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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

Acta te a la Sesión Ordinaria número sesenta y ocho
del P1 o del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morel reunido el día nueve de Septiembre del año dos mil
veinte.

En la de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día de Septiembre del año dos mil veinte, día y hora

s para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Pleno,
constar que asisten a la presente Sesión Ordinaria de
Licenciado en Derecho Salvador Albavera Rodríguez, erL

de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la
Prim Sala de Instrucción, en funciones de Magistrado de la

Sala del Tribunal y la Licenciada en Derecho Hilda
Capetillo, €r su carácter de Secretaria de Acuerdos
a la Tercera Sala de Instrucción, en funciones de

de la Tercera Sala del Tribunal; ambos en términos del
PTJA/010/2020 por el que se concede licencia.s a. los

de la Primera A Tercera Sølas de Instrucción A se
a los Secretarios que se encargardn del despacho de la.s

cítadas del Tríbunql de Justicia Administrqtiuq. del Estado de
Morel aprobado en la Sesión Extraordinaria número once,

el día tres de Septiembre del año en curso.

Acto , se procedió al pase de lista de los Magistrados y
habilitados integrantes del Pleno de este Tribunal
, por conducto de la Secretaria General de

do Salvador Albavera Rodtiguez, Secretario habilitado
en de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción.

Magís Guillermo Arroyo Ctaz, Titular de la Segunda Sala
de Presente.

Hilda Mendoza Capetillo, Secretaría habilitada en
de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción.

M Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Espec en Responsabilidades Administrativas.

do Joaquín Roque Cetezo, Titular de la
ResponsabilidadesSala Especializada

tívas. Presente.
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

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

El Magistrado Presidente declaró que toda vez q.ue había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día nueve de
Septiembre del año dos mil veinte.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, L7, L8, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Licenciado en Derecho
Salvador Albavera Rodríguez, Secretario de Estudio y Cuenta
adscrito a la Primera Sala de Instrucción, habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción; Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción; Licenciada en Derecho Hilda Mendoza
Capetillo, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala de
Instrucción, habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera
Sala de Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados y
Secretarios habilitados, el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número sesenta y ocho del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día nueve de Septiembre del a-ño dos mil veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/laS/146l2Ol9
promovido por  

  
en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Cuernavaca, Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJAIlaS/I38l2OI9
promovido por   en contra del H.

2
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Sesión Ordinaría número sesenta y ocho

tamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otro.
aclaración de sentencia.

bación de Resolución que presenta el Secretario
tado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de

e Tribunal, en el expediente número TJAIlaS/ILgl2OI9
o por    en contra del Tesorero

M pal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y

bación de Resolución que presenta el Secretario
tado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de

e Tribunal, €r el expediente número TJA|laS/38/2OI9
ovido por  , er su calidad de ex
ora del Municipio de Cuautla, Morelos en contra del
ente Municipal de Cuautla, Morelos y Otros

bación de Resolución que presenta el Secretario
tado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de

Tribunal, en el expediente número Al IaS I I2O l2OI9
ovido por    en contra

Cabildo del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y

bación de Resolución que presenta el Secretario
tado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de

e Tribunal, en el expediente número TJAIlaS/16Il2OI9
ovido por  en contra del H.
tamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y

En aclaración de sentencia.

bación de Resolución que presenta el Secretario
tado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de

e
p

Tribunal, en el expediente número TJA/LaSl262l2Ol9
ovido por Inés Alarcón Gatica, en su carácter de Síndica
cipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, en

calidad de representante legal del Ayuntamiento de
pan, Morelos en contra de la Procuradora de

al Ambiente del Estado de Morelos y Otros.

bación de Resolución que presenta el Secretario
ilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/155/2OI9e
ovido por Comisión Estatal del Agua, a través de su

derado legal César Salgado Alpizar y Otro en contra del H.
tamiento Municipal de Tlaquiltenango, Morelos. En

de sentencia.

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

s TJAI2aS I t92 /2018 yl2aS I l9O l20 18 y sus acum
/2  L94 2O 18 promovido

 ., en contra de Dirección General de

J



Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

Recaudación de la Subsecretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos y Otro.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2 S/I33/2019 promovido por  

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

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

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

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /9012019 promovido por to en
contra del Titular de la Contraloría Municipal del H.
Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos y Otro.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS ll55l2019 promovido por   en
contra del Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, a través de su representante legal y
Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lI88|2OL9 promovido por   
en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del Histórico
Municipio de Ayala, Morelos y Otros.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I 16I l2OI9 promovido por  

 en contra del Director de Tránsito de Temixco,
Morelos y Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /20l2Ol7 promovido por    en
contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlaquiltenango,
Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ 2aS I LOS / 2OI9 promovido en contra de la Tesorería
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el exp
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

l2aS/22512019 promovido por   
en contra del Directgr General de Auditoria Interna de

Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de
Morelos.

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

 I 82l2OI9 promovido por 
    ., en contra del

de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y

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

 I 8a l2OI9 p omovido por 
    en contra del

Se de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y

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

I 2aS I 83 I 2OI9 promovido por 

S
    ., en contra del

de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y

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

I 2aS I SS I 2OL9 promovido por 

S
     en contra del

de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y

bación de Resolución que presenta el Magistrado Titular

T
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número

/2 lL 019 promovido por  
  en contra del Director de Licencias de

o del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
relos y Otros.

bación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de este Tribunal, en el expediente número

l2aS /O3 /2OI9 promovido por  
en contra de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y

es del Municipio de Yautepec, Morelos y Otros.

bación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
T l2aSl233l2)19 promovido por 

contra det Director General del Instituto de Servicios
ales del Estado de Morelos.

bación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
la Segunda Sala de este Tribunal, el expediente número
/2aS I I42 / 2O19 promovido por

contra del Agente de Policía de

S
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

de Tránsito, Agente Vial Pie Tierra, adscrito a la Dirección
General de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Cuernavaca, Morelos, con número de
infracción 13259.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/157/2OL9 promovido  en
contra del Subsecretario de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lI25/2O19 promovido por  en
contra del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otro.

Tercera Sala

31. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/I93/2OL9
promovido por  en contra de la
Agente adscrita a la Secretaría de Protección Ciudadana del
Municipio de Temixco, Morelos y Otros (aplazadol.

32. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número 291505/19 

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

33. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aSI27O/2OL9
promovido por  en contra del
Agente adscrito a la Secretaría de Protección Ciudadana del
Municipio de Temixco, Morelos y Otro.

34. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/ 3aS 165 /2019
promovido por   para los Trabajadores al
Servicio del Estado de Morelos en contra del H.
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

35. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/L6a/2OI9
promovido po    

 en contra del Tesorero Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otros.
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39

40.

41.

42.
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

bación de Resolución que presenta la Secretaria
ilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/2Oal2Ol9
ovido por   en contra del
dente Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec,

s y Otros.

bación de Resolución que presenta la Secretaria
tada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de

e Tribunal, €û el expediente número TJA/3aS 16212019
ovido por   ., en

tra del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

Sala

bación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
la Cuarta Sata Especializada de este Tribunal, €D el
ediente número TJA/ 4aS / 184 /2OI7 promovido por

en contra de la Dirección General de
Pública, Tránsito y E. R. U. M. Municipal de
Morelos y Otros. En cumplimiento de ampa.ro

ero 559/2OL9.

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

ediente numero TJA/ 4aSERA/ JRAEM-008 / 20 19
ovido por  en contra del

sejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad
lica y Tránsito Municipal de Tepalcingo, Morelos y Otro.

bación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el

ente número TJA/3aS /355/2016 promovido por 
 en contra del Poder Ejecutivo del

del Estado de Morelos y Otros. En cumplimiento de
paro directo número 706l2OL9

bación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €l el

ediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O44l2OL9
ovido por    en contra del H

to de Zacatepec, Morelos.

bación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, êl el

ediente numero TJA/ 4aSERA/ JRAEM-O3 3 / 20 19

ovido por   en contra del
te Julián Castaneda Tavares, Secretario de
Pública Municipal de Cuautla, Morelos.

bación de Resolución que el Magistrado Titular
este Tribunal, €0 ella Quinta Sala Especializada

te número TJA/ 5

T
n

7

43.
de

IJRAEM-O 019



Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

promovido por     en contra del
Agente del Ministerio Público adscrito a la Visitaduría
General de la Fiscalía General del Estado de Morelos. En
cumplimiento de amparo directo número 665/2OL9.

44. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-OS3/2018
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos y Otros.

Asunto Jurisdiccional

45. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número l2ol9 12020 de fecha veintiséis de Agosto del
año dos mil veinte, que suscribe la Secretaria del Juzgado
Octavo de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado
de Morelos, por el que notifica que en el incidente de
suspensión, que deriva del juicio de amparo número
L3O7 12O19-III promovido por el Magistrado Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo en contra del Congreso del Estado de
Morelos y otras autoridades; se determinó negar la
suspensión definitiva al quejoso. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Asuntos Administrativos

46. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Primera Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil veinte.

47. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de este Tribunal,
coffespondiente al mes de Agosto del año dos mil veinte.

48. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Tercera Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil veinte.

49. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, en su calidad de Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; así
como de la Presidencia de este Tribunal, correspondiente al
mes de Agosto del año dos mil veinte.

50. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala

8
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53. El

54. El

55. El
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

en Responsabilidades Administrativas de este

, correspondiente al mes de Agosto del año dos mil
te.

Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
trado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
número TJAIS".SERA l44O /2O2O de fecha siete de

del año dos mil veinte, que suscribe el Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzáfez Cerezo, Magistrado

de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
trativas de este Tribunal, a travês del cual presenta

Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta Sala
de este Tribunal, relativo al mes de Agosto del

dos mil veinte.

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

ofi número TJAISGA/ 1235/2020, de fecha ocho de
bre del año dos mil veinte, que suscribe la Licenciada

en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
erdos de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe

de actividades del mes de Agosto del año dos mil veinte, de la
General de Acuerdos.

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

número TJA/DA I I39|2O2O, de fecha nueve de
tiembre del año dos mil veinte, que suscribe la C.P.

Adán Yazquez, Jefa del Departamento de
n de este Tribunal, mediante el cual envía el

Financiero aI mes de Agosto del año dos mil veinte,
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

M s, para su aprobación. Anexa los estados financieros
spondientes y relación de transferencias.

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

número TJA/DA I I4O /2O2O, de fecha nueve de
bre del a-ño dos mil veinte, que suscribe la C.P.

Adán Yâzquez, Jefa del Departamento de
stración de este Tribunal, mediante el cual envía el

de Actividades del área de Informática del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

ndiente al mes de Agosto del año dos mil veinte.

Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
M trado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

cio número TJA/PIAJl16120 del siete de Septiembre del
dos mil veinte, que slrscribe el Licenciado Luis Antonio

treras Galvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este

, mediante el cual rinde el informe de actividades
co ondiente al mes de Agosto del año dos mil veinte, del

a su cargo.

Licenciado en Derecho García Quintanar,
Presidente de este Tri
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Sesión Ordinaría número sesenta y ocho

Oficio número TJA/OIC /O2312020 sin fecha, que suscribe la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su.

carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades del
area a su cargo, correspondiente al mes de Agosto del ano
dos mil veinte.

57. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC lO24 l2O2O de fecha ocho de
Septiembre del a-ño dos mil veinte, que suscribe la Maestra
en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de
Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
mediante el cual remite los Indicadores Estratégicos y de
Gestión del Órgano Interno de Control, correspondiente al
mes de Agosto del año dos mil veinte.

58. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número RJD/JUNTA ADMON 1787 l2O2O de fecha
veintiocho de Agosto del año dos mil veinte, que suscribe el
D. en D. Rubén Jasso Diaz, Magistrado Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de
Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del
Estado de Morelos, a través del cual informa que remitió al
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, el
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para sì-l
inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Morelos, correspondiente al ejercicio
fiscal qL¡.e comprende del primero de Enero al treinta y uno
de Diciembre del ano dos mil veintiuno. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

59. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha primero de Septiembre del año dos mil
veinte, que suscribe la Licenciada Ma. Del Carmen Morales
Villanueva, en su carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta
adscrita a la Primera Sala del Tribunal, por el que solicita se
le realice un segundo anticipo económico de aguinaldo
devengado del año dos mil veinte, correspondiente a treinta
días de servicios prestados, por ser necesario para el pago de
gastos médicos. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

60. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha dos de Septiembre del año dos mil veinte,
que suscribe el Licenciado Salvador Albavera Rodríguez, en
su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la
Primera Sala del Tribunal, por el que solicita se le autorice
un anticipo económico equivalente a treinta días de
aguinaldo de este a-ño dos mil veinte, para sufragar deudas
personales. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

10
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Sesiôn Ordinaria número sesenta y ocho

tos Generales.

62. bación y dispensa de la lectura, en su. caso, del Acta de
1a Sesión Ordinaria número sesenta y ocho del Pleno del

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
día nueve de Septiembre del año dos mil veinte.

hrnto del orden del día.- Lista de Asistencia.

Este to está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
disp de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria

sesenta y ocho det Pleno del Tribunal de Justicia
tiva del Estado de Morelos, del día nueve de Septiembre

del año dos mil veinte.

En el de este punto del orden del día, el Magistrado
Pre te , Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
pregun a los Magistrados y Secretarios habilitados integrantes

, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a
este to del orden del día; a 1o que contestaron que no. Por lo
que al haber comentarios al respecto, sometió a votación la

y dispensa de la lectura del orden del día.

la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que los Magistrados y Secretarios habilitados
1n del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, respecto de
la apro ación y dispensa de la lectura del orden del día; quienes
expre su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo;
por 1o el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

de1

apro

Por 1o

cinco
día de

efectos s a qu.e haya lugar y de conformidad a lo establecido
en los 4, 16, 17,18 fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
o del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
M y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.

del orden del día.- Aprobación de Resolución que

TJA/

el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Sala de este Tribunal, eo el expediente número
46l2OL9 promovido por   

     

de
en contra del H. Ayuntamiento Constitucional

Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.

nueve

Punto
presen

En el
Presid

to, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
tos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del

Sesión Ordinaria número sesenta y ocho del Pleno del
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
Septiembre del año dos mil veinte. Lo anterior, para los

esahogo de este punto del orden el día, el Magistrado
, preguntó a los Magistrados y ecretarios habilitados

tes del Pleno, si tenían alguna

11
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relación al proyecto de resolucióîi 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
TJAllaS/14612019; 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.

h¡nto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera SaIa de este Tribunal, êî el expediente número
TJA/ laS/ 138 /2OL9 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca,
Morelos y Otro. En aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolucióru; 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/1aS/I38/2O19; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a sll vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/laS/ II9 /20 19 promovido por  en contra del
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magrstrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación
que hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a
ello, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó que se
aplazara el presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, pregu.ntó a los
Magistrados y Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que

T2
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
que formuló el Maestro en Derecho Joaquín Roque

Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
para aplazar el proyecto de resolución del

número TJAllaS/ II9I2OI9; la que se aprobó por
de votos.

la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que los Magistrados y Secretarios habilitados
in tes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprob de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, Ptrâ aplazar la
aprob del proyecto de resolución del expediente número
TJA/L I LI9 l2ol9; quienes expresaron su conformidad con la

planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
1o que punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o terior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente

TJA|laS/ II9l2OL9, promovido por  en
del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de

Morelos y Otros; arazon de la petición que formuló el
Titular de la Quinta Sala Especializada de este

Tribun de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Y, en su
, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
to en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,

A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
Administrativa del Estado de Morelos y artículo lO2
Procesal Civil pæa el Estado Libre y Soberano de

de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
ativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de

7

is det orden del día.- Aprobación de Resolución que

Prim
el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Sala de este Tribunal, €t el expediente número

l38l2OI9 promovido por  , €n suTJA/I

Cu
contra

M

mom

Punto
presen

calidad
contra

emitirá

De la
Hilda

18
de
del
M

Sl.l

de ex Regidora del Municipio de Cuautla, Morelos en
Presidente Municipal de Cuautla, Morelos y Otros

1n

Eneld sahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI

Magi Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García

Quin , preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados

palabr

tes del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en
al proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la
el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,

Magi Titular de la Segunda Sala de Instrucción, expresó que
voto en contra en el presente asunto.

manera, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho
endoza Capetillo, Secretaria tada en funciones de

de la Tercera Sala de ón, manifestó que de
emitirá un voto en contraigual

t3

el asunto que nos ocupa.



Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

Asimismo, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, anunció que emitirá un voto concu.rrente en este
expediente.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, expresó que también
emitirá un voto concu.rrente en el asunto de mérito. Por 1o tanto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ laS /38 /2OI9; el cual se aprobó por
mayoría de tres votos, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción y de la Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción y 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 realízaton los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/3812019; siendo el siguiente: el Secretario habilitado en
funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción y los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especialízadas,
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo;
además con el voto concurrente que anunciaron que emitirán los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas;
no así el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción y la
Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera
Sala de Instrucción, quienes votaron en contra; por lo tanto, tuvo
tres votos a favor y dos votos en contra.

En ese sentido, los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, aprobaron por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAI IaS I 3812OI9, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Segunda SaIa de Instrucción y de la Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, y con
el voto concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas de este Tribunal Jurisdiccional; de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala pæa su notificación correspondiente.

Punto sÍete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, €f, el expediente número
TJA/laS/l2O/2019 promovido por    

en contra del Cabildo del H. Ayuntamiento de Yautepec,
Morelos y Otro.

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

t4

Secretarios habilitados
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
al proyecto de resoluciórl; a 1o que contestaron que no.

Por 1o al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
1a apro ón del proyecto de resolución del expediente numero
TJAI 1 /I2OI2OL9; mismo que se aprobó por una.nimidad de
clnco tos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de s. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
colt actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expedi te respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
colTe te

1n

Punto
presen
Primer
TJA/ 1

en con del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca,
Morelo y Otros. En aclaración de sentencia.

En el de este punto del orden del día, el Magistrado
Pre te, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados

tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
aI proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.

Por lo al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la apro ación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 1 I L6l /2019; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco , de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Or del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
deM os. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el

te respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación

ho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Sata de este Tribunal, er el expediente número

l16ll2OI9 promovido por  

ueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Sala de este Tribunal, en el expediente número

esahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados

TJAIT /26212OL9 promovido por Inés Alarcón Gatica, en su
de Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de

Axo , Morelos, en su. calidad de representante legal del
to de Axochiapan, Morelos en contra de la

ora de Protección al Ambiente del Estado de Morelos y
Otros

hrnto
presen
Prim

En el
Presid

Ayun

in tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
al proyecto de resoluciórL; a 1o que contestaron que no.

Por lo al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la apro ón del proyecto de resolución del expediente número
TJA/T l262l2OL9; mismo que se apro por unanimidad de

artículo 16 de laclnco tos, de conformidad a 1o estableci
del Tribunal de Justicia

15

Ley O
en el

ativa del o
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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 aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Rrnto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, er el expediente número
TJA/laS/I5512019 promovido por Comisión Estatal del Agua, a
través de su apoderado legal César Salgado Npízar y Otro en
contra del H. Ayuntamiento Municipal de Tlaquiltenango, Morelos.
En aclaración de sentencia.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/L55I2OI9; 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 once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, er el expediente número TJAl2aS I LgO l2OI8 y sus
acumulados TJA/2aS / L92 /2OI8 y TJA/2aS / L94 l2Ùl8
promovido por  en contra de
la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórLi 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 / l9O /2OL8 y sLr.s acumulados TJA/2aS / 192 /2OI8 y
TJA/2aS/I9a/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 notificación
correspondiente

t6
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por   ., en contra del Director
de Lic de Funcionamiento del H. Ayuntamiento de

Morelos y Otros.

presen
Tribun

En el
Presid

Punto
presen

por
de

relació
Por 1o

con

Punto
presen
Tri
por
Muni
Otro.

Sesíón Ordinaria número sesenta y ocho

del orden del día.- Aprobación de Resolución que
el Magistrado Titular de la Segunda SaIa de este
en el expediente número TJAI2aS/ 133/2OL9 promovido

sahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
, preglrntó a los Magistrados y Secretarios habilitados

ce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este

., en contra del Director
cias Funcionamiento l H. Ayuntamiento de

tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
al proyecto de resoluciórL; a 1o que contestaron que no.

al no haber comentarios al respecto, sometió a votación

del orden del día.- Aprobación de Resolución que
el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
en el expediente número TJAI2aS l90 12019 promovido

  en contra del Titular de la Contraloría
del H. Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos y

En el go de este punto del orden día, en uso de la
en Derecho Manuelel Magistrado Presidente, Licen

Quintanar, preguntó a los Magi

in tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.

Por 1o al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la apro n del proyecto de resolución del expediente número
TJAI2 lI33/2O19; mismo que se aprobó por unanimidad de
clnco tos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de Ia
Ley ca del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de s. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expedi te respectivo a la Secretarîa de Estudio y Cuenta de la
Sala y a su vez aJ Actuario de la Sala púa su notificación
cofTe te

Tri , en el expediente número TJA/2aSlLaOl2OL9 promovido

Cu Morelos y Otros.

En el de este punto del orden del día, el Magistrado
Pre
ln

te, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados

la apro ación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ I LaO l2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco s, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
deM . Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

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

Sala y
corresp

a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación

García
t7

sy



Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación
que hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a
ello, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó el
aplazarriento del presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en u.so de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintana.r, preguntó a los
Magistrados y Secretarios Habilitados 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/ 2aS /9O I 2OI9; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
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/2aS /9OI2OL9; quienes expresaron sLl 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.

En ese sentido, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS /9O/2OL9, promovido por  

 en contra del Titular de la Contraloría Municipal del H.
Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos y Otro; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 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 quÍnce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/ 1 55120 19 promovido
por  en contra del Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a través de su
representante legal y Otros.

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

l8
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

la apro ón del proyecto de resolución del expediente número
2 /I55/2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de

tos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
TJA/
cinco

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
s. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

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

te

Punto del orden del día.- Aprobación de Resolución
que p ta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tri en el expediente número TJAl2aS/ 188/2OL9 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento
c nal del Histórico Municipio de Ayala, Morelos y Otros.

En el esahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados

integr tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.

Por 1o al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la apro n del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2 /L88/2O19; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco tos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
deM
con

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

en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado

la Cuarta Sala Especializada, manifestó que de igual
tirá un voto concurrente en el asunto qu.e nos ocu.pa.

expedi te respectivo a la Secretatia de Estudio y Cuenta de la
Sala y
corTesp

sta a su vez al Actuario de la Sala púa su notificación
te

h¡nto del orden del día.- Aprobación de Resolución
que el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este

, en el expediente número TJA/2aS/ 16 I l2O 19 promovido
por  en contra del Director de Tránsito
deT , Morelos y Otros.

En el go de este punto del orden del día, en rlso de la voz, eI

o Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García

Quin , preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
tes del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en
al proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la
el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cerezo,

Magis o Titular de la Quinta Sala Especializada, anunció que
emitirá voto concurrente en el presente asunto.

1n

o
Titular
forma
Por lo
resol

to, sometió a votación la apro
del expediente número TJA/2a

n del proyecto de
Ll2O19; el cual se
s concurrentes de

o

unanimidad de votos, con Iaprobó
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los Magistrados
Especializadas.

SesÍón Ordinaria número sesenta y ocho

Titulares de la Cuarta y Quinta Salas

Acto seguido, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS / L6I l2ol9, qrrienes 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 emitirán
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS l16I/2OL9, con los votos concurrentes del Magistrado
Marruel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o

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

hrnto dieciocho 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/20/2017 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 y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS|2O/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 pæa su notificación
correspondiente.

hrnto diecinueve 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/ 105/2OI9 promovido
en contra de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

20
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Sesión Ordinaría número sesenta y ocho

de este punto del orden del día, el Magistrado
Pre te, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
1n tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en

al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la apro ación del proyecto de resolución del expediente número
rJA/ / lOS l2OLg; mismo que se aprobó por unanimidad de
clnco s, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Or del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
deM . Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el

te respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
corres

Punto
presen

por
de

García

GonzâL

inte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este

, en el expediente número TJAI2aS/22512O19 promovido
 en contra del Director General

toria Interna Contraloría Municipal del H
Ayun to de Cuernavaca, Morelos.

En el esahogo de este punto del orden del día, en uso de la
p el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel

Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios

que
integrantes del Pleno, si tenían alguna observación

en relación al proyecto de resolución. En atención a
ello, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo,
M Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó que se

asunto del orden del día.aplace

ente, en u.so de la voz, el Magistrado Presidente,
Licen en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los

s y Secretarios Habilitados integrantes del Pleno, si
tenían otra manifestación que hacer al respecto; a lo que
con que no. Motivo por el cr-lal, sometió a votación la
petició que formuló el Maestro en Derecho Joaquín Roque

Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala

M

Esp para aplazar el proyecto de resolución del
te número TJAl2aSl225/2O19;la que se aprobó por

de votos

A uación, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
que realtzaron los Magistrados y Secretarios habilitados

1n del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
de la petición que formuló el Magistrado Titular de laaprob

Quinta Sala Especializada de este Tribunal, Püà aplazar la
aprob del proyecto de resolución del expediente número
TJAI2 /22512019; quienes expresaron su conformidad con la

planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
1o que punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Bajo idea, el Pleno acordó por dad de cinco votos,
del expedientela aprobación del proyecto deaplazar

TJA/2aS l225l2ore,
2t

por



Sesión Ordinaría número sesenta y ocho

 en contra del Director General de Auditoria Interna
de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, eî 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 X\II y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto veíntiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSlS2/2019 promovido
por      

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Cuarta y Quinta Salas Especializadas y del Secretario habilitado
en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción; con
el voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción y de la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción; turnar por conducto
de la Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJA/2aS /82/2019 promovido por  ,

       
  

    . en contra del Secretario de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otros, al
Magistrado Titular de la Cuarta SaIa Especializada de este
Tribunal, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda
vez que se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo L4 del
Reglamento Interior del Tribunal, en el sentido de que el proyecto
de resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción, Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Crtz, ponente en el presente asunto, sostuvo su proyecto. Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada, para que proceda a elaborar un nuevo
proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, en la 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 I; 19

22



TJA
TRIBUML DE JUSTCIAADMINISIRAÏIVA

DELESTADO DE MORELOS

\
.S
\

ñ
\
\

Sù

\
È
\
N
¡¡.\
ñ\

ù
ñ\
Ì\
N

IÑè
N
\.\\
\
s

\
s
N\

Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
, así como para los efectos legales a que haya lugar

Punto del orden del día.- Aprobación de Resolución
que senta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este

, en el expediente número TJAI2aS/8a12019 promovido
por      

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

fracci
Tri

 
Estado

Movili
Magis
Tri
vez qu

form

por 
 

Estado

En el ogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Cuarta Quinta Salas Especializadas y del Secretario habilitado
en fun s de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción; con
el voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda Sala de

ón y de la Secretaria habilitada en funciones de
de la Tercera Sala de Instrucción; turnar por conducto

de la General de Acuerdos, el expediente número
TJA/ 18412019 promovido por ,

   
 

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

o Titular de la Cuarta Sala Especializada de
al

este

, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda
se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del
to Interior del Tribunal, en el sentido de que el proyecto

de ción no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magis
Sala
Cruz,

os, a razon de que el Magistrado Titular de la Segunda
d Instrucción, Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo

onente en el presente asunto, sostuvo su proyecto. Por
con con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado,
Cuarta

determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Especializada, püa que proceda a elaborar un nuevo

de resolución.

En ese or, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tri de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se

ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se
Lo anterior de conformidad a lo establecido en los
4 fraccion 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 en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numetal I; 19

fracció I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del

, así como para los efectos legales a que haya lugar.Tri

Punto titrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que ta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tri , en el expediente número l2as I 83 l2O 19 promovido

Se

  
en contra del Secretario d

,    
Movilidad y Transporte del

Morelos y Otros.
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Cuarta y Quinta Salas Especializadas y del Secretario habilitado
en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción; con
el voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción y de la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción; turnar por conducto
de la Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJA/2aS 18312019 promovido por ,

    
  

    . en contra del Secretario de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otros, al
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda
vez que se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del
Reglamento Interior del Tribunal, en el sentido de que el proyecto
de resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción, Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, ponente en el presente asunto, sostuvo su proyecto. Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada, para que proceda a elaborar un nuevo
proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se
formule. Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26, 28, 32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral 1; 19
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como para los efectos legales a que haya lugar.

Rrnto 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/2aS/85/2019 promovido
por      

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Cuarta y Quinta Salas Especializadas y del Secretario habilitado
en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción; con
el voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción y de la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción; turnar por conducto
de la Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJA/2aS /85/2019 promovido por  
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    en contra del Secretario de
y Transporte del Estado de Morelos y Otros, al
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este

Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda
vez se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del
Reglam Interior del Tribunal, en el sentido de que el proyecto

no contó con la aprobación de la mayoría de los
s, a razon de que el Magistrado Titular de la Segunda

Sala Instrucción, Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
nente en el presente asunto, sostuvo su proyecto. Por

citado,
Cuarta

t€, con fundamento en el ordenamiento legal antes
determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la

Especialízada, para que proceda a elaborar un nuevo
de resolución.

En ese or, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tri de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se

ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se
Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los
4 fracciôn 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 en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral 1; 19

fracci I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
, así como para los efectos legales a que haya lugar.Tri

Ptrnto inticínco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que ta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tri en el expediente número TJAl2aS I Laa l2OI9 promovido
por  en contra del Director de

de Funcionamiento del H. A¡rntamiento de Cuernavaca,
Morelo y Otros.

En el de este punto del orden del día, el Magistrado
Presi te, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados

tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
al proyecto de resoluciórL; a lo que contestaron que no.

Por lo e al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
1a ón del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2 I laa /2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
clnco tos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la

S

Ley
de

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
s. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

con en actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expedi te respectivo a la Secretarîa de Estudio y Cuenta de la
Sala y a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
cofT te

Funto tiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que p ta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tri en el expediente número TJ l2aS l03l20 19 promovido
por contra de la Comisión
Di de Pensiones y J
Yau , Morelos y Otros.

25
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron qu.e no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /O3I2OL9; 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 Secretatia 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.

hrnto veintisiete 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/23312OI9 promovido
por   en contra del Director General del
Instituto de Servicios Catastrales del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron qLre no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /233/2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto veintiocho 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/Ia2l2ol9 promovido
por    erl contra del Agente de Policía de
Tránsito y Vialidad, Agente de Tránsito, Agente Vial Pie Tierra,
adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos, con número de
infracción 13259.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/A2/2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
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Sesión OrdinarÍa número sesenta y ocho

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

respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación

expedi

corre te.

Punto tinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
qrre ta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tri en el expediente número TJA/2aS/ 157 12019 promovido

  en contra del Subsecretario de Recursos
H del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el go de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García

Quin , pregunto a los Magistrados y Secretarios habilitados
tes del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en
al proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la
el Licenciado en Derecho Salvador Albavera Rodríguez,

S o habilitado en funciones de Magistrado de la Primera
Sala de , manifestó que emitirá un voto particular en el
presen asunto.

do el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
enD Manuel García Quintanar, sometió a votación la

del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ I 157 l2OL9; el cual se aprobó por mayoría de cuatro

n el voto en contra del Secretario habilitado en funciones

confo

u.n vo

Instru

del

deM de la Primera Sala de Instrucción, quien anunció
que un voto particular.

Acto do, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
que realizaron los Magistrados y Secretarios habilitados

tes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
apro del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ lL57 12O19; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la gunda Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas

y la Secretaria habilitada en funciones de
Magis de la Tercera Sala de Instrucción, expresaron su

y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
S o habilitado en funciones de Magistrado de la Primera
Sala de Instrucción, quien votó en contra, ¿ulunciando que emitirá

particular; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un
voto en tra.

temente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos,
1a dictada en los autos del expediente número
TJA/ I Ls7 I 2ote, con el voto en contra del Secretario
ha en funciones de Magistrado de la Primera Sala de

, quien anunció que emitirá un voto particular; de

confo a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

ante la Secretaria General de Acuerdos con quien

apro

votos,

resp
y dio fe, quien mediante
a la Secretaria de Estudio Y

Actuario de la Sala para su
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Punto treinta 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 L25 l2OI9 promovido
por   en contra del Oficial Mayor del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en
relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la
palabra, el Licenciado en Derecho Salvador Albavera Rodríguez,
Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la Primera
Sala de Instrucción, manifestó que emitirá un voto particular en el
presente asunto.

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/2aS lL25l2OI9; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Secretario habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción, quien anunció
que emitirâ un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lL25l2O 19; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas y la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la Primera
Sala de Instrucción, quien votó en contra, anunciando que emitirá
un voto particular; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un
voto en contra.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS /I25/2OL9, con el voto en contra del Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular; 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 pæa su notificación correspondiente.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente
número TJA/3aS /I93/2019 promovido por 

 en contra de la Agente adscrita a la Secretaría de
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Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos y Otros
(ap )

En el sahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados

integr tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.

Por 1o al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la apro n del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 3 ll93l2Ol9; mismo que se aprobó por unanimidad de

tos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
ca del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

s. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expedi te respectivo a la Secretarîa de Estudio y Cuenta de la
Sala y a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
colTe te

Punto treínta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resol que presenta la Secretana habilitada en funciones de

de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente
29l5OS l 19 promovido por   en
el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y

Otro ( sis de competencia por declinatoria del Tribunal Estatal
de Con y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el de este punto del orden del día, el Magistrado
te, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.

Motivo el cual sometió a votación la aprobación del acuerdo de
an por el que este Tribunal aceptó la competencia declinada
por el
Morelo

Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
para conocer del juicio número 29 /5OS l L9 promovido

por  en contra del Poder Ejecutivo del
Go del Estado de Morelos y Otro; mismo que se aprobó por

de cinco votos de conformidad a 1o establecido en el
16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Admini del Estado de Morelos. Firmándola ante la
General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

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

Resol que presenta la Secretaria habilitada en funciones de
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente

TJA/3aS l27O /2OI9 promovido por  
en contra del Agente adscrito a la Secretarîa de Protección

del Municipio de Temixco, Morelos y Otro

En el esahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
te, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
al proyecto de resolución; a 1o e contestaron que no.

Por lo e al no haber comentarios al re , sometió a votación

Ley
de

contra

integr

del proyecto de resolu
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TJA/3aS l27Ol2OI9; 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 Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente
número TJA/3aS l65l2OL9 promovido por Instituto de Crédito
püa los Trabqiadores aI Servicio del Estado de Morelos en contra
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 y Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación
que hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a
ello, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó que se
aplazara el presente asunto del orden del día.

Posteriormente, en L¡.so de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, pregu.ntó a los
Magistrados y Secretarios Habilitados 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
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, para aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJA/3aS /6512OL9; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
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 165 /2019; quienes expresaron srl 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.

En ese contexto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS /65 /2OI9, promovido por Instituto de Crédito
para los Trabajadores al Servicio del Estado de Morelos en contra
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tríbunal 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
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

s 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado
Estado
Ley
disp

num

García

o

Morelos y artículo LO2 del Código Procesal Civil para el
y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
expresa de su atticulo 7.

Punto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resol que presenta la Secretaria habilitada en funciones de

de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente
TJA/3aS I L64 l2ol9 promovido por 

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

En el go de este punto del orden del día, en uso de la
pala el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel

Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios

peti

ap

Go

habili s integrantes del Pleno, si tenían alguna observación
que en relación al proyecto de resolución. En atención a
ello, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzá\ez Cerezo,

Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó el
to del presente asunto del orden del día.

Acto ntinuo, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
s y Secretarios Habilitados integrantes del Pleno, si

tenían otra manifestación que hacer al respecto; a lo que
conte que no. Motivo por el cual, sometió a votación la

que formuló el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala

Esp , púà aplazar el proyecto de resolución del
expedi te número TJA/3aS /L6a/2OL9; la que se aprobó por

de votos.

Despu , la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que los Magistrados y Secretarios habilitados
1n tes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprob de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, paÍa aplazar la
aprob del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 3 /L6a/2O19; quienes expresaron su conformidad con la

planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
1o que punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor

Por 1o terior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente

TJA/3aS I 164 /2OL9, promovido Por
   . en contra del

Tes Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros; a tazon de la
que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala

Es de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
colTes ndiente. Lo anterior, con fund to en 1o dispuesto en
los os 4 fracción III, 16, 17, 18 ap o A, fracción XVI y

Ley Orgánica del Tribunal d26 de
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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 artícuüo 7.

Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de este Tribunal, e xpediente
número TJA/3aS /2O4 l2Ol9 promovido por  

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórl; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS l2Oa/2OL9; mismo que se aprobó por Lrna.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 síete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente
número TJA/3aS /62 /2OI9 promovido por  

, en contra del Secretario de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios aI respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /62/2OL9; 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 srl vez al Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

hrnto treÍnta 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 n
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Sesíón Ordinaría número sesenta y ocho

TJA/ lIS4l2OL7 promovido por   en
contra
R. U.

la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y E.
M. Municipal de Tepoztlán, Morelos y Otros. En

rrso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Cerezo, Magistrado Titular de 1a Quinta Sala

ento de amparo número 55912OL9

En el de este punto del orden del día, el Magistrado
Presi te, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados

tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.

Por 1o al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la apro n del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ lL8al2OL7; mismo que se aprobó por u.nanimidad de
clnco tos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley O del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de s. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con en actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expedi te respectivo a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Sala y a su vez aJ, Actuario de la SaIa para su notificación
colTe te

Punto treinta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resol que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
E de este Tribunal, €f el expediente número
TJAI /JRAEM -OO8l2OI9 promovido por 

 s en contra de1 Consejo de Honor y
Justi de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

cingo, Morelos y Otro.

En el de este punto del orden del día, en uso de la
pala el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel

Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios
habili s integrantes del Pleno, si tenían alguna observación

en relación al proyecto de resolución. En atención a

de

García

que
ello,
Gonzal

someti

Esp anunció que emitirá un voto concurrente en el
presen asunto.

o, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Li o en Derecho Manuel García Quintanar y Titular de la
Cuarta Especializada, manifestó que de igual forma emitirá
un concu.rrente en el asunto que nos ocupa. Por lo tanto,

a votación la aprobación del proyecto de resolución del
te número TJA/4aSERA/JRAEM-008/ 2Ol9; el cual se

aprobó por una.nimidad de votos, con los votos concurrentes de
los
Esp

strados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas

votació qu
la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la

e reafizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de laln

aprob del proyecto de resolución del expediente número
expresaron su.

mismo por cuanto al
TJAI 4 /JRAEM -OO8 /2jre,
confo y emitieron su voto a favor

asunto; con los votos co
a^
53
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emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-008/2OI9, con los votos concurrentes del
Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especialízada y Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmá,ndola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAl3aS/355 l2OL6
promovido por    en contra del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otros. En
cumplimiento de amparo directo número 706/2OI9.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 135512016; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O44 / 2Ol9 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O44 /2OL9; 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
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Sesión Ordínaria número sesenta y ocho

General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de

y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
notificación correspondiente.

m
E

para

púa

Punto cuarenta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resol que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Esp de este Tribunal, eD el expediente número
TJAI 4 ERA/JRAEM-033/ 2OL9 promovido por  es

en contra del Comandante Julián Castañeda Tavares,
de Seguridad Pública Municipal de Cuautla, Morelos.

En el esahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados

integr tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.

Por 1o e al no haber comentarios aI respecto, sometió a votación
la apro ón del proyecto de resolución del expediente número
TJAI ERA/JRAEM-033/ 2OL9; mismo que se aprobó por
un de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el

16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Admini del Estado de Morelos. Firmándola ante la

General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de

y Cuenta de la Sala y ésta a su vez a)' Actuario de la Sala
notificación correspondiente.

Punto cuarenta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resol que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
E de este Tribunal, €r el expediente número
rJA/ /JRAEM-001 l2OI9 promovido por   

en contra del Agente del Ministerio Público adscrito
alaV taduría General de la Fiscalía General del Estado de
Morelo En cumplimiento de amparo directo número 66512OI9.

En el esahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
, pregLrntó a los Magistrados y Secretarios habilitados

integr tes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
al proyecto de resoluciórL; a lo que contestaron qr-re no.

Por lo e al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la apro ón del proyecto de resolución del expediente número
TJAI ERA/JRAEM-OO L l2OI9; mismo que se aprobó por

de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

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

Estudi y Cuenta de la SaIa y ésta a su vez al Actuario de la Sala
notificación correspondiente.

Funto y cuatro del orden día.- Aprobación de
Resol que presenta el Magistrado de la Quinta Sala

apar

m

de este Tribunal,
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TJA/5aSERA/JRAEM-053/ 2OI8 promovido por  
 en contra del H. Ayuntamiento de Miacatlán,

Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación aI proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-053/ 2Ol8; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número I2OI9/2O2O de
fecha veintiséis de Agosto del año dos mil veinte, que suscribe la
Secretaria del Jluzgado Octavo de Distrito del Décimo Octavo
Circuito en el Estado de Morelos, por el que notifica que en el
incidente de su.spensión, que deriva del juicio de amparo número
I3O7 /2O 19-III promovido por el Magistrado Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo en contra del Congreso del Estado de Morelos y
otras autoridades; se determinó negar la suspensión definitiva al
quejoso. 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 I2OL9/2020 de fecha veintiséis de Agosto del año dos mil
veinte, registrado con el número 063, suscrito por la Licenciada
Claudia Gabriela Domínguez Lopez, en slr carácter de Secretaria
del Juzgado Octavo de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos, por el que notifica que en el incidente de
su.spensión, que deriva del juicio de amparo número I3O7 /2019-
III promovido por el Magistrado Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo
en contra del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades;
se determinó negar la suspensión definitiva al quejoso. En
atención a su contenido, este Órgano Colegiado se dio por
enterado y tomó debida nota de 1o comunicado por la citada
funcionaria judicial, en el documento de cuenta, para los efectos
legales conducentes. Lo anterior, con fundamento en los artículos
4 fracción III, L6, 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.

Rrnto cuarenta y seis del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

da cuenta aI Pleno el informe de actividades de laTribunal,
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

Sala de este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto
del año s mil veinte.

go de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por de cinco votos, tener por rendido el informe de

de la Primera Sala de Instrucción, coffespondiente al
mes de del año dos mil veinte; 1o anterior, con fundamento
en lo uesto por el artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica
del de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

hrnto
Derech

ta y siete del orden del día.- El Licenciado en
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

da cuenta al Pleno el informe de actividades del
o Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado Titular de la
Sala de este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto

del ano s mil veinte.

En el go de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por de cinco votos, tener por rendido el informe de

del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil

veinte; anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo
28 XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

del Estado de Morelos.

Punto ta y ocho del orden del día.- El Licenciado en
Dere Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

da cuenta al Pleno el informe de actividades de la
Tercer Sala de este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto
del año s mil veinte.

En el go de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por de cinco votos, tener por rendido el informe de

de la Tercera Sala de Instrucción, correspondiente al
mes de del año dos mil veinte; 1o anterior, con fundamento
en 1o sto por el artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

ta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Li o Manuel García Quintanar, en su calidad de Magistrado
Titular de Ia Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades

vas; así como de la Presidencia de este Tribunal,
corTesp diente al mes de Agosto del año dos mil veinte.

En el go de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por de cinco votos, tener por rendido el informe de

del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
dencia del Tribunal, correspondiente al mes de Agosto

Tri

del Tri

Punto
Derech

ydela
del año
por el

s mil veinte; lo anterior, con
28 fracción XIII de la

Administrativa del Estado
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Sesiôn Ordinaria número sesenta y ocho

Funto cincuenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta at Pleno el informe de actividades del Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magisf¡¿do Titular de la
Quinta Sala Especialízada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del año dos mil
veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil veinte; 1o

anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28
fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Funto cÍncuenta y uno del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al fleno el Oficio número
TJA/5".SERAl44Ol2O2O de fecha siete de Septiembre del ano dos
mil veinte, que suscribe el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, Magistrado Titular de Ia Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, a través del cual presenta los Indicadores Estratégicos y
de Gestión de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal,
relativo al mes de Agosto del año dos mil veinte.

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/S".SERA/44O/2O2O de fecha siete de Septiembre del
año dos mil veinte, registrado bajo el diverso 434, suscrito por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo por presentado con los Indicadores Estratégicos y de
Gestión de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo sexto
transitorio del Acuerdo ÐJA/O4/2O19 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del ano dos mil diecinueve, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5687 del día veinte de
Marzo del año dos mil diecinueve.

Punto cincuenta y dos del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el oficio número
TJA/SGAI1235l2O2O, de fecha ocho de Septiembre del año dos
mil veinte, que suscribe la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal,
mediante el cual rinde el informe de actividades del mes de Agosto
del año dos mil veinte, de la Secretaría General de Acuerdos.
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S General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Admini del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le rindiendo el informe de actividades de la Secretaría

de Acuerdos, correspondiente a-l mes de Agosto del año
dos mil te. Lo anterior, para los efectos legales procedentes.

Punto ta y tres del orden del día.- El Licenciado en

Tri
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DA lI39 /2O2O,
nueve de Septiembre del año dos mil veinte, que suscribe
Rosario Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de

de este Tribunal, mediante el cual envía el Informe
al mes de Agosto del año dos mil veinte, del Tribunal

deJ Administrativa del Estado de Morelos, para su
apro n. Anexa los estados financieros correspondientes y

de transferencias.

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

por

año

de fech
la C.P
Admini

por
núm
año do
Jefa

año do

Sesiôn Ordínaria número sesenta y ocho

de este punto del orden del día, el Pleno acordó
de cinco votos, tener por recibido el Oficio

TJA/SGA/1235/2O2O, de fecha ocho de Septiembre de1

mil veinte, registrado bajo el diverso 437, suscrito por la

de cinco votos, tener por recibido el Oficio
TJA/DA/I39/2O2O, de fecha nueve de Septiembre del
mil veinte, suscrito por la C.P. Rosario Adán Vázquez,

Departamento de Administración del Tribunal de Justicia

los

Admini del Estado de Morelos. Así como por recibidos los
estad financieros que refiere. En atención a su contenido y

este Órgano Colegiado decidió dejar pæa el análisis de
strados integrantes de este Organo Colegiado, el Informe

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
M
Lo
ap
III,
del

coffespondiente al mes de Agosto del año dos mil veinte.
, con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 16; 18

A), fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I y 33 fracciones
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa

de Morelos.

Punto
Derech

ta y cuatro del orden del día.- El Licenciado en
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DA lI4Ol2O2O,

nueve de Septiembre del año dos mil veinte, que suscribe
Rosario Adan Yânquez, Jefa del Departamento de

ón de este Tribunal, mediante el cual envía el Informe
del área de Informática del Tribunal de Justicia

ativa del Estado de Morelos, correspondiente al mes de
Agosto el ano dos mil veinte

En el sahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por de cinco votos, tener por recibido el Oficio

TJA/DA|L4O|2O2Q, de fecha nueve de Septiembre del
mil veinte, suscrito por la C.P. Rosario Adá'n Yâzquez,

Financi
orelo

XI

c.P
de
1a

de

Jefa d Departamento de Administración Tribunal de Justicia
ativa del Estado de Morelos. En ón a su contenido,
rindiendo el informe de

39
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Alejandro Romero Uribe, en su carâcter de Auxiliar del Área de
Informática adscrito al Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al mes de
Agosto del año dos mil veinte. Lo anterior, para los efectos legales
procedentes.

hrnto cíncuenta y cinco del orden del día.-, El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJAlPlAJlL6l2O
del siete de Septiembre del año dos mil veinte, que srtscribe el
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en su. carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe
de actividades correspondiente al mes de Agosto del año dos mil
veinte, del área a su. cargo.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJAIPIAJI16/20 de fecha siete de Septiembre del a-ño
dos mil veinte, registrado bajo el diverso 429, suscrito por eI
Asesor Jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su contenido, se le tuvo rindiendo el
informe de actividades de la Asesoría Jurídica, correspondiente al
mes de Agosto del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 25 fracción II del Reglamento
Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder
Judicial del Estado de Morelos.

Punto cincuenta y seis del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC |O23/2O2O
sin fecha, que suscribe la Maestra en Derecho Patricia Adriana
Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano Interno de
Control de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe de
actividades del area a su. ca-rgo, correspondiente al mes de Agosto
del año dos mil veinte.

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 /O23/2O20 sin fecha, registrado bajo el diverso
436, suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su contenido, se le tuvo rindiendo el informe de
actividades del Órgano Interno de Control, correspondiente al mes
de Agosto del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cincuenta y síete del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC /O24/2O2O
de fecha ocho de Septiembre del ano dos mil veinte, que suscribe
la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribun
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

median el cual remite los Indicadores Estratégicos y de Gestión
del Interno de Control, correspondiente al mes de Agosto
del año os mil veinte.

de este punto del orden del día, el Pleno acordó
de cinco votos, tener por recibido el Oficio

dos
Mae

TJA/OIC /O24l2O2O de fecha ocho de Septiembre del ano
veinte, registrado bajo el diverso 435, suscrito por la
en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter

del Órgano Interno de Control de1 Tribunal de Justicia
tiva del Estado de Morelos. En atención a su contenido,

de

En el
por

se le por
Ge del

l[y4arzo

presen
órgano

tada con los Indicadores Estratégicos y de
Interno de Control de este Tribunal,

ndientes al mes de Agosto del año dos mil veinte. Lo

, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo sexto
transi del Acuerdo PTJAIO4/2O19 por el cual se aprueba el

sto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Es de Morelos, del a-ño dos mil diecinrreve, publicado en el
Peri Oficial "Tierra y Libertad" número 5687 del día veinte de

a-ño dos mil diecinueve.

Punto y ocho del orden del día.- El Licenciado en
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
, da cuenta al Pleno el Oficio número RJD/JUNTA

ADMO
veinte,

1787 /2O2O de fecha veintiocho de Agosto del ano dos mil
suscribe el D. en D. Rubén Jasso Diaz, Magistrado

te del H. Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de
Admini , Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del

de Morelos, a través del cual informa que remitió at
Constitucional del Estado de Morelos, el Anteproyecto

esto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
de Morelos, para su inclusión en el proyecto de
de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos,

cotTe te al ejercicio fiscal qu.e comprende del primero de
Enero treinta y uno de Diciembre del ano dos mil veintiuno. Lo

para su conocimiento y efectos legales conducentes.an

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

de
del

Tri

por
núm
del ano
elD

Gener
C.P.

Estado
Gob

Presu

Vigilan
aEn

de cinco votos, tener por recibido el Oficlo
RJD/JUNTA ADMON 1787 l2O2O del veintiocho de Agosto

s mil veinte, registrado con el número 4I4, que suscribe
D. Rubén Jasso Dîaz, Magistrado Presidente del H.

Superior de Justicia y de la Junta de Administración,
y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.
ón a su contenido, este Órgano Colegiado se dio porcl

en y tomó debida nota de 1o comunicado por el citado
judicial, en el documento de cuenta, para los efectos

legales ucentes. En consecuencia, se instruyó a la Secretaria
de Acuerdos, turnar copia simple del Oficio de mérito, a la

Adan Yâzquez, er su carácter de Jefa del
D ento de Administración del Tribunal de Justicia

trativa del Estado de Morelos, para su conocimiento,
atenció y trámite correspondiente. Lo terior, con fundamento
en los
XVI; 3

s 4 fracción III, 16, 18 o A, fracciones VI,
fracciones I, VI; 33

4t

, III, XI, XX, XXV; 40



Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

fracciones I, [V, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II; 20
fracciones I, III; 27 fracciones III, IV, X, XIII del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto cincuenta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta aI Pleno el escrito de fecha primero de
Septiembre del año dos mil veinte, que suscribe la Licenciada Ma.
Del Carmen Morales VillanLr.eva, en su carácter de Secretaria de
Estudio y Cuenta adscrita a la Primera Sala del Tribunal, por el
que solicita se le realice un segundo anticipo económico de
aguinaldo devengado del año dos mil veinte, correspondiente a
treinta días de servicios prestados, por ser necesario para el pago
de gastos médicos. 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
primero de Septiembre del a-ño dos mil veinte, registrado con el
número 4I5, suscrito por la Licenciada Ma. del Carmen Morales
Villanueva, en su carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta
adscrita a la Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Órgano Colegiado aprobó la solicitud que se formuló, es decir,
se autorizó, siempre y cuando exista la disponibilidad financiera,
el pago de la parte proporcional de la prestación de aguinaldo
devengado, por el equivalente a treinta días, a la Licenciada Ma.
del Carmen Morales Villanu.eva, en sr.r carácter de Secretaria de
Estudio y Cuenta adscrita a la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, por ser una prestación que la Ley le otorga por el tiempo
laborado en el presente año. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, para que previo los trámites administrativos,
contables y fiscales, haga entrega mediante cheque nominativo
que al efecto se expida, del pago proporcional de aguinaldo, por la
cantidad que resulte del periodo citado, a la Licenciada en
Derecho Ma. del Carmen Morales Villanueva. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fraccíon III; L2; 15 fracciones I, XI,
XVI, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones
I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III, V, XI y 42
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; 42 y 45 fracción XVII de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV, numerales 1

y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, III, IV, V,
VI, VII y XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

hrnto sesenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha dos de Septiembre del año
dos mil veinte, que suscribe el Licenciado Salvador Albavera
Rodríguez, en su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta
adscrito a la Primera Sala del Tribunal, por el que solicita se
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un anticipo económico equivalente a treinta días de
de este a-ño dos mil veinte, para sufragar deudas
. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a

que lugar.

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

4L6, to por el Licenciado Salvador Albavera Rodríguez, en srr
de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Primera

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
En atención a su petición, este Órgano Colegiado aprobó

la so que se formuló, es decir, se autorizo, siempre y cuando

por
de

Sala d
Morelo

exista
de la
treinta
de

III; T2;
VI, XI,
fraccio

de cinco votos, tener por recibido el escrito de dos
del año dos mil veinte, registrado con el número

disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional
tación de aguinaldo devengado, por el equivalente a

, al Licenciado Salvador Albavera Rodríguez, Secretario
y Cuenta adscrito a la Primera Sala de este Tribunal,

; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40
I, III, V, XI y 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de

Administrativa del Estado de Morelos; 42 y 45 fracción
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6

por ser prestación que la Ley le otorga por el tiempo laborado
en el sente año. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General
de s, comunicar por su conducto esta determinación a la
Jefa d Departamento de Administración de este Tribunal, púa
que los trámites administrativos, contables y fiscales, haga

mediante cheque nominativo que al efecto se expida, del
pago de aguinaldo, por la cantidad que reslrlte del
period citado, al Licenciado en Derecho Salvador Albavera

Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion
5 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones

XVII
fraccio I, II, IV, numerales 1 y 9; lL fracción III; 20 fracciones I,
III y 27 nes I, III, IV, V, VI, VII y XIII del Reglamento Interior
del Tri

hrnto y uno del orden del día.- Asuntos Generales.

En el
palabr

de este punto del orden del día, en ri.so de la
el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado

del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del
ello,

, si tenían asuntos generales a discutir. En atención a
uso de la palabra, eI Licenciado Guillermo Arroyo Crrtz,

Titular de la Segunda Sala de Instrucción del Tribunal
cia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó lade

aìr n del pago adelantado del aguinaldo devengado del año
dos veinte, correspondiente a treinta días de servicios

s; esto con fundamento en lo establecido en los artículos
fracción xvII de la Ley del Servicio civil del Estado de42y4

Morelo

A de 1o expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, por hechas las del Licenciado en

Guillermo Arroyo Cruz, Magis o Titular de la Segunda
Sala Instrucción del Tribunal de

de Morelos. En atención a
Administrativa del

Estado
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Colegiado aprobó la solicitud que se formuló, es decir, se autorizó,
siempre y cuando exista la disponibilidad financiera, el pago de la
parte proporcional de la prestación de aguinaldo devengado, por el
equivalente a treinta días, al Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, por ser u,na prestación que la Ley le otorga por el
tiempo laborado en el presente año. Asimismo, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, püà que previo los trámites administrativos,
contables y fiscales, haga entrega mediante cheque nominativo
que al efecto se expida, del pago proporcional de aguinaldo, por la
cantidad que resulte del periodo citado, al Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz. Del presente acuerdo quedó por enterado
el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, por
encontrarse presente en esta Sesión Ordinaria y para los efectos
legales procedentes. Lo anterior, con fundamento en los artículos
4 fracción III; 12; 15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18 apartado A,
fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX,
XXV; 40 fracciones I, III, V, XI y 42 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos:. 42 y
45 fracción )Õ/II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
y 5, 6 fracciones I, II, IV, numerales I y 9; 11 fracción III; 20
fracciones I, lIl y 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XIII del
Reglamento Interior del Tribunal.

De igual ma.nera, en uso de la voz, la Licenciada Hilda l|ulendoza
Capetillo, en su carâcter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la
Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, solicitó el pago
anticipado de la prestación de aguinaldo correspondiente at
presente año, por la cantidad que resulte a razon de treinta días
devengados. Lo anterior, con fundamento en 1o establecido en los
artículos 42 y 45 fracción XVII de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos.

Por lo antes señalado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones de la Licenciada Hilda
Ìldendoza Capetillo, €r su carâcter de Secretaria de Acuerdos
adscrita a la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Órgano Colegiado aprobó la solicitud que se formuló, es decir,
se autorizo, síernpre y cuando exista la disponibilidad financiera,
el pago de la parte proporcional de la prestación de aguinaldo
devengado, por el equivalente a treinta días, a la Licenciada Hilda
Mendoza Capetillo, er su carácter de Secretaria de Acuerdos
adscrita a la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, por ser
una prestación que la Ley le otorga por el tiempo laborado en el
presente año. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de
Acuerdos, comunicar por su conducto esta determinación a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que previo los trámites administrativos, contables y fiscales, haga
entrega mediante cheque nominativo que al efecto se expida, del
pago proporcional de aguinaldo, por la cantidad que resulte del
periodo citado, a la Licenciada Hilda Mendoza Capetillo. Del
presente acuerd.o quedó por enterada la peticionaria,
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encon presente en esta Sesión Ordinaria y para los efectos
legales Lo anterior, con fundamento en los artículos
4 III; t2;15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18 apartado A,

VI, XI, )il/I; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX,
fracciones I, III, V, XI y 42 de la Ley Orgánica delXXV;

Tri de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 42 y
ón XVII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos

Y5,6
fraccio

acciones I, II, IV, numerales I y 9; 11 fracción III; 20
I, III y 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XIII del

Reglam to Interior del Tribunal.

Así bién, en uso de la voz, el Licenciado Manuel García
, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en

Re dades Administrativas de este Tribunal, pidió el pago
antici de la prestación de aguinaldo correspondiente aJ

presen a-ñ.o, por la cantidad que resulte a razon de treinta días
s. Lo anterior, con fundamento en 1o establecido en los

Estado
42 y 45 fracción XVII de la Ley del Servicio Civil del
Morelos.

Por lo
votos,

indicado, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco
por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel

García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
en Responsabilidades Administrativas del Tribunal

de Ju Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
este Órgano Colegiado aprobó la solicitud que se

Quin

45 fr

slt p

días,
de

es decir, se autortzo, siempre y cuando exista lafo
disponl financiera, el pago de la parte proporcional de la
pre de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta

1a

Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades

los efectos legales procedentes. Lo anterior, con
to en los artículos 4 fraccion III; 12; LS fracciones I, XI,

; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III, V, XI y 42

tivas de este Tribunal, Por ser una prestación que la
Ley le por el tiempo laborado en el presente año. Asimismo,
se ln a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su
condu esta determinación a la Jefa del Departamento de

de este Tribunat, púà que previo los trámites
admini s, contables y fiscales, haga entrega mediante

ominativo que al efecto se expida, del pago proporcional
, por la cantidad que resulte del periodo citado, af

Manuel García Quintanar. Del presente acuerdo quedó
por o el Magistrado Titular de la Cuarta Sala

por encontrarse presente en esta Sesión Ordinaria

cheque
de

v
fun
XVI,
I, VI;

p

de la Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado e Morelo s; 42 y 45 fracción XVII de la Ley del Servicio
Civil Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV, numerales 1

Y9;TL III; 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, III, IV, V,
VI, VII XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

o, en uso de la palabra, el en Derecho Joaquín
Roque Cerezo,

45

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

Por 1o anterior, el Pleno acordó por u.nanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzá\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Órgano Colegiado aprobó la solicitud
que se formuló, es decir, se autorizó, siempre y cuando exista la
disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional de la
prestación de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta
días, al Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, por ser una
prestación que la Ley Ie otorga por el tiempo laborado en el
presente año. Asimismo, se instruyo a Ia Secretaría General de
Acuerdos, comunicar por su conducto esta determinación a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que previo los trámites administrativos, contables y fiscales, haga
entrega mediante cheque nominativo que al efecto se expida, del
pago proporcional de aguinaldo, por la cantidad que resulte del
periodo citado, al Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo. Del presente acuerdo quedó por enterado el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, por encontrarse presente
en esta Sesión Ordinaria y para los efectos legales procedentes. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 12; 15
fracciones I, XI, )il/I, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI,
XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40
fracciones I, III, V, Xl y 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 42 y 45 fracción
XVII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, IV, numerales L y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I,
III y 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XIII del Reglamento Interior
del Tribunal.

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

En virtud de 1o antes expresado, el Pleno acordó por unanimidad
de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones de la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. En atención a su petición, este Órgano
Colegiado aprobó la solicitud que se formuló, es decir, se an-l'

46



TJA
TRIBUMT DE JUSTCIAADMINIS:IRAÏVA

DELESTADO DE MORELOS

\
.N
\

N
\
\

\
È
\
N
'Ìr
.\
ñ\

ù
N

N
i\è
N\
Ns
\
\
IN

\
s\s\

Sesiôn Ordinaría número sesenta y ocho

slem y cuando exista la disponibilidad financiera, el pago de la
parte orcional de la prestación de aguinaldo devengado, por el

Salgad
te a treinta días, a Ia Licenciada en Derecho Anabel
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este
por ser una prestación que la Ley le otorga por el tiempo
en el presente año. Asimismo, se instruyó a la Secretaria
de Acuerdos, comunicar por su. conducto esta

Tri

a la Jefa del Departamento de Administración de
este bunal, para que previo los trámites administrativos,
con y fiscales, haga entrega mediante cheque nominativo

cto se expida, del pago proporcional de aguinaldo, por la
que resulte del periodo citado, a la Licenciada en

que al e

Anabel Salgado Capistrán. Del presente acuerdo quedó
la Secretaria General de Acuerdos, por encontrarse

en esta Sesión Ordinaria y para los efectos legales
tes. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
IIII; L2; 15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16, 18 apartado A,

XXV;
VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX,
fracciones I, III, V, XI y 42 de la Ley Orgánica del

de Justicia Administrativa del Estado de Moreloq, 42 y
45 XVII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
y5,6 I, II, IV, numerales I y 9; 11 fracción III; 20
frac s I, III y 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XIII del

to Interior del Tribunal.

Por parte, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel García

Quin , Magistrado Presidente de este Tribunal, dio cuenta al
Pleno, escrito de nueve de Septiembre del año dos mil veinte,

por en
presen

que
1a

Deri

exista
de la
treinta
la

presen
Acuerd
Jefa
que
pago
perio

be el M. en D. Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de
a Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia

va del Estado de Morelos, por el que solicita el pago
an o del equivalente a treinta días de aguinaldo devengado,
corresp diente al presente año, por así convenir a sus intereses y
con to en el artículo 42 de la Ley del Servicio Civil del
Estado

dad de cinco votos, tener por recibido el escrito de nueve
de del año dos mil veinte, suscrito por el M. en D.

Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instru del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelo En atención a su petición, este Órgano Colegiado aprobó
1a d que se formuló, es decir, se autorizó, siempre y cuando

Morelos.

de la cuenta que antecede, €l Pleno acordó por

disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional
stación de aguinaldo devengado, por el equivalente a

al M. en D. Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de

Sala de Instrucción de este Tribunal, Por ser una
n que la Ley le otorga por el tiempo laborado en el
año. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de

, comunicar por su conducto esta determinación a Ia
Departamento de Administración de este Tribunal, para

los trámites admini contables y fiscales, haga
cantidad qu.e resulte delorcional de aguinaldo, por

citado, al M. en D. Martín Diaz. Lo anterior, con
en los artículos 4
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XVI, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones
I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III, V, XI y 42
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; 42 y 45 fracción XVII de la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV, numerales 1

y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, III, IV, V,
VI, VII y XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Por otro lado, en L¡.so de la palabra, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, dio cuenta al
Pleno, el escrito de nueve de Septiembre del año dos mil veinte,
que suscribe el Dr. en D. Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera SaIa de Instrucción del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por el qr-re

solicita el pago anticipado del equivalente a treinta días de
aguinaldo, correspondiente al presente año, por así convenir a sus
intereses.

Por lo solicitado con antelación, el Pleno acordó por unanimidad
de cinco votos, tener por recibido el escrito de nLreve de
Septiembre del año dos mil veinte, suscrito por el Dr. en D. Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Órgano Colegiado aprobó
la solicitud que se formuló, es decir, se autorizó, siempre y cuando
exista la disponibilidad financiera, el pago de la parte proporcional
de la prestación de aguinaldo devengado, por el equivalente a
treinta días, al Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal, por ser una prestación que la Ley le otorga por el tiempo
laborado en el presente año. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar por su conducto esta
determinación a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, p{à que previo los trámites administrativos,
contables y fiscales, haga pago proporcional de aguinaldo, por la
cantidad que resulte del periodo citado, al Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 ftaccion III; L2;15 fracciones I, XI, XVI, XXI; L6, 18
apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III, V, XI y 42 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 42 y 45 fracción XVII de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV, numera-les I y 9; 11
fracción III; 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y
XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, pu.so a la
consideración del Pleno, la propuesta para hacer entrega de un
anticipo de aguinaldo correspondiente al año dos mil veinte, por el
equivalente a treinta días de dicha prestación, para todos aquellos
trabajadores de este Tribunal, eue así lo soliciten, previa petición
por escrito que se entregue ante la oficialía de partes de la
Secretaría General de Acuerdos, hasta antes del día veintitrés
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del a-ño dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en
1o di sto en los artículos 12, 15 fracciones I, XI, XIX, XXI; 42
de Ia Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del

Morelos; 42 y 45 fracción XVII de la Ley del Servicio
Civil Estado de Morelos

En
1a

el

Estado

Bajo e
tener
Manuel
Justi

que
con

de los

pan

disponl

de este
reciban
fiscales
resulte

idea, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
hechas las manifestaciones del Licenciado en Derecho

García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a sus

este Órgano Colegiado acordó favorable la propuesta
uló el Magistrado Presidente, por los argumentos vertidos

este Órgano Colegiado decidió gü€, atendiendo a
sarritaria por causa de f:uerza mayor, generada por

de neumonía denominado como la enfermedad del
SARS-CoV2 (COVID- 19), que generó una crisiscoro S

a en todo el país, impactando directamente la economía
abajadores y sus familias; así como a los gastos que se
por el inicio del ciclo escolar 2O2O-2O21. En ese sentido y

con el de apoyar a los servidores públicos de este Tribunal
de Ju Administrativa, quienes resintieron los efectos de esta

aunado a los gastos por el inicio del nuevo ciclo
se aprueban las solicitudes de adelanto de aguinaldo que

SC es decir, se autoriza, siempre y cuando exista la
financiera, el pago de la parte proporcional de la

pre de aguinaldo devengado, por el equivalente a treinta
días, a los trabajadores de este Tribunal, que así lo soliciten,
previa
partes

por escrito que se entregue ante la oficialía de
la Secretaria General de Acuerdos, hasta antes del día

veinti s de Septiembre del ano dos mil veinte

Lo , además, por ser una prestación que la Ley les otorga
por eI po laborado en el presente año. Asimismo, se instruyó a
la Se General de Acuerdos, comunicar por su conducto
esta a la Jefa del Departamento de Administración

bunal, remitiéndole las solicitudes de aguinaldo que se

para que previo los trámites administrativos, contables y
haga pago proporcional de aguinaldo, por la cantidad que
el periodo citado, a los peticionarios.

Lo , con fundamento en los artículos 4 fraccion III; L2; 15
I, XI, )(\/I, XXI; L6, 18 apartado A, fracciones VI, XI,

XVI; 3 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40
I, III, V, XI y 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de

Jus Administrativa del Estado de Morelos ; 42 y 45 fracción
XVII la Ley del Servicio Civil del de Morelos y 5, 6

III 20 fracciones I,fraccio I, II, IV, numerales 1 y 9; 11

III y 27 ones I, III, IV, V, VI, VII y
del Tri
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En otro orden de ideas, en rtso de la palabra, el Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que se
suspenden actividades jurisdiccionales y, por ende, se declara
inhábil el día catorce de Septiembre del año dos mil veinte, como
medida preventiva derivado del brote de neu.monía denominado
como la enfermedad por Coronavirus COVID-l9. Lo anterior, para
su análisis, discusión y, €rr su caso, aprobación.

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

En ese tenor, el Pleno acordó por un¿rnimidad de cinco votos,
aprobar el Actterdo PTJA/ O 1 1/ 2O2O del Pleno del Tribunal de
Justicia Administratiua del Estado de Morelos, por el que se
suspenden actiuidades jurisdiccionales U, por ende, se declara
inhdbil el día catorce de septiembre del año dos mil ueinte, como
medida preuentiua deriuado del brote de neumonía denominødo
como la enfermedad por Coronauirtts COWD-I9; para los efectos
legales a que haya lugar y conforme al anexo único.

Así mismo, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para
que con motivo de la presente determinación, auxilie al
Magistrado Presidente en todos los trámites administrativos y
legales que se requieran, ptrâ lograr el cumplimiento de 1o

mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 4 fraccion III; 12; L5 fracciones I, XVI,
XXI; L6; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33
fracciones III, V, XI, XX, X)il/ de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
III, IV numeral L; 17 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

En otro asunto, en uso de la palabra, el Magistrado Manuel García
Quintanar, Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de ocho de Septiembre del año dos mil veinte, que suscribe
la Ciudadana Silvia Brito Ávila, en sì-r carácter de Auxiliar de
intendencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, mediante el cual solicita licencia con goce de sueldo para
el día veintiuno de Septiembre del año dos mil veinte, para
atender asuntos personales. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales procedentes.

Por 1o expuesto en líneas que preceden, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de ocho de
Septiembre del año dos mil veinte, registrado con el número 44I,
suscrito por la Ciudadana Silvia Brito Ávila, en su carácter de
Auxiliar de intendencia del Tribunal de Justicia Administrativa
Estado de Morelos. En atención a su petición, este
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Cole o aprobó la solicitud de licencia con goce de sueldo a la
Ciu Silvia Brito Ávila, en su. carácter de Auxiliar de
intend de este Tribunal Jurisdiccional, por un día hábil, que

nde al día veintiuno de Septiembre del año dos mil veinte
Lo an , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracció
fraccio
V, XI

il; L6; 18 apartado A, fracciones V, VI, XI, XVI; 32
I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV1' 40 fracciones I, III,

42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Admini del Estado de Morelos; 43 fracción V; 45 fracción
XVI, e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
com este acuerdo a la Ciudad.ana Silvia Brito Ávila, para los

es conducentes; así como a la Jefa del Departamento
de este Tribunal, püà que proceda a reaJizatde

los tes legales y administrativos a que haya lugar, de
a 1o establecido en los numerales 5, 6 fracciones I,

III, IV
V, VI,

L y 9; 20 fracciones I, III; 27 fracciones I, III, IV,
XIII y 30 del Reglamento Interior del Tribunal.

En tema, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
J Roque GonzáJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta

ecializada en Responsabilidades Administrativas de este

Por 1o

cinco
teriormente solicitado, el Pleno acordó por un€ulimidad de
tos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en
Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular de la

Quinta ala Espe cializada en Responsabilidades Administrativas
del de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En

Tri , pr-lso a la consideración del Pleno, la aprobación de la
con de la Ciudadana Rocío Dolores Barragân, para que
contin desempeñándose como Oficial Judicial "A," adscrita a la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, bajo el régimen de
h s asimilables a salarios, por el periodo comprendido del
día di de Septiembre al quince de Octubre del año dos mil
veinte. anterior, de conformidad a 1o estipulado en los artículos
26v fracción XIV de Ia Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Admini del Estado de Morelos.

Sala

aten
que
serwclo

Oficial
periodo
Octu

trámite

a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
teó para que se celebre contrato de prestación de
personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a
con la Ciudadana Rocío Dolores Barragán, en la plaza de

udicial "4", adscrita a la Quinta Sala Especializada, por el
comprendido del día dieciséis de Septiembre al quince de
del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en 1o

por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
IV, VI, X, XI, XII, XVI; 26; 28 fracción XIV; 32 ftacciones

I VI VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
ativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
L, g, 13 y L4 del Reglamento Interior del Tribunal.

o, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
co este acuerdo a la Jefa del Departamento de

ación de este Tribunal, para
legales y administrativos

proceda a realizar los
que haya lugar, de

ad a 1o establecido por losconfo
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27 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Punto sesenta y dos del orden del díe.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en sul caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
sesenta y ocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día nlleve de Septiembre del año dos
mil veinte.

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

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

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados y
Secretarios habilitados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
número sesenta y ocho 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 una.nimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número sesenta y ocho
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día nueve de Septiembre del a-ño dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III,
L6, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Acto continuo, el Magistrado Presidente dio por terminada la
Sesión siendo las catorce horas con treinta y tres minutos del día
ruleve de Septiembre del ano dos mil veinte.

Finalmente, el Magistrado Presidente del Tribunal, convocó a los
Ciudadanos Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número
sesenta y nu.eve, eü€ se llevará a cabo a las once horas del día
veintitrés de Septiembre del año dos mil veinte. Firmaron los que
en ella intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos
quien legalmente actuaron y dio fe.

52



@l TJA
TRIBUI.IAL DE JUSTCIAADMINISÏRAÏIVA

DELESTADO DE MORELOS

N

ñ
\
\

Su

\
\\
\
.N
.R.\
N\
N

ù

ñ'
N

N

N\I
\
s

\
s
N\

Las
sesenta
Morelos

Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

El Pleno del Tribunal
Presidente

Quintanar

(

Lic. Man
Titular de la Cuarta Sala Especíalilzada

en Responsabílídades Administratívas

Lic. Rodríguez
Secretario habili en funciones de

Magistrado de la de Instrucción

Lic. Ctuz
la Segunda

trucción

t

Líc. Hilda Capetillo
funciones de

M

Secretaria ha
Magístrada de la de Instrucción

enD.J uín Roq
o¡o
González Cetezo

Ti de la Sala Especializada
en Res tivas

Capistrán
de AcuerdosSecre

tes frrmas corresponden a la Acta de la
ocho del Pleno del Tribunal de Justicia

fecha nueve de Septiembre del ano dos

número

53

del de



a
!
r
i

:

a

aq.
t

¡
rt

I




