la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos
y Otro.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI 3aS l9a l2OI7 promovido por
en contra del Elemento de Tránsito adscrito a la Dirección de

Seguridad Pública del Municipio de Xochitepec, Morelos y
Otro. En cumplimiento Amparo Directo 28912OI8.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI99l2018 promovido por
, en contra de la Comisión Reguladora para la
Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas para
el Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

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

TJA/3a

I98|2OI8 promovido por
en contra del Presidente Municipal de

Cuernavaca, Morelos y Otros.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|3aS/ L4612O18 promovido por
en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl3aS/ L37 l2O 18 promovido por
en
contra del Director del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

41. Aprobación de Resolución

qu.e presenta el Magistrado

Titular

de la Tercera Sala de este Tribunal, en el .rpãdi"nte número
TJA/3aS lL36l2O18 þromovido por
6
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contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Morelos y Otros.

42.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /4912O18 promovido por

por su propio derecho y en su carácter de

en contra de la
Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.

43. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /l39l2OI8 promovido por

en contra del Director Jurídico del Instituto de
Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y

Otro.
Â
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TJA/3aSll}4l2o18 promovido por
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Otros.

45. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /83/2018 promovido por
., en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.
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46.
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Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3as /106/2018 promovido por
a en contra del subprocurador d Recursos

Administrativos, consultas y contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder

o,i
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en contra del Subprocurador

Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso
Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y

s
aa

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

Ejecutivo del Estado de Morelos.

47.

Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lIOT 12018 promovido por
a en contra del Subprocurador de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

48. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular

{

de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS / I4sl2oI8
o por
en contra del
o de Movilidad y Transporte del Poder
Ejecutivo del Estado
Morelos y O
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49. Aprobación de Resolución

que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS ll3O/20 18 promovido por
en contra del Supervisor de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

5O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titula¡
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /6212018 promovido por
en
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

51. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lLI2l2018 promovido por

en contra del Agente adscrito a la Dirección de Tránsito y
Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad de Jiutepec, Morelos y Otros.

52. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS/ 57 /2O 18 promovido por
en
contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

Cuarta Sala

53. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJAI4aSlOT3/2016 promovido por
en contra del Consejo
de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección Ciudadana
de Temixco, Morelos y Otro.

54. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aS lOlT l2016 promovido por

en contra del Consejo de Honor y
Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y
Otros.

55. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/4aSERA/O33

l2OI8 promovido por

en contra del Contralor del

H.

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y Otro.

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

expediente número TJA/4aSERA/OIOl2ol7 promovido por
en contra del Supervisor y Ejecutor de
las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad
Pública, emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, en el Municipio de Emiliano Zapata, de la
Secretaría de Segçridad Pública y Tránsito Municipal de
Emiliano Zap ata, Iforelos.
8
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57. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/4aS lI9l l2OI7 promovido por
en contra de la Coordinación de

Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos de la

Secretaría

de Desarrollo Sustentable del Municipio

de

Cuernavaca, Morelos.

58. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aS lISI /2OI7 promovido por
en contra del Contralor del H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de Ixtla,
Morelos y Otros.

59. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especialízada de este Tribunal, €û el
expediente número TJA/3aS17612016 promovido por

Â

en su carácter de

$

, en contra del H. Ayuntamiento
de Cuautla, Morelos, por conducto de la Síndico Municipul.

N
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6O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/3aS/77 12016 promovido por
, en su carácter de

tâ

en contra del H. Ayuntamiento
de Cuautla, Morelos, por conducto de la Síndico Municipal.
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61. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/3as/7s/2016 promovido por

È
en contra del H. Ayuntamiento
de Cuautla, Morelos, por conducto de la Síndico Municipal.
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62.

Aprobación de Resolución qì-re presenta el Magistrado Titular

de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/4aS lOO4 /2OLT promovido por

en contra del Director General
de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

63. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunat, er el

expediente número TJA/4aSERA/002/2O17 promovido por
z eîr contra de Carlos Arturo
Rodríguez Pérez
su carácter de jefe de turno de la
Secretaría de
Pública y Tránsito Municipal Mando
ú nico de Cuautla, orelos

,-¿
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64. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el

expediente número TJA/SaSERA / O2B I 2O18-JDN promovido
por
en contra de la Dirección General
de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos.

65. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el

expediente número TJA/SaSERA/OO1 l2Ol9-JDN promovido
por
en contra de la Dirección General
de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos y Otros.

66. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/SaS/ I83 l2OI7 promovido por
en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Jantetelco, Morelos.

67. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/ SaSERA I OO9 l2O IB-JDN promovido
por
en contra del Centro de Coordinación,

Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5) de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos
y Otros.

68. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, êD el
expediente número TJA/SaS lOSO l2OI7 promovido por

y Justicia de la

en contra del Consejo de Honor

Secretaría

de Seguridad Ciudadana de

Cuernavaca, Morelos.

69. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/SaSERA /O45l2Ol8 promovido por
en contra de Cuauhtémoc
Escobar Diaz, en su carácter de Jefe del Área VI y VII de la
Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos
y Otro.
7O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €1 el
expediente número TJA/ SaSERA I O33 I 20 17-JDN promovido
por
en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepoztlán,
Morelos y Otros.

71. Aprobación de Resolución-que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
10
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expediente número TJA/SaSERA/O2I /2OLB promovido por
en contra del H. Ayuntamiento de
Miacatlán, Morelos por conducto del Síndico Municipal.
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72.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunat, er el
expediente número TJAI SaS /O79 /2OI7 promovido por
en contra del Presidente del

Consejo de Honor

y Justicia de la

Comisión Estatal de

Seguridad Pública del Estado de Morelos.

Asuntos JurisdÍccionales Diversos

73. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la

consideración del

Pleno, el

Oficio

número
3AS/TJA147512}18 del once de Diciembre del ano dos mil
dieciocho, 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,
por el que remite el expediente número TJA/2aSlaal2Ol7
promovido por
en contra del
Secretario del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; en
cumplimiento al auto de fecha quince de Noviembre del ano

A
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N
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dos mil dieciocho, mediante el cual se excusa en

-\
\ì

el

conocimiento de este juicio. Lo anterioÍ, a razon de que este
asunto f:ue aplazado en la Sesión Ordinaria número una, del
Pleno de este Tribunal, celebrada el pasado ocho de Enero
del año en cllrso.

Q

t

Asuntos AdminÍstrativos
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74. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente de este Tribunal, da cuenta at pleno el oficio

^s
\)

número TJAloIc/OOr/2019 de fecha diez de Enero del ano
dos mil diecinueve, que suscribe la Maestra en Derecho
Adriana Patricia Ariza cuellar, en su carácter de Titular del
Órgano Interno de control del rribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que remite el
Plan Anuat de Trabajo del órgano Interno de control, para el
año 2o19. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
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a que haya lugar.

75. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el oficio

número TJAIOICIOO2/2OL9 de fecha once de Enero del año
dos mil diecinueve, que suscribe la Maestra en Derecho
Adriana Patricia Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del
Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
remite el Código de Ética pæa el año 2OI9. Lo anterior, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

f

76. El

Licenciado
Presidente de e
diez de Enero

anuel García Quintanar, Magistrado

Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de
año dos mil
ueve,
suscribe la
11
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Ciudadana Micaela SánchezYetez, en sll carácter de Sindica
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a través
del cual solicita se le informe en cuántos de los procesos en
materia administrativa, se encuentra como autoridad
demandada el Ayuntamiento Municipal de Cuautla, Morelos
y el número de expedientes, así como la Sala instructora en

que se encuentran radicados. Lo anterior, para

sLl

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

77. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado

Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de
catorce de Enero del año dos mil diecinueve, que suscribe el
Licenciado Guillerrno Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la

Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita el
deposito a su cuenta de nómina, de la parte proporcional de
aguinaldo del ejercicio de dos mil dieciocho. Lo anterior, para
su conocimiento y efectos legales conducentes.

78. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado

Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de
quince de Enero del ano dos mil diecinueve, que suscribe el
Licenciado Nohé Fernando Flores Molina, por el que solicita
le sean cubiertas sus prestaciones de ley; la expedición de

Carta de Certificación del Salario y copia certificada de la
Sesión de Pleno donde se aprueba su remoción como Titular
de la Actuaría de la Segunda Sala de este Tribunal. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

79. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio
número OO7 12019 de fecha catorce de Enero del a-ño dos mil
diecinueve, que suscribe el Ciudadano José Manuel Sanz
Rivera, en su carácter de Jefe de Oficina de la Gubernatura
del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual informa
que integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado
de Morelos, presentaron ante esa oficina, tres Decretos
emanados de ese Poder, referentes al paquete económico
para el ejercicio 2019, solicitando la publicación de éstos en
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
8O. Asuntos Generales.

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

Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia.
Este punto está desahogado.

I
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el día.- Aprobación, modifîcación

ÏRIBUMI-DE

DELESTADoDEMoRELoS

y
Orden del Día de la Sesión Ordinaria
ribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día dieciséis de Enero del ano dos mil
diecinueve.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,

preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación a este punto del orden del día.
En atención a ello, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, indicó que en el orden del día, se enlistó por error
involuntario, dos veces el proyecto de resolución número
TJA/2aS l2O /2017 , promovido por
en
contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlaquiltenango,
Morelos y Otro. En consecuencia, solicitó hacer el ajuste
correspondiente en la numeración del orden del día.
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De la misma manera, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzafez cerezo, Magistrado Titular de la Quinta

Sala Especializada, solicitó retirar del orden del día los puntos
números setenta y setenta y dos, correspondientes a los
expedientes números TJA/SaSERA lO33 12O17-JDN y
TJA/ SaS/079

l2oI7.

Iguarmente, en uso de ra voz, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente, solicitó retirar de la

el punto número cincuenta y siete,
al expediente número TJA/4aS lIgI l2oI7. Por

presente orden del día,

correspondiente
consiguiente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a lo que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formularon los Magistrados Titulares de la Segunda
Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, para
retirar del orden del día, los proyectos de resolución de los
expedientes números TJAISaSERA lO33l2O17-JDN y
TJA/5as/079 /2or7, misma que se aprobó por un€ì.nimidad de

votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que

formularon los Magistrados Titulares de la Segunda Sala de
Instrucción; cuarta y Quinta salas Especializadas de este
Tribunal; quienes expresaron su conformidad con la solicitud
planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

-r'
a

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 dos del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día dieciséis de Enero
del año dos mil diecinueve; así como la dispensa de la lectura del
mismo. Lo anterior,
los efectos legales a que haya lugar y de
conformidad a lo e
o en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fraccion VI, XII, XVI 2 de la Ley Orgánica del
1
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 13 del
Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
manera:
ORDEN DEL DÍA

1.

Lista de Asistencia.

2.

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

Primera Sala

3.

Aprobación de Resolución que presenta el M"gstrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
29/29Ol2OI8 promovido por
en contra del
Congreso del Estado de Morelos (competencia por

declinatoria del

H. Tribunal Estatal de Conciliación

y

Arbitraje del Estado de Morelos) aplazado.

4.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laSl2T3/2016 promovido por
en
contra de Ma. de Lourdes Peralta Castillo, Agente del
Ministerio Público Visitador adscrita a Ia Visitaduría General
de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otro. En
cumplimiento de Amparo Directo número 28412018.

5.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ I22/2017 promovido por
en
contra del Director de planeación de Desarrollo Urbano del H.
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y Otro.

6.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaS l3a l2OI8 promovido por
en
contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otro.

7.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS/ I2O l2OL8 promovido por
en contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

8.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAllaS/ I2Il2O18 promovido por
en
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a través
de su representante legal Síndico Municipal y Otros.

9.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS/ 144 I 2oI8 rprom ovido por el Instituto de
t
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Educación Básica del Estado de Morelos en contra del
Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otro.

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/LaSl26Ol2Ol8 promovido por
., en contra del Secretario Técnico del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en e
iente número
TJA/

LaS

io
l22l2OlB promovido por
z en contra del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/ I17 12O18 promovido por
,

À
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a través de
en contra del Coordinador de Protección Sanitaria de la
Región I de la Comisión para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número

TJA/laS/ I28/2018 promovido por
a en contra de la Subprocuraduría de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

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

TJA/laS/I37 /2O1 promovido por
., a través de

en contra del comandante Isaac soto Leyva en su
carácter de Director de Tránsito y Vialidad del Municipio de
Temixco, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular

de la Primera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1as/ r47 l20 1B promovido por
en
contra de la Tesorería Municipal de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el

TJA/1aS/ l5I

nte número

l2OL8 promovido por
en contra del Secretario de Movilidad y

Transporte del Estado de Morelos y Otros.
Segunda Sala

17. Aprobación de Reso
de la Segunda Sala
TJA/ 2aS / 73 / 2oI8

n que presenta el Magistrado Titular
este Tribunal, en el expediente número

movido por
l5
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., en contra de la Tesorería Municipal de Cuautla,
Morelos y Otros (aplazado).

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I 536 /2016 promovido por

en contra del Gobernador del Estado de Morelos y

Otros (aplazado).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /2O12O17 promovido por
en
contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlaquiltenango,
Morelos y Otro.

2O. Aprobación de Resolución qlre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI 2aS I 116 I 2Ol7 prornovido por
,
., en contra del Inspector de anuncios adscrito a
la Coordinación de Inspección, Sanciones y Procedimientos
Administrativos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

2L.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número

TJA/2aSlI37/2OL8 promovido por

o en contra del Director General de

Recursos
Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del
Estado de Morelos.

22.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|2aSlSS/2018 promovido por
en
contra del H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos y Otros.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l89l2OI8 promovido por
èn
contra del Secretario de Movilidad y Trasporte del Estado de
Morelos y Otros.

24.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
en
TJA/ 2aS l9O I 2OlB promovido por
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 79 l2OI7 promovido por
., en contra del
Secretario de Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

26.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expe diente número
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y Trânsito y Vialidad del H.

Ayuntamiento de

Jiutepec, Morelos y Otro.
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27.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS
,
2018 promovido por
., en contra del Director de Gobernación,

Normatividad

y Comercio en la Via Pública det

H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l98l2Ol7 promovido por
en contra del Presidente Municipat de Jiutepec,
Morelos y Otro.

29.

S

.s

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aS/4212018 promovido por
en
contra del Director de Gobernación, Normatividad y Comercio
en la Vías Pública del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otro.
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3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /9I12018 promovido por
en
contra del Director General del Registro Civil en el Estado de
Morelos y Otros (aplazado).

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular

de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI4Il2Ol8 promovido por

en contra del Oficial Motociclista y/o Agente de la
Policía Vial adscrito a la Dirección General de la Policía Vial

de la secretaría de Protección ciudadana del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I 6I I2OIB promovido por
Rendón en contra del Director de Desarrollo Urbano
Sustentable del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular

*-1'

de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lI3Ll2OI8 promovido por
en
contra del Policía Raso y/o Agente adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Cuernavaca, Morelos y Otro.

34. Aprobación de
de la Tercera Sala

que presenta el Magistrado Titular
este Tri
el expe diente número

Sesión Ordinaria número dos
TJA/3aS

ll42l2018 promovido por

en contra del Policía Raso y/o Agente de PolicÍa Vial adscrito
a la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos
y Otro.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 194/2O 17 promovido por
en contra del Elemento de Tránsito adscrito a la Dirección de
Seguridad Pública del Municipio de Xochitepec, Morelos y
Otro. En cumplimiento Amparo Directo 289/2OI8.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl3aS/ I99 /2O 18 promovido por
,
., en contra de la Comisión Reguladora para la
Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas para
el Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l98l2}l8 promovido por

s en contra del Presidente Municipal

de

Cuernavaca, Morelos y Otros.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l146l20 18 promovido por
en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl3aS/ I37 /2O 18 promovido por
en

contra del Director del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.
4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl3aS/ 13612018 promovido por
en
contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Morelos y Otros.

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 149 /2O18 promovido por

por su propio derecho y en su carácter de

en contra de la
Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.

42.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS ll39l2OI8 promovido por

en contra del Director Jurídico del Instituto
"t''
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Servicios Registrales
Otro

y

Catastrales del Estado de Morelos y

43. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I IO4 l2OL8 promovido por Instituto Nacional de
Electricidad y Energías Limpias en contra del Subprocurador
de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso
Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y
Otros.

44.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 18312018 promovido por
., en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

45. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /106l2018 promovido por
a en contra del Subprocurador de Recursos

$
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Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder
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Ejecutivo del Estado de Morelos.

46.

Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titula¡
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3as lro7 /2018 promovido por
a en contra del Subprocurador de Recursos
Administrativos, consultas y contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

47.

Aprobación de Resolución que presenta eI Magistrado Titular
de Ia Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3as lr45l2o18 promovido por
en contra del Secretario de Movilidad y Transporte del poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otros.
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48. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /L3O/2O18 promovido por
en contra del Supervisor de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

49.

Ò

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /6212018 promovido por
en
contra del H. Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos y otros.

5O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este
, en el expediente número
TJA/3aS / IL2 I 2018 promovi
por
en contra del Agente adscri a la Dirección de Tránsito y
1

t

Sesión Ordinaria número dos

Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad de Jiutepec, Morelos y Otros.

51. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 157 12018 promovido por
en

contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

Cuarta Sala

52. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJAI 4aS lO7312016 promovido por
en contra del Consejo
de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección Ciudadana
de Temixco, Morelos y Otro.

53. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/4aS /OI7 /2016 promovido por

en contra del Consejo de Honor y
Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y
Otros.

54. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/4aSERA/O33 l2OL8 promovido por

en contra del Contralor del

H.

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y Otro.

55. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4aSERA/OlOl2Ol7 promovido por
en contra del Supervisor y Ejecutor de
las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad

Pública, emitidas por

el Titular del Poder Ejecutivo

del
Estado de Morelos, en el Municipio de Emiliano Zapata, de la

Secretaría de Seguridad Pública
Emiliano Zapata, Morelos.

y Tránsito Municipal

de

56. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aS /lBI /2017 promovido por
en contra del Contralor del H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de lxtla,
Morelos y Otros.

57. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/3aS/76/2016 promovido por Moisés

Agosto Ulloa en su carácter de Administrador Único de la
persona Moral denominada "C.O.E. (ComerciaJizadora y
EdificadoraBzry) S.A. de C.V., en contra del H. Ayuntamiento
de Cuautla, Morelos, por conducto de la p índico Municipal.
20
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58. Aprobación de Resolución que presenta el M,gstrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/3aS/77 12016 promovido por
, en su carácter de

.TRIBUMI-

DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADODE MORELOS

de la

, en contra del H. Ayuntamiento
de Cuautla, Morelos, por conducto de la Síndico Municipal.

59. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/3a517812016 promovido por

., en contra del H. Ayuntamiento
de Cuautla, Morelos, por conducto de la Síndico Municipal.
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6O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/4aS I OO4 /2OL7 promovido por
en contra del Director General
de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

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

È

expediente número TJA/4aSERA /OO2/2OI7 promovido por
eri. contra de carlos Arturo
Rodríguez Pêrez en su carácter de jefe de turno de la
secretaría de seguridad Pública y Tránsito Municipal Mando
Único de Cuautla, Morelos.
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Quinta Sala
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Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/SasERA/O28 / 2ol8-JDN promovido
por
en contra de la Dirección General
de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos.

63. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJAISaSERA I oor /2or9-JDN promovido
por
en contra de la Dirección General

de Responsabilidades y sanciones Administrativas de la

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos y Otros.

64.

¡

f
d

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/SaS/ 183 /2OI7 promovido por
en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Jantetelco, Morelos.

65. Aprobación de Resolución que
de la Quinta
Espe
2l

ta el Magrstrado Titular

de este Tribunal ,e[el

Sesión Ordinaria número dos
expediente número TJ A/SaSERA / OO9 / 20 18-JDN promovido
por
en contra del Centro de Coordinación,
Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5) de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos
y Otros.

66. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especialízada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/SaS/OSO l2Ol7 promovido por

y Justicia de la

en contra del Consejo de Honor

Secretaría

de Seguridad Ciudadana

de

Cuernavaca, Morelos.

67.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/SaSERA lO45l2OI8 promovido por
en contra de Cuauhtémoc
Escobar Diaz, en su carácter de Jefe del Área VI y VII de la
Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos
y Otro.

68. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA lÙ2l /2018 promovido por
en contra del H. Ayuntamiento de
Miacatlán, Morelos por conducto del Síndico Municipal.
Asuntos Jurisdiccionales Diversos

69. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la

consideración del

Pleno, el

Oficio

número
3AS/TJA1475/2018 del once de Diciembre del ano dos mil
dieciocho, 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,
por el que remite el expediente número TJAl2aS/aa/2OL7
promovido por
en contra del
Secretario del H. A¡rntamiento de Cuernavaca, Morelos; en
cumplimiento al auto de fecha quince de Noviembre del ano

dos mil dieciocho, mediante el cual se excusa en

el
conocimiento de este juicio. Lo anterior, a razon de que este
asunto fwe aplazado en la Sesión Ordinaria número una, del

Pleno de este Tribunal, celebrada el pasado ocho de Enero
del año en curso.

Asuntos Admínistrativos

70. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente de este Tribunal, da cuenta at Pleno el Oficio
número TJA/OIC /OOI/2OI9 de fecha diez de Enero del ano
dos mil diecinueve, que suscribe la Maestra en Derecho
Adriana Patricia Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del
Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que remite
22
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Plan Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control, para el
año 2019. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
a que haya lugar.

DELESTADO DE MORB-OS

71. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio
número TJA/OIC lOO2/2019 de fecha once de Enero del ano
dos mil diecinueve, que suscribe la Maestra en Derecho
Adriana Patricia Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del
Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
remite el Código de Ética para el a-ño 2OI9. Lo anterior, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

72. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
A
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Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de
diez de Enero del año dos mil diecinueve, que suscribe la
Ciudadana Micaela Sánchez Vêlez, en su carácter de Sindica
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a través
del cual solicita se le informe en cuántos de los procesos en
materia administrativa, se encuentra como autoridad
demandada el Ayuntamiento Municipal de Cuautla, Morelos
y el número de expedientes, así como la Sala instructora en
que se encuentran radicados. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

73. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado

Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de
catorce de Enero del ano dos mil diecinueve, que suscribe el
Licenciado Guillenno Arroyo cruz, Magistrado Titular de la

È

segunda sala de Instrucción del rribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita el

\)

deposito a su cuenta de nómina, de la parte proporcional de
aguinaldo del ejercicio de dos mil dieciocho. Lo anterior, para
su conocimiento y efectos legales conducentes.
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74. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado

Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de
quince de Enero del ano dos mil diecinueve, que suscribe el
Licenciado Nohé Fernando Flores Molina, por el que solicita
le sean cubiertas sus prestaciones de ley; la expedición de

carta de certificación del salario y copia certificada de la
Sesión de Pleno donde se aprìleba su remoción como Titular

de la Actuaría de la Segunda sala de este Tribunal.

Lo

anterior, para sll conocimiento y efectos legales conducentes.

7s. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el oficio

'-*"Í
It

número oo7 12019 de fecha catorce de Enero del ano dos mil
diecinueve, que suscribe el ciudadano José Manuel sanz
Rivera, en su carácter de Jefe de oficina de la Gubernatura
del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual informa
que integrantes de la Mesa Directiva del congreso del Estado
de Morelos, prese n
ante esa oficina, tres Decretos
emanados de ese
, referentes al paquete económico
para el ejercicio 20 1 solici
publicación de éstos en
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el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

76. Asuntos Generales.

77.

Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de

la Sesión Ordinaria número dos del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
dieciséis de Enero del año dos mil diecinueve.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número 29 l29O l2ol8 promovido por
s en contra del Congreso del Estado de Morelos

(competencia

por declinatoria del H. Tribunal Estatal

de

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos) aplazado.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de analisis por el que
este Tribunal no aceptó la competencia declinada por el H.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
para conocer del juicio número 29 l29O l2OI8, promovido por
en contra del Congreso del Estado de Morelos;
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.
Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS 1273 l2016 promovido por
en contra de Ma. de Lourdes Peralta Castillo,
Agente del Ministerio Público Visitador adscrita a la Visitaduría
General de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otro. En
cumplimiento de Amparo Directo número 28412018.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/IaSI273I2OL6; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a sìl vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
.."t'
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ribunal, en el expediente

ovido por

número
en

eación de Desarrollo Urbano del H.
DELESTADoDEMoRELoS Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y Otro.

.IRIBUMTDE

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto de

resolución del

expediente

número

TJA|laS/I22/2OI7; mismo que se aprobó por unanimidad

de

cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ, Actuario de la Sala para su notificación
coTTespondiente.
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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/ laS /3a /2or8 promovido por
en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y
Otro.

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a .1o que contestaron que no. Por lo que aI no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/rasl3al2or9;

mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la SaIa y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

"\

Punto 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/ I2O /2OI8 promovido por

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

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto

de

TJA/ laS/ L2o /2or8;
cinco votos, de

que

aloe
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Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ 121 /2018 promovido por

en contra del H. Ayuntamiento

de

Cuernavaca, Morelos, a través de su representante legal Síndico
Municipal y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a 1o que contestaron que no. Por 1o que at no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/l2l/2O18; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de Ia
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA|laS/ l44l2OI8 promovido por el
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos en contra
del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/Iaal2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ, Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución

que

presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número .I¿n/ LaS 1260 l2OI8 promovido
.J
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., en contra del Secretario
AruI TJA Técnico del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.
TRIBUMT DE JUSÏCIAADMINISÏRA'Í IVA
DELESTADO DEMOR|ELOS

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|LaSI26OI2OIS; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promovió por
conducto de
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.
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Punto once 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 /22l2OlB promovido por
en contra del Sistema de Agua
y
Potable Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación aI proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/IaSl22l2OLB;

mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.

-\

Punto doce 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/ II7 /2018 promovido por
., a través de
en contra del Coordinador de Protección Sanitaria
de la Región I de la Comisión para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de Morelos.

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

t è

tenían alguna manifestación que hacer en relación aI proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que aJ no haber
comentarios al respecto,
etió a votación la aprobación del

proyecto

TJA/ 1aS/ LI7

del

de

l2oI8;

mi

que
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de
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cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al. Actuario de la Sala para su notifrcación
correspondiente.

Funto trece 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/ I28 /2OI8 promovido por
en contra de la Subprocuraduría
de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de
la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de cuenta. En atención a ello, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, solicitó el aplazarniento el presente asunto del orden
del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la

Primera Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/ laS/ 12812018; la que se
aprobó por una.nimidad de votos.

Enseguida,la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, püà aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ laS/ L28l2OI8; quienes
expresa-ron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ laS/ l2B /2018, promovido por
en contra de la Subprocuraduría de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su momento, llevar 4. cabo la firma corresp ondiente. Lo
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en lo dispuesto en los artículos 4
artado A, fracción XVI y 26 de la Ley
.IRJBUMTDE
DELESTADO DEMORELOS

Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

Punto catorce 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/ 137 2Ol8 promovido por
, a través de
en contra del Comandante Isaac Soto
Leyva e
carácter de Director de Tránsito y Vialidad del
Municipio de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
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tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto de

resolución del

expediente

número

TJA/1aS/137 l2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretatía de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación

correspondiente.

Punto quince 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/ I47 /2018 promovido por
en contra de la Tesorería Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del dÍa, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios af respecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto de

resolución del

expediente

número

TJA/1aS/Ia7 l2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron
dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo
Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez
Actuario e la Sala para su notificación
correspondiente.
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Punto díeciséis 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/ I5l /2018 promovido
por
en contra del Secretario de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/I5ll2Ol8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá'nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diecisíete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl73l2018 promovido
por
, en contra de la Tesorería
Municipal de Cuautla, Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de cuenta. En atención a ello, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, solicitó el aplazartiento del presente asunto del orden
del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la

Primera Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aSI73/2OI8; la que se
aprobó por unanimidad de votos.
Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de Ia votación

qrre realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente númçro TJA/ 2aS I 7 3 I 2Ol8; quienes
expresa-ron su conformidad ct'9n la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.
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lo tanto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
T JA *t
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
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número TJA/2aS 17312O18, promovido por
, en contra de la Tesorería Municipal de Cuautla,
Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, €n su momento,

llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior,

con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo lO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.
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Punto dieciocho 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 536 /2016 promovido
por
en contra del Gobernador del
Estado de Morelos y Otros (aplazado).

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto de

resolución del

expediente

número

TJA/2a51536/2OI6; mismo que se aprobó por un€ulimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve en
representación de
.
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.

s
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hrnto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este

Tribunal, en el expediente númerc TJA/2aS/2012017 promovido
por
en contra del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tlaquiltenango, Morelos y Otro.

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS /2O/2OI7;

mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo estab
en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justi
Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la S
de Acuerdos con quien
3l
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y dio fe, quien

mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala pæa su notificación correspondiente.
actuaron

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/ 116/2017 promovido
por
, en contra del Inspector
de anuncios adscrito a la Coordinación de Inspección, Sanciones y
Procedimientos Administrativos de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lII6I2OL7; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promovió por
conducto del
, en sll carácter de

. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS / I37 l2OI8 promovido
por

de Recursos Humanos de la

en contra del Director General
Secretaría de Administración del

Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSll37 l2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de e
JZ
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Tribunal, en el expediente núme ro TJA/2aSl85/2018 promovido
por
en contra del H. Ayuntamiento de
Jojutla, Morelos y Otros.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS 185/2018;

mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.
À
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hrnto veintitrês 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 / 89 12018 promovido
por
en contra del Secretario de Movilidad y
Trasporte del Estado de Morelos y Otros.

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que at no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aSl89l2or8;

mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos,

de

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien

actuaron

y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente

respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.
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Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2asl90/2018 promovido
por
en contra del secretario de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otros.

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAl2aslgol2olS;

!

t

mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o
ecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de J
Administrati
del Estado de Morelos.
Firmándola ante 1a
de Acuerdos con quien
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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.
actuaron

Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aSl79/2017 promovido

por

., en contra del Secretario de Desarrollo Sustentable del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS 179 /2OL7;

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

Punto veintiséis 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 l2OI8 promovido
por
en contra del Agente de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSlßal2Ol8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la SecretarÍa de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl3T 12018 promovido
por
., en contra del Director
de Gobernación, Normatividad y Comercio en la Vía Pública del H.
Ayuntamiento de Cuernavacp, Morelos y Otros.

'{'
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el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
TJA""Presidente,
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
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tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS 137 l2OL8;

mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgá,nica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Haciéndose constar que la parte actora promovió por conducto del

, en su carácter

de
de

l. Firmándola ante la Secretaria General
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó

el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a sr.t vez aJ. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.
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Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl98l2017 promovido

por

Municipal de Jiutepec, Morelos y Otro.

en contra del

Presidente

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS l98l2Ol7;

mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos,

de

conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la secretaria General de Acuerdos con quien

actuaron

y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente

respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.
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Punto veintÍnueve 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 la2l2or8 promovido
por
en contra del Director de Gobernación,
Normatividad y Comercio en la Vías Pública del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos y Otro.

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS la2l2OI8;

mlsmo que

aprobó por unanimidad de cinco votos, de
o en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justi
Administrativa del Estado de Morelos
Firmándola ante la Se
erdos con quien
se

conformidad a lo
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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 treínta 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 l9I l2OL8 promovido por
en contra del Director General del Registro
Civil en el Estado de Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de cuenta. En atención a ello, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, solicitó que el presente asunto del orden del
día, se aplace para la siguiente Sesión Ordinaria.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS l9112O18; la que se
aprobó por unanimidad de votos.
Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación

que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que

formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 3aS /91 / 2Ol8; quienes
expresa-ron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.
Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS l9I l2OI8, promovido por
en contra del Director General del Registro Civil en el Estado
de Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo lO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.
f
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treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
TJAPunto
Resolución que presenta el Magistrado
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Titular de la Tercera Sata
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/ l4I/2O18
promovido por
en contra del Oficial
Motociclista y/o Agente de la Policía Vial adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Protección Ciudadana
del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que at no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto de

resolución del

expediente

número

TJAl3aS/IaIl2Ol8; mismo que se aprobó por unanimidad

de

cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
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con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación

correspondiente.

Punto treinta y dos 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 I 6I I2OIB
promovido por
en contra del Director
de Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos.

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3as 16r /2ols;

mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos,

de

conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien

actuaron

y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente

respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la SaIa para su notificación correspondiente.

Punto treinta y tres 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 /I3I /2OI8
promovido por
en contra del Policía Raso y/o
Agente adscrito a la Dirección General de la Policía vial de la
Secretaría de Seguridad ciudadana de cuernavaca, Morelos y
Otro.

I

En el desahogo de este
Presidente, preguntó a

to

del
Magistrados
)t

del día, el Magistrado
tegrantes del Pleno, si
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tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/I3I/2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS /142/2OI8
promovido por
en contra del Policía Raso
y lo Agente de Policía Vial adscrito a la Dirección General de la
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio
de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSlla2l20l8; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto treinta y cinco 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 194 l2OI7
promovido por
en contra del Elemento
de Tránsito adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del
Municipio de Xochitepec, Morelos y Otro. En cumplimiento
Amparo Directo 289 /2018.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,

preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenÍan alguna
observación que hacer en relación al proyecto de cuenta. En
atención a ello, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
anunció que emitiría un voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de
Licenciado en Derecho

la palabra, el

uel García
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Titular de la Cuarta Sala Especial ízad,a, manifestó de iguut forma
que emitiría un voto concurrente en el asunto que nos oclrpa. Por
1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aSl9al2OI7; el cual se
aprobó por unanimidad de votos, con los votos concurrentes de
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 3aS 194 I 2OI7 , quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concu.rrentes que
anunciaron que emitirían los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.
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Por consiguiente, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS l94l2OI7, con los votos concurrentes del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada y Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, de conformidad a lo establecido en

el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la sala y ésta a su vez aJ Actuario de la SaIa
para su notificación correspondiente.
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Punto treínta y seis 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 /rg9/2or}
promovido por
, en contra de
la comisión Reguladora para la venta, Distribución y consumo de
Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto de

resolución del

expediente

número

TJA/3as/199/2or8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cuatro votos, ante la excusa calificada de procedente y legal del
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción y de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar
que la parte actora promovió por conducto del
,
su carácter de
.
Firmándola ante la
General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe,
mediante
turnó el expediente
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respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifrcación correspondiente.

Punto treinta y siete del orden del día.- Aprobación

de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sata
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS lI98l2OI8
promovido por
en contra del
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/I98/2OL8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cuatro votos, ante la excusa califîcada de procedente y legal del
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda sala de Instrucción y 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 srl vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y ocho del orden del día.- Aprobación

de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJAl3aS/ 146/2OI8
promovido por
en contra del
Secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del dÍa, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/Ia6/2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala para su notifìcación

correspondiente.

Punto treinta y nueve 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 ll37 l2ol8
promovido por José
en contra del Director del
40
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de

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto de

resolución del

expediente número
TJA|3aS/L37 l2OL8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ, Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.
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Punto cuarenta del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3 aS / L36 l2OI8 promovido
por
en contra de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos y Otros.

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto de

resolución del

expediente

número

TJA/3as/L36/2o18; mismo que se aprobó por unanimidad

de

cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
su propio derecho, en su carácter
. 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 esta a sLr vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y uno del orden det día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, €r el expediente número TJA/3as I 49 /2or9
promovido por
por su propio derecho y
en su carácter de
en contra de la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.

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

tenían alguna manife
cuenta; a lo que

que hacer en relación al proyecto de
que no.
lo que al no haber
4t
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comentarios aI respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS /a9/2OI8;

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

Funto cuarenta y dos del orden del día.- Aprobación

de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJA|3aS/I39|2OL9
promovido por
en contra del

Director Jurídico del Instituto de Servicios Registrales y
Catastrales del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSll39l2OI8; mismo que se aprobó por un¿¡.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá'nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de 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 cuarenta y tres 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 lLO4|2OL8
promovido por Instituto Nacional de Electricidad y EnergÍas
Limpias en contra del Subprocurador de Recursos

Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaña de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSlLOal2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve a
través de su representante legal, Ciudadano José Armando
Mendoza Capetillo. Firmándola ante la Secgetaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista
.'è
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hrnto cuarenta y cuatro del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, er el expediente número TJA/ 3aS I 33 I 2OI8
promovido por
., en contra del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,

R

$

ñ

s
^\
r*ì
çe

*

S

*

\)

t
\

oi

s
$ì

preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación al proyecto de cuenta. En
atención a ello, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crttz,
Magistrado Titular de la Sala de Instrucción, manifestó que
presentaba excusa para conoce del expediente número
TJAl3aS/ 83 / 2OI8 promovido por
en su carácter de
en contra
del H. Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros;
dado el impedimento legal que tiene para ello, todavez que fungió

como Secretario de Asuntos Jurídicos y Secretario del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y consideró que los
mencionados cargos que desempeñó, pudieran afectar la
imparcialidad en el asunto que nos ocupa. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 55 fracción II y 56 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, aprobar y calificar de procedente y legal la excusa planteada
por el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos,
Licenciado Guillermo Arroyo Crrtz, por los motivos expuestos, para
conocer del expediente número TJA/3aS 183/2018 promovido por

la

a, en su carácter

de

. en contra del H. Ayuntamiento
y otros; toda vez que er
Magistrado excusante, fungió como secretario del H.
Municipal de cuernavaca, Morelos

Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos y, como consecuencia, tuvo
una relación laboral directa con la autoridad demandada

Presidente Municipal

del H. Ayuntamiento de

Cuernavaca,
Morelos, 1o que se corrobora a foja 234 del cuaderno principal. Así
también, se instruyó a la Actuaria adscrita a la Secretaría General
de Acuerdos, notifrcar este acuerdo a las partes del expediente de

el domicilio que como suyo obre en autos. Lo
anterior, con fundamento .r, lo dispuesio por los artículos 4
fracción III, 16;18 apartado A) fracciones VI, XI, XVI; 32
fracciones I, II; 38 fracciones V, VIII, XII; 55 y 56 de la Ley
referencia, en

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelosl y 5; 6 fracciones I, IV numerales 1 y 3; 20 fracciones I, III
y 23 del Reglamento
del Tribunal

(

I Publicada en el Periódico Oficial
Julio del2017
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Además, el Pleno acordó por mayoría de tres votos de los
Magistrados Titulares de la Primera Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Sala Especializada; con el voto en contra del Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción y ante la excusa
calificada de legal y procedente del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; turnar por conducto de la Secretaría
General de Acuerdos, el expediente número TJA/3aS /8312OI8
promovido por Guadalupe Juârez Mejía , €1 su carácter de
de la
denominada
en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros, al Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada de este Tribunal, Licenciado Manuel García
Quintanar; toda vez que se surtió la hipótesis legal prevista en el
artículo 14 del Reglamento Interior del Tribunal de 1o Contencioso
Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, en el
sentido de que el proyecto de resolución no contó con la
aprobación de la mayoría de los Magistrados, a razon de que el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, 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 nLrevo proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se
formule. Lo anterior de conformidad a lo 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 1; 19
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como para los efectos legales a que haya lugar

hrnto cuarenta y cinco del orden del día.- Aprobación

de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el exp ente número TJA/3aS 110612018
promovido por
en contra del

Subprocurador

de Recursos Administrativos, Consultas

y

Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de cuenta. En atención a ello, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, solicitó el aplazarriento del presente asunto del orden
del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otr

+.t
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respecto; a 1o que contestaron que no.
a votación la petición que formuló el
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la

Primera Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto

resolución del expediente número TJA/3aS/10612018;la
aprobó por una.nimidad de votos.

de
que se

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJízaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de

este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS l106/2018; quienes

expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

^s
\)

En consecuencia, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS I 106l2OI8, promovido por
en contra del Subprocurador de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su. momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo 102 del Código Procesal civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

*
o
sì

Punto cuarenta y seis del orden del día.- Aprobación de
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Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el e
ente número TJA/3as lroz /2orï

promovido por

a en contra del
subprocurador de Recursos Administrativos, consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de cuenta. En atención a ello, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, solicitó el aplazartiento del presente asunto del orden
del día.

Por consiguien
Licenciado en
.D

Magistrados i

la voz, el Magistrado
García
Pleno,
45

Presidente,

tanar, preguntó a los
tenían
otra
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manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la

Primera Sala de Instrtrcción, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS/lO7 /2OI8; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de

este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS I IO7 l2OI8; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS lIOT /2OI8, promovido por
en contra del Subprocurador de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo IO2 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

Punto cuarenta y siete 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 lL45/2OI8
promovido por
en contra del Secretario de
Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a 1o que contestaron que no. Por lo que at no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSl1.4SI2OI8; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la

,ÌI
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hrnto cuarenta y ocho del orden del día.- Aprobación

de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, en el expediente número TJAl3aS/I3Ol2}l8
promovido por
en contra del Supervisor
de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto de

A

S,

ñ

s

resolución del

expediente

número

TJA/3aS/L3OI2OI8; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a sll vez a), Actuario de la Sala para su notifrcación
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correspondiente.

Q

hrnto cuarenta y nueve del orden del día.- Aprobación

È
ñ
*
\J
È
Yì

oi

s

$ì

de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, €r el expediente número TJA/3aS l62l2OL8

promovido

por

en contra del

H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,

preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación ar proyecto de cuenta. En
atención a ello, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la sala de Instrucción, manifestó que
presentaba excusa para conocer del proyecto de resolución que
presentó el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sata de este Tribunal, er el
expediente número TJA/3aS /6212OI8 promovido por el
en contra del H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos y otros; dado el
impedimento legal que tiene para ello, toda vez que fungió como
Secretario de Asuntos Jurídicos y Secretario del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y consideró que los cargos mencionados que
desempeñó, pudieran afectar la imparciatidad en el asunto que

nos ocupa. Lo anterior, con fundamento en los artículos 55
fracción II y 56 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos.

{

a

Por lo antes expuesto, el
votos, aprobar y calificar
por el Magrstrado Ti

acordó por unanimidad de cinco
procedente y legal la excusa planteada
la
de Instrucción del
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos,
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, por los motivos expuestos, para
conocer del proyecto de resolución que presentó el Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la

Tercera Sala de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/3aS 16212018 promovido por el

en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Cuernavaca, Morelos y Otros; toda vez que el Magistrado
excusante, fungió como Secretario del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos V, como consecuencia, tuvo una relación
laboral directa con la autoridad demandada Presidente Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 1o que se corrobora
a foja 084 del cuaderno principal. Así también, se instruyó a la
Actuaria adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, notificar
este acuerdo a las partes del expediente de referencia, en el

domicilio que como suyo obre en autos. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fraccion III, 16; 18

apartado A) fracciones VI, XI, XVI; 32 ftacciones I, II; 38 fracciones
V, VIII, XII; 55 y 56 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos2 y 5; 6 fracciones I, IV
numerales 1 y 3; 20 fracciones I, III y 23 del Reglamento Interior
del Tribunal.
Además, el Pleno aprobó por unanimidad de cuatro votos, ante la
excusa calificada de procedente y legal del Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cntz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, la sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA/3aS 16212018, de conformidad a lo establecido en el

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

Punto cincuenta 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/ 1 12l2O18 promovido
por
en contra del Agente adscrito a la
Dirección de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Seguridad
Pública, Trá,nsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,

preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación al proyecto de cuenta. En
atención a ello, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
anunció que emitiría un voto concurrente en el presente asunto.
Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente y Titular
de la Cuarta Sala Especializada, Licenciado en Derecho Manuel

García Quintanar, manifestó que también emitiría

un

voto

2 Publicada en el Periódico Ofrcial "Tierra y Libertad" número 5514 del diecinueve
Julio del2017
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concuï'nente en el asunto qlre nos ocupa. Por lo tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS llL2l2018; el cual se aprobó por unanimidad de
TRIBUI\IÆ
JUSTICIAADMINISTMTIVA
DELESTADoDEMoREoS votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de
la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.
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Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS I Il2l2OI8, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cu¿u1to al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirían los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.
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Por consiguiente, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
Ia sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS /II2/2O18, con los votos concurrentes del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magrstrado Titular de la
cuarta sala Especializada y Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido en

el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez a). Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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Punto cincuenta y uno del orden del día.- Aprobación

de

\)

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de este Tribunal, €n el expediente número TJA/3as /sr l2org
promovido por
en contra del Tesorero
Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

\i I

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

t
si
S

Sì

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS /ST l2ol8;

mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos,

de

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien

actuaron

y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente

respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cincuenta y dos del orden del día.- Aprobación de
Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este
bunal, en el expediente mero
Resolución que presenta

TJA/4aS /o73/2016

por

Sesión Ordinaria número dos
en contra del Consejo de Honor y Justicia de la
Secretaría de Protección Ciudadana de Temixco, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/4aS lO73l2OLT
(número correcto del expediente); mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la SaIa
para su notificación correspondiente.

hrnto cincuenta y tres del orden del día.-

Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/4aS lOlT /2016 promovido por
en
contra del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/O17 12O17 (número correcto de1 expediente); mismo
que se aprobó por Lrna.nimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cincuenta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada

de este Tribunal, efl el

expediente número

TJA/4aSERA/O33 /2OL8 promovido por

en contra del Contralor del H. Ayuntamiento de Xochitepec,
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,

preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación al proyecto de cuenta. En
atención a ello, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
a
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que emitiría un voto concurrente en el presente asunto.
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Asimismo, en uso de

la palabra, el

Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, manifestó que se adhenrâ al voto concurrente que
emita el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

Por 1o anterior, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel

García Quintanar, Magistrado Presidente, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/03312O18; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de
la Segund" y Tercera Salas de Instrucción.
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Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/033 l2OI8,
quienes expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del
mismo por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes
que anunciaron que emitirían los Magistrados Titulares de la
Segunda y Tercera Salas de Instrucción; por 1o tanto, tuvo cinco
votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/O3312018, con el voto concurrente del Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, al que se adhiere el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cincuenta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala

Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4asERA/Orol2o17 promovido por
en
contra del Supervisor y Ejecutor de las Instrucciones Operativas
en Materia de Seguridad Pública, emitidas por el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, en el Municipio de Emiliano
Zapata, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Emiliano Zapata, Morelos.

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto,
etió a votación la aprobación del

proyecto

del

de

TJA/4aSERA/0 ro /2017;

que
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s

expediente

aprobó por

número
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cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
d.e

Sala y ésta a su vez aI Actuario de
correspondiente.

la Sala para su notificación

Punto cincuenta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/4aSlI8L/2OI7 promovido por
en
contra del Contralor del H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Puente de lxtla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aS lI8Il2OI7; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de 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 cincuenta y siete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, et el expediente número
TJA/3aS 17612016 promovido por
a en su
carácter de

., en
contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por conducto de
la Síndico Municipat.
En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
cuenta. En atención a ello, el Doctor en Derecho Jorge Alberto

Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó que emitiría un voto particular en el

presente asunto.

De igual forma, en Llso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indicó que se adheriría al voto particular que emita el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción.
*'
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z, el Magistrado Presidente, Licenciado
Ía Quintanar, sometió a votación la
e resolución del expediente número
TJA|3aS/76l2OlB; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto particular del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción.
Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación

que reafizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de

resolución del expediente número TJA/3aS 176l2OI8; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitiría un voto particular, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción;
por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.
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Por lo anterior, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS/76/2OLB (número correcto del expediente), con el voto
en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
quien anunció que emitiría un voto particular, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Haciéndose constar que el nombre correcto de la parte actora es
. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sata
para su notificación correspondiente.

Punto cincuenta y ocho del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
, en

TJA/3as 177 12016 promovido por
su carácter de

., en

contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por conducto de
la Síndico Municipat.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, pregr.rntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
cuenta. En atención a ello, el Doctor en Derecho Jorge Alberto

Estrada cuevas, Magistrado Titular de la Tercera sala de
Instrucción, manifestó que emitiría un voto particular en el

presente asunto

De igual forma, en uso
Guillermo Arroyo

la palabra, el Licenciado en Derecho
ado Ti
53

de la Se gunda

S

de

Sesión Ordinaria número dos
Instrucción, indicó que se adheriría al voto particular que emita el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción.
Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado

en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /77 /2018; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto particular del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción.
Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este

Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS /77 /2OI81' siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
Instrucción; cuarta y Quinta salas Especializadas, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en

contra, anunciando que emitiría un voto particular, al cual se
adhirió el Magrstrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción;
por lo tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

Por lo anterior, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS 177 /2018 (número correcto del expediente), con el voto
en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
quien anunció que emitiría un voto particular, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Rrnto cincuenta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/3aS 17812016 promovido por
su carácter de

, ert

., en
contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por conducto de
la Síndico Municipal.
En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
cuenta. En atención a ello, el Doctor en Derecho Jorge Alberto

Estrada Cuevas, Magrstrado Titular de la Tercera Sala
Instrucción, manifestó que emitiría un voto particular en
presente asunto.

I
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la palabra, el Licenciado en Derecho
gistrado Titular de la Segunda Sala de
dheriría al voto particular que emita el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /78/2018; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto particular del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción.
Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este

Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS l7Bl2OI8; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
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Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresa_ron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitiría un voto particular, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción;
por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

Por 1o anterior, el Pleno aprobó por mayorÍa de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3as /78/2018 (número correcto del expediente), con el voto
en contra del Magistrado Titular de la Tercera SaIa de Instrucción,
quien anunció que emitiría un voto particular, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Segunda sala de Instrucción; de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

sl
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hrnto sesenta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sata Especializada de
este Tribunal, €n el expediente número TJA/4as loo4 l2or7
promovido por
en contra del Director
General de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento

de

Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aS /OOa/2OL7; mismo que se aprobó por Lrnanimidad de
cinco votos, de
a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tri
de Justicia
strativa del Estado
de Morelos. Firmándola
te la Secre
de Acuerdos
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con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto sesenta y uno del orden del día.- Aprobación

de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/OO2 l2OI7 promovido por
en contra de Carlos Arturo Rodríguez Pérez en su
carácter de jefe de turno de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal Mando Único de Cuautla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/OO2 l2OI7; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto sesenta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJAISaSERA lO28/20 18-JDN promovido por

en contra de la Dirección General de la Unidad de Asuntos

Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado
de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA lO28l2O18-JDN; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto sesenta

y tres del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de
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€î el

Especial izad,a de este Tribunal,
expediente número
TJA/SaSERA /OOI l2Ol9-JDN promovido por

en contra de la Dirección General de Responsabilidades

y

Sanciones Administrativas de la Secretaria de la Contraloría del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto de

resolución del

expediente número
TJA/SaSERA IOOU 2018-JDN; mismo que se aprobó por

unanimidad de cinco votos, de conformidad a

1o

establecido en el

artículo L6 de la l.ey Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
A

ìi',

Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sata
para su notificación correspondiente.
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Punto sesenta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/SaS/ I83 I 2Ol7 promovido por
en
contra del H. A¡rntamiento Constitucional de Jantetelco, Morelos.

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a 1o que contestaron que no. Por lo que at no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto de

Ë
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resolución del

expediente
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TJA/Sas/ r83/2or7; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
SaIa y esta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación

correspondiente.

Punto sesenta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número

TJA/SaSERA loo9 /2o18-JDN promovido por

en

contra del Centro de Coordinación, Comando, Control,
comunicación y cómputo (c5) de la comisión Estatat de
Seguridad Pública del Estado de Morelos y Otros.

{

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

tenían alguna
cuenta; a lo que con

que hacer en

que no.
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comentarios al respecto, sometió

proyecto de

a votación la aprobación

resolución del

del

expediente número
TJA/5aSERA/009/2018-JDN; mismo que se aprobó por

unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto sesenta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número

TJA/SaS lO5O|2O17 promovido por

en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría

de

Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,

preguntó a los Magrstrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación al proyecto de cuenta. En
atención a ello, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
anunció que emitiría un voto concurrente en el presente asunto.
Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente y Titular
de la Cuarta Sala Especializada, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, manifestó que de igual marrera, emitiría un
voto concurrente en el asunto que nos ocupa. Por 1o tanto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/5aS/050 /2OI7; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concu.rrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAl5aS/050 l2OI7, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirían los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.
En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAl5aS/050 l2OI7, cor:r los votos concurrentes del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada y Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
'
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hrnto sesenta y siete del orden del día.-

Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/SaSERA lO45/2018 promovido por
en contra de Cuauhtémoc Escobar Diaz, en su carácter de
Jefe del Área VI y VII de la Dirección General de la Policía
Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio
de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del

À
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resolución del

expediente

número

TJA/SaSERA/Oa5/2OL8; mismo que se aprobó por un€¡.nimidad
de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.
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Punto sesenta y ocho del orden det día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/SaSERA lo2r/2or8 promovido por
en

*

del Síndico Municipal.

\

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno, si
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contra del H. Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos por conducto

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto d.e
cuenta; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del

proyecto de
TJA/SaSERA

resolución del

expediente número
que
mismo
se aprobó por
lO2I/2018-JDN;

unanimidad de cinco votos, de conformidad a

1o

establecido en el

artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la

Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto sesenta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García
, Magistrado Presidente de este
Tribunal, pone a Ia co
eración del Pleno, el Oficio número
3AS/TJA/475/2018
ce de Dici
del a-ño dos mil
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dieciocho, 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, por el
que remite el expediente número TJA/2aS/44/2O17 promovido
por
en contra del Secretario del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; en cumplimiento al auto
de fecha quince de Noviembre del año dos mil dieciocho, mediante
el cual se excusa en el conocinniento de este juicio. Lo anterior, a
razon de que este asunto fue aplazado en la Sesión Ordinaria
número nna, del Pleno de este Tribunal, celebrada el pasado ocho
de Enero del ano en cu,rso.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número 3AS/TJA/475/2018 del once de Diciembre del ano dos
mil dieciocho, registrado con el número 743, suscrito por 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 remite los autos originales del juicio
número TJA/2aS /44/2OL7 promovido por
z en contra del Secretario del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos; en cumplimiento al acuerdo del quince de
Noviembre del a-ño dos mil dieciocho, dictado en el expediente de
mérito, por el Magistrado Titular de dicha Sala, que señala que
por encontrarse en el supuesto que cita el artículo 49 fracción III
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos3, se
excusa del conocimiento del presente asunto, toda vez que se
actluafiza el impedimento señalado en el ordinal citado. Por 1o que
ordenó remitir nuevarnente el expediente en que se actúa, al Pleno
del Tribunal, para la calificación de la excusa planteada y se
acuerde lo que en derecho proceda.

Atento a lo anterior, este Cuerpo Colegiado resolvió por
unanimidad de cinco votos, calificar de improcedente la excusa
presentada

por el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada

Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, para
r del juicio número TJA/2aS /44/2O17 promovido por
en contra de1 Secretario del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; toda vez que de la lectura

y análisis aI expediente en

cuestión, s€ observó que no se
actluaJiza el supuesto por el que se presenta la excusa, es decir, no
se encuentra razon alguna por la cual se tenga qu.e excusar en el
conocimiento de este asunto; por tanto, no se advirtió parcialidad
con la que pudiera conducirse el Magistrado excusante. Por
consiguiente, al no demostrarse fehacientemente el riesgo de
pérdida de imparcialidad del funcionario excusante, se declaró
infundada la excusa que promovió para conocer del juicio que se
plantea. Bajo esa idea, se instruyó a la Secretaria General de
Acuerdos, devolver los autos originales y sus respectivas
constancias de notificación al Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional, para que
continúe con el procedimiento en la etapa procesal que
corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 28
fracción I de la I-ey Orgánica del Tribunal de Justicia
Publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5366, del tres de Febrero
del año dos mil dieciséis.
,
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Administrativa del Estado de Morelos. Así también, se instruyó a
la Actuaria adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, notificar
este acuerdo a las partes del expediente de referencia, en el

domicilio que como suyo obre en autos. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4 fracción III; 16; 18
apartado A), fracciones XI, XVI; 26; 27; 32 fracciones I, II; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 38 fracciones V, VIII, XII; 55; 56 y 57
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV numerales 1 y 3; 11
fracción III1' 20 fracciones I, III y 23 del Reglamento Interior del

Tribunal.

Punto setenta del orden del día.- El Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al
Pleno el Oficio número TJA/OIC lOOIl2OIg de fecha diez de Enero
del año dos mil diecinueve, que suscribe la Maestra en Derecho
Adriana Patricia Ariza Cuellar, en su carácter de Titutar del
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Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, por el que remite el Plan Anual de Trabajo
del Órgano Interno de Control, para el año 2OLg. Lo anterior, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/OIC /OOI /2OI9, registrado bajo el diverso 026,
suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su contenido, este Órgano Colegiado se dio por enterado de 1o
comunicado por la citada servidora pública, en el documento de
cuenta, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, Xu de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto setenta y uno del orden del día.- El Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, da
cuenta al Pleno el oficio número TJA/OIC loo2l2o|9 de fecha
once de Enero del año dos mil diecinueve, que suscribe la Maestra
en Derecho Adriana Patricia Ariza Cuellar, en su carácter de
Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual remite el

Código

de Ética para el año 2OI9. Lo anterior, para

su

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

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

por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el oficio
número TJA/ OIC /OO2 l2OI9, registrado bajo el diverso O3O,

suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así como por
recibido el Código de
para el ano dos mil diecinueve, que
refiere. En atención a
contenido, este Órgano Colegiado
determinó dejar para el
de los Magistrados integrantes de
este Pleno, el documento
cuenta, pæa
s legales a que
6t
a
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haya lugar. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto setenta y dos del orden del día.- El Licenciado Manuel
García Quintanar, Magrstrado Presidente de este Tribunal, da
cuenta al Pleno el escrito de diez de Enero del año dos mil
diecinueve, que suscribe la Ciudadana Micaela Sánchez Yêlez, en
su carácter de Sindica Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos, a través del cual solicita se le informe en cuántos de los
procesos en materia administrativa, se encuentra como autoridad
demandada el Ayuntamiento Municipal de Cuautla, Morelos y el
número de expedientes, así como la Sala instructora en que se
encuentran radicados. 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
diez de Enero del ano dos mil diecinueve, registrado con el número
O28, suscrito por la Ciudadana Micaela Sánchez VêIez, en su
carácter de Sindica Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos y copia certificada de la Constancia de Mayona y YaJidez
de la Elección para la Sindicatura, de fecha cinco de Julio del ano
dos mil dieciocho. Así como por recibido el Oficio número
3aS. /TJA/OO27 12019 de fecha dieciséis de Enero del ano dos mil
dieciocho, suscrito por el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, por

el que remite escrito original del día diez de Enero del año en
curso, signado por la Ciudadana Micaela Sánchez Vélez, en su

carácter de Sindica Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos y copia certificada de la Constancia de Mayoria y Validez
de la Elección para la Sindicatura, de fecha cinco de Julio del año
dos mil dieciocho. En atención a su contenido y análisis, este
Órgano Colegiado determinó que no ha lugar a acordar de
conformidad las solicitudes que plantea respecto de informarle el
número de juicios radicados en este Tribunal, en donde es parte
demandada el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Cuautla, Morelos; así como el número de expediente y la Sala de
Instrucción. Esto a razon de que es atribución de la Dependencia
de Atención de Asuntos Jurídicos adscrita al H. Ayuntamiento a
su cargo, la defensa jurídica del Municipio, así como la integración
en sus archivos de datos relativos a sus expedientes, en términos
de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos, en relación directa con el contenido de los
numerales 1 1, 53 y 54 fracciones I, II, III, IV, VI, VII del
Reglamento de la Administración hlblica para el Municipio de
Cuautla, Morelos. No obstante lo anterior, queda a su disposición,
para consulta, las listas de los acuerdos que se publican en los
estrados de este Tribunal Jurisdiccional, en un horario de labores
de 8:00 a 15:00 horas, de Lunes a Viernes. Asimismo, se instruyó
a la Actuaria adscrita a la Secretaría General de Acuerdos,
notificar el presente acuerdo a la promovente, en el domicilio de
su residencia oficial, para los efectos legales a que haya lugar. Lo
anterior, con fundamÉrto en 1o dispu esto en los artículos 4
62

Sesión Ordinaria número dos
o A), fracciones VI, XVI; 32 fracción II;
II de la Ley Orgánica del Tribunal de
Estado
de Morelos. 24 y 29 de la Ley
ÏRIBUMIDE
DELESTADoDEMoRELoS de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones
I, IV numeral 3 y 23 del Reglamento Interior.

Punto setenta y tres del orden del día.- El Licenciado Manuel
García Quintanar, Magrstrado Presidente de este Tribunal, da
cuenta al Pleno el escrito de catorce de Enero del año dos mil
diecinueve, que suscribe el Licenciado Guillermo Arroyo cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por el que
solicita el deposito a su cuenta de nómina, de la parte
proporcional de aguinaldo del ejercicio de dos mil dieciocho. Lo
anterior, ptrâ su conocimiento y efectos legales conducentes.
^
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
catorce de Enero del ano dos mil diecinueve, registrado con el
número 035, suscrito por el Licenciado Guillermo Arroyo cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su contenido, este Órgano Colegiado, determinó autorizar al
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de
este Tribunal, dar contestación a la petición que formuló el
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda sala de Instrucción, en los mismos términos del

precedente existente en los archivos de este Tribunal, respecto de
las solicitudes eue, en su momento, realizaran los Magistrados
Manuel García Quintanar y Joaquín Roque Gonzalez cerezo, del
pago de la prestación de su aguinaldo. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III; L2; rs;
16; 18 apartado A), fracciones VI, XVI de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto setenta y cuatro del orden del día.- El Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, da
cuenta al Pleno el escrito de quince de Enero del ano dos mil
diecinueve, que suscribe el Licenciado Nohé Fernando Flores
Molina, por el que solicita le sean cubiertas sus prestaciones de
1.y; la expedición de Carta de Certificación del Salario y copia
certificada de la Sesión de Pleno donde se aprueba su remoción
como Titular de la Actuaría de la Segunda Sala de este Tribunal.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales conducentes.
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
quince de Enero del a-ño dos mil diecinueve, registrado con el
número O37 , suscrito por el Licenciado Nohé Fernando Flores
Molina. En atención a su contenido y analisis, este órgano
Colegiado determinó que en relación al punto marcado como
PRIMEROa, como es sabi
interior del Tribunal, la Titular del

,.1
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Departamento de Administración se encuentra de incapacidad, y a
la fecha aún no se incorpora, siendo la responsable de realizar el
calculo respectivo para cubrir sus prestaciones de ley; por lo que
en cuanto se encuentre en posibilidad de rea)izar, se hará de
manera inmediata. Respecto al punto SEGUNDOS, se instruyó al
personal del Departamento de Administración para su expedición.
Por cuanto at punto TERCEROo, no ha lugar a atender su
petición, dado que no existe de manera expresa exposición del
Licenciado Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala, para la remoción como Titular de la Actuaría de la
Segunda Sala. En ese sentido, se instruyó a la Secretaria General
de Acuerdos, remitir copia simple del documento de mérito, al
Departamento de Administración, para que se sirva dar el trámite
legal a la solicitud de la expedición de la Carta de Certificación del
Salario, al Licenciado Nohé Fernando Flores Molina. De iguat
forma, se autorizo al Magistrado Presidente hacer del
conocimiento el presente acuerdo al promovente, para los efectos
legales a que haya lugar. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fracción III; 12; 15 fracciones I, VI,
XVI, XXI; 16; 18 apartado A), fracciones VI, XVI; 32 fracciones I,
VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones V, XI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 5, 6 fracciones I, IV numerales 1, 9; 20 fracciones I, III;
27 fracciones I, XII, XIII del Reglamento Interior.

Punto setenta y cinco del orden del día.- El Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, da
cuenta al Pleno el Ofrcio número OO7 /2019 de fecha catorce de
Enero del a-ño dos mil diecinueve, que suscribe el Ciudadano José
Manuel Sanz Rivera, en su carácter de Jefe de Oficina de la
Gubernatura del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual
informa que integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado de Morelos, presentaron ante esa oficina, tres Decretos
emanados de ese Poder, referentes al paquete económico para el
ejercicio 2OI9, solicitando la publicación de éstos en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad". Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número OO7 l2OI9 de fecha catorce de Enero del año dos mil
diecinueve, registrado con el número 036, suscrito por el
Ciudadano José Manuel Sartz Rivera, en su carácter de Jefe de
Oficina de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Morelos, por
el que remite, en copia certificada notariada, tres Decretos
emanados del Congreso del Estado de Morelos, referentes al
paquete económico para el ejercicio 2OI9. En atención a su
contenido, este Órgano se dio por enterado de lo comunicado por
DEqENDIENTES
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análisis a los documentos certificados anexos, se
advierte que la LIV Legislatura del Congreso del Estado de
Morelos, asignó una partida presupuestal por la cantidad de
$99,000,000.00 (treinta y tres millones de pesos O0/ lOO m.n.), al

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para el
ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre
del año dos mil diecinueve, esto es, menor que el presupuesto de
egresos del año dos mil dieciocho, que fue de $41,500,000.00
(cuarenta y u.n millones quinientos mil pesos 00/ 100 -.r.),
conforme al Decreto número dos mil trescientos cincuenta y uno,
por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de Enero al
treinta y uno de Diciembre del a-ño dos mil dieciocho, publicado en
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5565, del treinta y
uno de Diciembre del año dos mil diecisiete; así como al Decreto
número tres mil doscientos cincuenta, publicado en el Periódico
oficial "Tierra y Libertad" número 56 12, de fecha trece de Julio de
dos mil dieciocho. El decremento en cuestión, se traduce en un
gran impacto presupuestal, pues se pone en riesgo la operatividad
del Tribunal y atenta contra el principio de administración de
justicia. Motivo por el cual y ante esta situación, este Tribunal
Pleno determino autorizar al Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente, como representante legal de este Tribunal,
para que impugne a través de la interposición de Controversia

constitucional, dentro del término legal,

la disminución del

presupuesto de egresos de este Tribunal, para el a_ño dos mil
diecinueve; haciéndose llegar oportunamente a la Magistrada
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos, como representante legal del Poder Judicial del Estado de
Morelos, para que se presente ante la Suprema corte de Justicia
de la Nación y se señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en la ciudad de México. De iguat manera, se le autorizo para que
lleve a cabo todas las acciones legales, administrativas,
presupuestales y fiscales que se requieran, tendentes a defender el
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del ano dos mil
diecinueve, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Lo antes acordado con fundamento en 1o dispuesto en los
artículos 105 fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Ley reglamentaria de las fracciones I y II del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;4 fracción lll:' 12, 15 fracciones I, III, VI, XVI, XX, XXI;
16; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I;33
fracciones I, III, xI, xx, xxv de la Ley orgánica del rribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
II, IV numeral 1; 17 fracción III; 20 fracciones I, II, III del
Reglamento Interior del Tribunal.
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Punto setenta 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,
guntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asun
generales a discutir. En atención a

ello, en uso de la

el Licenciado
65
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Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, solicitó la aprobación del nombramiento de la Licenciada
Alondra Michel Valle Galán, para que ocupe el cargo de Actuaria y
de la Licenciada Frida FernandaLopez Hernández, paÍa que ocupe
el càrgo de Auxiliar de Departamento "8"; ambas adscritas a la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, a partir del día
dieciséis de Enero del ano dos mil diecinueve y por seis meses. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 26 y 28 fracción XIV de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

En ese sentido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en Derecho
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 Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta de nombramiento que formuló, para que la
Licenciada Alondra Michel Valle Galán, ocupe el cargo de Actuaria
adscrita a la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, por el
periodo comprendido del día dieciséis de Enero al treinta de Junio
del ano dos mil diecinueve. De igual forma, la aprobación de la
propuesta de nombramiento de la Licenciada Frida Fernanda
Lopez Hernândez, para que desempeñe el cargo de Auxiliar de
Departamento oB", adscrita a la Segunda Sala de Instrucción de
este Tribunal, por el periodo comprendido del día dieciséis de
Enero al treinta de Junio del ano dos mil diecinueve. Lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción

III,

16,

18 apartado A, fracciones IV, VI, XVI; 28 fracción XIV; 32
fracciones I, IV, VII; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 38; 40

fracciones V, XI y 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 24 fracción I de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
numerales 6 y 13 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo,
se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la C.P. Piedad Nabor Mondragón, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, ptrâ que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XIII del
último ordenamiento legal invocado.

Por otra parte, continuando con 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 algútt otro asunto
general a discutir, a lo que contestaron que no. Motivo por el cual,
el Magistrado Presidente solicitó a los Señores Magistrados, la
autorización para suscribir convenios con Universidades Públicas
y Privadas, que impartan la Licenciatura en Derecho, para que
alumnos destacados de esas instituciones educativas, presten su
servicio social o lleven a cabo sus prácticas profesionales, en el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 12 y 15
fracciones XVIII, XIX, XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrati el Estado de Morelos.
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Por lo antes solicitado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
TJA votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel

DE JUSTCIAADMINIS'TRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

Ga¡cía Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal. En
atención a su solicitud, este Órgano Colegiado determinó autorizar
al Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente, a
suscribir convenios con diversas Universidades Públicas y
Privadas, eue impartan la Licenciatura en Derecho, para que
alumnos destacados de esas instituciones educativas, presten su
servicio social o lleven a cabo sus prácticas profesionales, en el

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;
siempre y cuando, el alumnado cuente con seguro facultativo

(IMSS) o algún otro tipo de seguro médico público o privado. Lo

anterior, con fundamento en

lo

dispuesto en los artículos 4
fracción III; 12;15 fracciones I, VI, XVI, XVIII, XX, XXI1' 16;18
apartado A), fracciones VI, XI, XII, XVI de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
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En otro orden de ideas, continuando con el desahogo de este
punto del orden del día, en uso de la palabra, el Licenciado

Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal,
solicitó a los Señores Magistrados de este Pleno, la aprobación de
la adquisición de un vehículo nuevo para la Presidencia del
Tribunal; lo anterior, a razon del estado fîsico y mecánico en que
se encuentra actualmente la unidad marca Focus Sedan, Ford,
modelo 2016, asignado a la Presidencia y del que en este acto
exhibió el expediente administrativo, para constancia legal. Lo
anterior, además, con fundamento en lo establecido en los
artículos 12, 15 fracciones I, VI, XI, XII, XIX, XXI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Por lo antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal. En
atención a sr-l solicitud, este Órgano Colegiado d.eterminó acordar
favorable la misma; en ese sentido, se aprobó la adquisición de un

vehículo automotor de similares características y precio
actuafizado at año dos mil diecinueve, para la Presidencia del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, una
vez que se cuente con la suficiencia presupuestal del recurso
ordinario o, en su defecto, del Fondo Auxiliar para la

Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Para tal efecto, se instruyó
a la Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal,
para que auxilie af Magistrado Presidente con los trâmites
administrativos, contables y fiscales que se requieran, ptrâ el
cumplimiento de este acuerdo. De igual manera, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación, al atea administrativa citada. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III; 12; 15
fracciones I, XI, XII, XVI, XIX, XX, XXI; 16; 18 apartado A),
fracciones VI, XI, XII, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI,
XX, XXV; 40 fracciones I,
III, VI, Xl; 43;48 fracción VI de la Ley
Orgánica del Tribunal de usticia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones il, IV numerales
9; 11 fracción III;
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17 fracción III; 20 fracciones I, III; 27 fracciones III, IV, V,
del Reglamento Interior.

V[I, XIII

Punto setenta y siete del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
dos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, del día dieciséis de Enero del año dos mil diecinueve.

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

Posteriormente,

el Magistrado

Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número dos, pidiendo a la Secretaria General de
Acuerdos, circular a los Magistrados integrantes de este Pleno, la
Acta y someter a votación su aprobación en todas y cada una de
sus partes y en los términos acordados.
Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magrstrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número dos del Pleno

de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u

observaciones al respecto, expresando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.
Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número dos del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
celebrada el día dieciséis de Enero del a-ño dos mil diecinueve. Lo

anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III, 16, 18
apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con treinta minutos del día dieciséis de
Enero del año dos mil diecinueve y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número tres, que se
llevará a cabo a las once horas del día veintitrés de Enero del ano
dos mil diecinueve, en el lugar acostumbrado. Firmaron los que en
ella intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

(

Líc. Manuel García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala EspecÍalizada en
Respo_nsabilida des Administrativas
I

{
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