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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número setenta y seis
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día dieciocho de Noviembre del ano dos mil

TRIBUNALDE JUSICTAADMINIS1RAïIVA
DELESTADO DE MORELOS

veinte.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día dieciocho de Noviembre del año dos mil veinte, día y hora
señalados pa.ra llevar a cabo la Sesión Ordinaria de1 Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Se
procedió al pase de lista de los Magistrados Integrantes del Pleno
de este Tribunal Jurisdiccional, por conducto de la Secretaria
General de Acuerdos:
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Magistrado Martín Jasso Diaz, Titular de la Primera Sala de
Instrucción. Presente.
Magistrado Guíllermo Arroyo Ctaz, Titular de la Segunda Sala
de InstruccÍón. Presente.
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Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas, Titular de la
Tercera Sala de Instrucción. Presente.
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Magistrado Manuel García Quintanaf' Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas.
Presente.
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Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la

Quinta Sala Especializada en

Responsabilídades

Administrativas. Presente.

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

La

El Magistrado Presidente declaró que toda vez q.ue había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día dieciocho de
Noviembre del año dos mil veinte
Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos L2, 15 fracción III, VII, VI[, 16, L7, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
tar:rar, Magistrado
Ciudadanos Licenciado Manuel García
Especializada en
Presidente y Titular de la Cuarta
en Derecho Martín
Responsabilidades Administrativas;
a Sala de Instrucción;
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
I
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Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,

de la Quinta Sala Especializada en
Administrativas y Licenciada Anabel Salgado

Magistrado Titular

Responsabilidades
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados eI
siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1.

Lista de Asistencia.

2.

Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número setenta y seis del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día dieciocho de Noviembre del año dos mil
veinte.

Primera Sala

3.

Aprobación de Resolución'que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS /2L3 /2OI9 promovido por
en contra del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otro.

4.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS 1224 l2Ol9 promovido por

Dirección General d

en contra del Titular de la
Ordenamiento Territorial de la

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

5.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/363 l2ol9 promovido por

z en contra del Presidente Municipal

de

Cuernavaca, Morelos y Otros.

6.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ IaS 376 OI promovido por

en contra del Director de
Inspección de Obra de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.
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Segunda Sala

7.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSlIT 12019 promovido por
en contra del Tesorero del Municipio de
Jiutepec, Morelos y Otros.

8.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS I 3OI l2OL9 promovido por
en contra del Agente Vial adscrito a

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATMA
DELESTADO DE MORELOS

Dirección de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de
Jiutepec, Morelos y Otros.
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9.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l2O4 l2OI9 promovido por
en contra del Agente adsçrito a
la Dirección de Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos, de nombre Pedro AlvarezTetrazas.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de estç Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l22O l2Ol9
en contra del Cabildo del
H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otros.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSl253l2OI9 promovido por
en contra del Titular de la Secretaría
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS/ 135/2OI9 promovido por
en contra del Fiscal General del
Estado de Morelos y Otro.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1246 l2OI9 promovido por
en contra de Alexander Núñez Vega,
en su. calidad de Agente de Tránsito y Vialidad del Municipio
de Temixco, Morelos y Otro.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS/227 /
eî contra del
Seguri dad Pú
Secretaría
Cuernavaca, Morelos y Otros.
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15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS I L64 l2OI9 promovido por
en contra de Juan Manuel Degante
Vazquez, €D su calidad de Policía adscrito a la Dirección
General de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública
del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS / 337 /2OI9 promovido por
en contra de Víctor Manuel Ortega
Ruí2, en su carácter de Policía adscrito a la Dirección de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1285 l2OL9 promovido por

en contra del Director de Industria y Comercio y

Servicios del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otro.

Tercera Sala

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l29L l2Ol9 promovido por

en contra del Presidente
Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos y Otro
(aplazado).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titula¡
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en eJ
expediente número TJA/3aS/85/2OI9 promovido por
en contra de la Comisión de Pensiones y
Jubilaciones del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otro. En cumplimiento de amparo directo número 34/2O2O.

20.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
'expediente número TJA/ 3aS
I 59 /2QI8 y su.s acumulados
TJA/2aS I 60 l2OI8 y TJAI laS/ 7 L /2OI8 promovido por
en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos y Otros.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
e¡pedient número TJA/ 3aS I 282 l2OL9 promovido por
z

en contra del

Gobernador

Constitucional del Estado del Morelos.

22.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tércera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS / 3O9 l2Ol9 promovido
4
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en contra del Policía adscrito a la
Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de

TRIBUML DE JUSTCIAADMINIS'IRAÏ]VA

Otros.

Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y

DEL ESTADO DE MORELOS

23.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l32I l2OI9 promovido por
en contra del Presidente
Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos.

24.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3a I IO4 OI9 promovido por

en contra del

\

Ayuntamiento de Ayala, Morelos y Otros.
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25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1262l2OL9 promovido por
en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

26.
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Aprobación de Resolución gue presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/OLl2O2O promovido por
en contra del Policía adscrito a la
Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

27. Aprobación

de Resolución que presenta el Magistrado Titular

de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3a512312020 promovido en contra

\
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de la Dirección de Tránsito Municipal de Xochitepec, Morelos.

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

expediente número

TJA/4aSERA/JRAEM-054/ 2OI9
en contra del Consejo
promovido por
de Honor y Justicia de la Fiscalía del Estado de Morelos.

29.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular

de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eD el

expediente número TJA/4aSERA / 016 I 2O20-TRA promovido

y el H. Ayuntamiento

por

de

Jojutla, Morelos.
3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializad de este Tribunal, efl el
OI7 / 2O20-TRA promovido
expediente número TJA/4aS
de
el H. Ayun
por
Jojutla, Morelos.
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31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, el el

expediente número
promovido por

TJAISaSERA/JRAEM-OO1 l2O2O

n en contra de la
Directora General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública y Otros.

32.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O5O l2OI9
en contra del H.
promovido por
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Temixco,
Morelos y Otros.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el

expediente número

TJAISaSERA/JRAEM-OOT /2O2O
promovido por
en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otro.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especialízada de este Tribunal, eD el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -056 l2Ol9
promovido por
en contra del
Presidente del Consejo de Honor
Estatal de Seguridad Pública.

y Justicia de la Comisión

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eD el

expediente número

TJAISaSERA/JRAEM -046 l2OLg
promovido por
en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría
de Seguridad Fública del Munieipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

Asunto Jurisdíccional

36. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,

Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 31412820 de fecha nueve de Noviembre del
año dos mil veinte, que suscribe el Licenciado Erik Calderón
Ocampo, en su carácter de Secretario del Jwzgado Tercero de
Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos,
por el que notifica la resolución del seis de Mayo del ano dos
mil veinte, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la Çontroversia Constitucional número 6 l2OI9
interpuesta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, la
que resolvió sobreseer la presente Controversia. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
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Asunto AdmÍnistrativo

37.
TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRAÏIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del Informe Financiero
al mes de Octubre del año dos mil veinte, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mismo que
fue presentado en Sesión Ordinaria número setenta y cinco,
del día once de Noviembre del año en cìr.rso, mediante Oficio
número TJA/ DA I l9O I 2O2O, suscrito por la C.P. Rosario
Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal.

38. Asuntos Gençrales.
\
.N
N

N

\
\
\
\

s

'\.NN

39. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número setenta y seis del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día dieciocho de Noviembre del año dos mil veinte.

Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia.
Este punto está desahogado
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Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número setenta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día dieciocho de
Noviembre del año dos mil veinte

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó e
instruyó: "Muchas gracias Señora Secretqria. Señores Magistrados,

conforme a.l orden del día, el punto número dos es lø øprobøción,
modificación g dispensa de la lectura. del orden del día, de la Sesión

Ordinqria número setenta" A sels, ¿alguna propuesta

de
modificación?. De no ser así, entonces pasaríømos la aprobación
del orden del día g la dispensa. de la lechra; Ios que estén ø fauor,
síruanse \euqntar su mqno; se aprt teba eI orden del dío A lo
dispensa de la lectura".
q"

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional, respecto de la aprobación y dispensa de
la lectura del orden det día; quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número setenta y seis del Pleno del
de Morelos, del día
Tribunal de Justicia Administrativa del
te . Lo anterior, para
dieciocho de Noviembre del año dos mil
los efectos legales a que haYa
v e conformidad a lo
7
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establecido en los artículos 4, 16, 17, 18 fracciones VI, XII, XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la

aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente; "Le pido q. la Señora"
Secretaríø, se sirua dar caenta. de los asuntos que enlista el
Møgistrado TifuIar de la Primera. Salo".
De inmediato, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"Con su permiso Magistrado Presidente, asuntos enlistados por el
Møþistrødo Tifular de la Primera Salø, estamos en el punto número
tres del orden del día, se pone a. su consideración, Iø øprobación de
los progectos de resolucion en los expedientes siguientes
TJA/1o5/213/2019, promouido por
en contra. del Sistema de Agua Potable g Alcøntorillq.do
del Municipio de Cuerneuqcq. Morelos g otrø outorídad.

h.tnto número cuøtro, expediente TJA/ loS/224/2019, promouido

por

en contra. del Titular de Ia
Dirección General de Ordenamiento Territoria.l de la Secretaría de
Desqrrollo Sustenta.ble del Poder Ejecutiuo del Gobierno del Estado
de Morelos g otrøs qutorída"des.

Punto número cinco, expediente TJA/ laS/ 363/2019 promouido por
en contra. del hesidente Municipal de
Cuernauaca, Morelos g otras autoridades.

punto número seis del orden del día, corresponde al expediente
ntimero TJA/ laS/376/2019 promouido por
Y

en contra de|
Director de Inspección de Obrø de la Subsecretqría de Desarrollo
Urbano de lo Secretaría de Desarrollo Urbqno g Obras húIicas de|
Aguntamiento de Cuentauaca, Morelos A otras autoridødes. ,Ðs
qtqnto Møgistrødo hesidente".

Después, efl uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó:
"Magistrados, se enanentran a su consideración, los puntos
enlistqdos por parte de Ia Primera Sølø, ¿algún comentqrio ql
respecto? ; adelante Møgistrado Estrada"

.

En uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera SaIa de Instrucción,
externó: "Magistrødo Presidente, compøñ.eros Magistrados,
solqmente para comentqr que no tengo objeción en los progectos
planteados por eI Magistrado Tifiilar de Ia Primera Sala, sólo en el
mqrcado en el punto número seis que es el 376/2019 y sería una
situación en la que esta Tercera SaIa, no estâ. de aul.erdo con
8
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eþcto

d.e

la sentencia que d.etermina que es nulid.ad |iso g llanø y,

en esta Tercera Sala, considerqmos que sería. nulidad para. eþctos;
por lo que uotaré a fauor, pero con uoto concurrente, en eI sentido de
que debe decretarse Ia nulidad, pero pclra. eþctos".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó:
"Muchas graciøs Magistrado Estradø. ¿A\guna" considera.ción mds?.
Entonces Señores Magistrados, si gustøn, Io uømos q someter a
uotøción en bloque; los que estén ø føuor de los proyectos que
presenta el Magistrødo Tifular de la Primera SaIa, en los puntos
tres, cuatro, cinco y seis, síruanse leuantar su mano; se aprueban
por unanimidad de uotos, A con el uoto concurrente del Magistrado
Titutor de lq. Tercera Sala, en eI punto ntlmero seis del orden del
\

día".
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Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAllaSl2ISl2OL9
promovido por

Sistema de Agua Potable
Cuernavaca, Morelos y Otro.

y

en contra del

Alcantarillado del Municipio de

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laSl2I3/2O19, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sata y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notifîcación correspondiente.
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Funto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAlIaSl22al2OIg
en contra del Titular
promovido por
de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laSl224/2019, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Apro bación de Resolución que
a Sala de Instrucción
presenta el Magistrado Titular de la
TJA|laS/3 63 2019
de este Tribunal, en el expediente
9
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promovido por
en contra del Presidente
Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laS/363 l2OL9, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/376/2OI9
promovido por

en contra del Director de Inspección de Obra
de la Subsecretarîa de Desarrollo Urbano de la Secretaría 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 Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAI laS I 376 l2OI9, con el voto
concurrente del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal; de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la

aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Señora Secretariø,
de cuentø con los asuntos que enlista el Magistrado Titulor de Io
Segunda Sala".

En esa tesitura, en uso de la voz,la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"Con su perrniso Magistrqdo hesidente, asuntos enlistq"dos por el
Møgistrado Tihilqr de Ia. Segundø SaIa, punto ntimero siete de|

orden del díø, conesponde a.l expediente número

TJA/2nS/17/2019 promouido por
contra" del Tesorero del Municipio de Jiutepec, Morelos A
autoridades

10

en
otra"s
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htnto ntimero ocho, expediente ntimero

TJA/ 2aS/ 301/ 2019

en contra de| Agente Vial
promouido por
adscrito a" Iq. Dirección de Trdnsito g Vialidod de lo Secretqría de
TRTBUMLDEJUSICIAADMINISTRATIVA
Seguridød prlblicø, Trdnsito g Vialidad del Municipio de Jiutepec,
DELESTAD.DEM.REL.S
Mírelos g otros.

htnto número nl,Leue, expediente TJA/ 2aS/ 204/ 2019 promouido

en contra del Agente adscrito q la
de Trdnsito Municipøl del Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, de nombre Pedro Aluarez Terrqzas.

por
Dirección

htnto número diez, expediente TJA/2aS/220/2019 promouido por
en contra. del Cobildo del H.

Aguntømiento de Cuautlø, Morelos g otras qutorídades.
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htnto ntimero once, expediente TJA/2aS/253/2019 promouido por
Nancg Rqmón Alcdntar en contra. del Titulqr de la Secretaría de

Mouilidad g Transporte del Estado de Morelos g otra outoridad.

htnto número doce, expediente TJA/2aS/ 135/2019 promouido por

en contrq. del Fiscal General del
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Bstødo de Morelos g otra autoridad.

N

Rtnto número trece, expediente TJA/2aS/2a6/2019 promouido por

.\
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en contra de Alexqnder Núñez Vega, en su
catidad de Agente de Trdnsito g Vialidad de| Municipio de Temixco,
Morelos g otro.
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TJA/ 2qS/ 227/ 20 19 promouido
en contra del Encargado de Despacho de
por
Ia. Secretaría de Seguridad htblica del Munieipio de Cuernøuqca'
Morelos g otras qutoridqdes.

htnto ntimero cøtorce, expediente

Punto número quince, expediente TJA/2aS/ 164/2019 promouido
erl contra de Juan Manuel Degante
por
Vázquez, en su. ca.lidad de Policía adscrito a la Dirección General de
Poticíø Viat de Ia Secretøría de Segurídad Pttblícq. del Municþio de
Cuernauaca, Morelos.

htnto ntimero diecisêis, expediente TJA/ 2øs/ 337/ 20 1 9 promouido
en contra. de Víctor Manuel
por
Ortegø Ruí2, en su cardcter de Policíø qdscrito a lq Dirección de
Poticía Viol de la Secretaría de Seguridad htblica del Municipio de
Cuernauaca, Morelos g otra"s autoridades.

htnto número diecisiete, expediente ntimero TJA/ 2qS/ 285/ 2019
promouido por
en contra. del Director de Industria g Comercio y Serulclos
det H. Aguntømiento de Jiutepec, Morelos g otrø outoridød. ,Ðs
ananto Møgistrado he sidente' .
Regresando el uso de la Palabra
Licenciado en Derecho Manuel García
Señ"ora Secretariq.. Señores Magistrad
1l

Magistrado Presidente,
tanar, indicó: "Grq.ciq.s

nq.su

fL,

Sesión Ordinaria número setenta y seis
Ios a.suntos que enlista el Magistrado Titular de la Segunda Sala,
¿ølgunø obseruq.ción? ; qdelante Magistrado Roque" .

Acto continuo, en uso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, expresó: "Muc\tas gracias Magistrado Presidente,
Señores Møgistrados, solo anunciqr que estog a fauor de todos los
progectos presentados por el Magistrado ponente de Ia Segunda
SaIa, A únicamente emitirío un uoto concurrente en los puntos
números siete, ocho g dieciséis como ho sido Aa. una. constante en
términos que me øcompøñ.a. lq. Cuarta Sala en este tipo de uotos,
con caró.cter de engrose. Muchas gracias'.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e
instruyó: "¿Alguna otra consideración Magistrqdos?. En eI mismo
sentido que eI Magistrødo Titttlor de la. Quinta Sala, acompøñqndo
los uotos concurrentes en los puntos siete, ocho g dieciséis de| orden
del día. Entonces, Señores Magistrados, sorneto a. uotq.ción; los que
estén ø fauor de la aprobación de los progectos que enlista el
Magistrado Titular de la Segundo Sala. en los puntos siete, ocLto,
ntteue, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis g diecisiete
del orden del díø; Ios que estén a fauor, síruanse leuqntør su mqno;
se aprueban por unqnimidq.d de uotos, con eI uoto concurrente de
Ios Møgistra.dos Tihilares de Iq. Cuqrta g Quinta Sala, en los puntos
siete, ocho g diecisêis del orden del día".

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, eD el expediente número TJA/2aS I L7 l2OI9

promovido por
en contra del Tesorero del
Municipio de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/ 2aS / 17 I 2OI9 , con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas de este Tribunal; de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS |3OL/2O19
promovido por
en contra del Agente Vial
adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de
Seguridad Fública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los au
t2
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det expediente número TJA/2as I 3or/2ors, con et voto
T
JA
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
AruI
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Salas Especializadas 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 Çon quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notifîcación correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titula-r de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS l2O4l2OL9
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en contra del Agente
promovido por
adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento
de Jiutepec, Morelos, de nombre Pedro ÑvarezTetrazas.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un'animidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /204/2A19, de conformidad a 1o
establecido cn 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.

ù
'S
N

'\\
\
N

'\\
\
.N

\

s
\\

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que

presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl22Ol2OLg
en contra del
promovido por
y
Cabildo del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos Otros'

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS l22O/2O19, 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 actt,laron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación Ce Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segurida S¿ila de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJ,\/2aS l253l2OI9
en contra del Titular de la
promovido por
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sen cia dictada en los autos
del expediente número TJAI2aSl2 s3l 19, de conformidad a lo
de
Orgánica del Tri
establecido en el artículo 16 de la
13
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Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI2aS|L3S/2OL9
promovido por
en contra del Fiscal
General del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aSlI35/2O19, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS 124612019
promovido por
en contra de Alexander
Núñez Vega, en su calidad de Agente de Tránsito y Vialidad del
Municipio de Temixco, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en 1os autos
del expediente número TJA/2a5124612019, 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 ,4,cuerdos 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 sll vez aI Actuario de la Sala
pæa su notificación correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistr¿rdo Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aS 1227 l2OI9
promovido por
erl contra del Fncargado de
Despacho de la Secretaria de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad d.e cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 1227 12019, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
l4
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISTRAÏIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presentä el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribu.nal, en el expediente número TJA/2aS 116412019
en contra ,de Juan Manuel
promovido por
Degante Yâzquez, en su calidad de Policía adscrito a la Dirección
General de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Rlblica del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.
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En el desahogo de este punto del ordçn del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 1L6412019, 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 eI 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 diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este TribUnal, eo el expediente número
TJAI2aS I 337 /2019 promovido por

en contra de Víctor Manuel Ortega Ruí2, en su carácter
de Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Fública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cincO votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /337 l2OI9, con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas de este Tribunal; de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la SegUnda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €l el expediente número
TJA/2aS /28512OI9 promovido por
en contra del Director

de

Industria y Comercio y Servicios del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otro.

En el desahogo de este Punto del ord
por unanimidad de cinco votos, la sen
de1 expediente número TJAI2aS 12851
15

del día, el Pleno aprobó
dictada en los autos
lo
19, de

Sesión Ordinaria número setenta y seis
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgânica 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
par a su notificación correspondiente.

A continuación, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la

aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrá'n,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: "Señ.ora Secretaria,
dê anenta de los asuntos que enlista el Møgistrado Tihilar de Iq.
Tercera SaIa".

Bajo esa idea, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, d.io lectura:
"Con su permiso Magistra.do hesidente, øxtntos enlistqdqs por el
Møgistrado Titulør de la. Tercera. Sala, punto número dieciocho del

orden del día, corresponde aI expediente número

TJA/ 3aS/ 291/ 2019 promouido por
en
contra d.el Presidente Municipøl Constitttcional de Cuautla, Morelos
g otrø autoridad. Este progecto se encuentrø aplazado.

htnto número diecinueue, expediente TJA/ SaS/ 85/ 2019 promouido
por Nellg Riuas Flores en contra de la Comisión de Pensiones g
Jubilaciones del H. Aguntamiento de Cuerncluqca, Morelos g otra
qutoridqd. Este progecto se presenta en anmplimiento de amparo
directo número 34/ 2020.

Punto número ueinte del orden de| día, corcesponde al expediente
número TJA/ 3oS/ 59/ 2018 y sus acamula.dos TJA/ 2aS/ 60/ 2018 g
TJA/ laS/71/2018 promouido por
en contrø del Gobernador Constituciona.l del Estodo de Morelos g
otras autoridades.
Punto número ueintiuno del orden de| día, se trata. de| expediente
nttmero TJA/3oS/282/2019 promouido por
en contrq. del Gobernador Constitucional del Estado de| Morelos.

htnto número

NA/ 3 aS/ 3 0 9 / 2 0 1 9 promouido
por
erl contra. de| Policía adscrito q. Ia
Dirección General de Policío Viq.I de Io Secretaría de Seguridød
u

eintidó s, exp ediente

Pttblico del Municipio de Çuerna.ua.ca, Morelos g otrøs autoridades.
A/ 3oS/ 321/ 2019 promouido
por
en contrø del Presidente
Municipal Constihtcional de Cuautlø, Morelos.

Punto ntimero ueintitrés, expedien

htnto numero ueinticuatro, expediente

TJA/ 3aS/ 104/ 2019
promouido. por
en contra. de| H.
qutoridades.
Aguntamiento de Agala, Morelos g otras

t6
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Rtnto

TJA/ 3aS/ 262/ 2019
en contra. del H.
promouido por
Aguntamiento de Cuerna.ue.cq., Morelos g otrøs autorídades.

número

ueinticinco, expediente

TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISÏRATIVA
DELESTADODE MORELOS

TJA/ 3aS/ 0 1 / 2020 promouido
en contra del Policía adscrito a
por
lq Dirección de Policío Viol de la Secretøría de Seguridød Público del
Municipio de Cuernauøca, Morelos.

htnto número ueintisêis, expediente

Y punto número

del orden del día,

expediente
TJA/ 3oS/ 23/ 2020 promouido en contra de la Dirección de Trdnsito
Municipat de Xochitepec, Morelos. Bs cuanto Magistrødo

ueintisiete

hesidente".
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Enseguida, en uso de

la palabra, el

Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, señalo: "Gra.ciq.s

Señora. Secretaria. Señores Møgistrados, estdn ct su considerq"ción,
Ios a"suntos que enlista el Magistrødo Tiüilar de la Tercerø Sølø, que

corren øgregados del punto número dieciocho ol ueintisiete del
orden det día, ¿alguna consideración, obseruación aI respecto?;
adelqnte Magistrado Roque".

De la misma manera, en uso de la voz, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
SaIa Especializada, exclamó: "Gracias Magistrødo Presidente''
pedirle at Magistrado ponente Jorge Estrada de Ia Tercera Sala, si
no tiene inconueniente, pudiéramos aplazar el punto número ueinte
g ueintitrês del orden del día, en razón de que me encl'rentro en
andlisis de dichos expedientes de las ponencias A proAectos de
resolución que presentø qtinadqmente eI Magistrado. Mucha.s
gracias".
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Igualmente, en uso de la palabta, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, indico: "De mi parte no hag objeción'.
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Luego, en uso de la voz, eI Magistrado Presidente, Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanaf, mallifestó y declaró: "Gra.cias
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Magistrados, ¿alguna otra. consideración?; ninguna; bueno,
entonces si me lo permiten, primero someto a. su aprobøción, los

aplazamientos que solicito eI Magistrado Titulor de Ia Quintø SaIa,
d.e los puntos números ueinte g ueintitrés del orden del día; los que
estên a føuor del aplazamiento, síruqnse leuantar su mqno; se
aplaza por unanimidad de uotos.

Ahora, someto a uotación los que estén a fauor de los progectos que
enlista eI Magistrq.do Titular de lo Tercerq" Sala, de los puntos
dieciocho, diecinueue, ueintíuno, ueintidos, ueinticuatro, ueinticinco,
ueintiséis g ueintisiete del orden del díø; los que estén a fauor de los
progectos,
síruønse leuantar su mano; se qprueban por unanimidad
-d.e
uotos. Tome nota Señora Secretaria g continuamos con eI orden
del día".

Punto dieciocho del orden del día.que presenta el Magistrado Titular

Instrucción de este Tribunal,

l7

en

e

el

bación de Resolución
la Tercera Sala de
exp ediente

Sesión Ordinaria número setenta y seis
TJA/3aS

l29Il2OI9 promovido por

en contra del Presidente Municipal Constitucional de Cuautla,
Morelos y Otro (aplazadol.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l29ll2OL9, 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 diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, ef, el expediente númerg
en contra de
TJA/3aS 18512019 promovido por
la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro. En cumplimiento de amparo directo
número

34 l2O2O.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 185/2OI9, 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 veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aSIS9/2018 y sus
acumulados TJA I 2aS/ 60 I 2 8 y TJAI 1aS/7 I /2OL8 promovido
por
en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos y Otros.
En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Lrnanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS I 59 /2018 y sus
acumulados TJAI 2aSl 60 I 2 8 y TJAI IaS/7 I /2OL8 promovido
por
en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos y Otros; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 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
18
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Tr JI tAo t Lev de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
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Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número

TJA/3aS l282l2OI9 promovido por
contra del Gobernador Constitucional del Estado del Morelos.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /28212OI9, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €o el expediente número

en
TJA/3aS l3O9 l2ol9 promovido por
contra del Policía adscrito a la Dirección General de Policía Vial de
la Secretarîa de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 13O912019, 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 veintÍtrés det orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, el el expediente número
TJA/3aS /32ll2OL9 promovido por
en contra del Presidente Municipal Constitucional de Cuautla,
Morelos.

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

por u.nanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
ãe resolución del expediente número TJA/ 3aS I 32I I 2OI9

en contra del
promovido por
Presidente Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos; a razon
de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Administrativa del
Especializada de este Tribunal de Ju
Estado de Morelos Y, en su momento llevar a cabo la firma
to en lo dispuesto en
coffespondiente. Lo anterior, con
t9
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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 artícuto 7.
Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de

Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/3aS llO4l2OI9 promovido por
en contra del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS llO4l2O19, de conformidad a 1o
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera SaIa de

Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
en
TJA/3aS l262l2OL9 promovido por
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 126212019, 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 turhó 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 veintisêís del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número

TJA/3aS lOl l2O2O promovido por
en contra del Policía adscrito a la Dirección de Policía
Viat de la SecretarÍa de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l)ll2O2O, 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, qui
20
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mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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Punto veíntisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/3aS l23l2O2O promovido en contra de la Dirección de
Tránsito Municipal de Xochitepec, Morelos.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /2312O2O, 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 resBectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala

púa su notificación correspondiente.
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Seguidamente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la

aprobación de los proyectos de reSolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialízada. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo que sigue: "Dé qtenta con los
asuntos que enlista eI Møgistrødo Titular de lq Cuqrta Sqlo".
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En atención a lo anterior, en uso de la voz, Ia Licenciada en
Derecho Anabel Satgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, aludió "Con su permiso Magistrado Presidente, asuntos
enlistados por el Magistrado Titulor de Ia Cuqrta Sala, punto
ntimero ueintiocho del orden del día, expediente número

TJA/ 4aSERA/ JRAEM-054/ 2019 promouido por
en contra d.el Consejo de Honor g Justicia de Ia Fiscalía del
Estado de Morelos.

ediente TJA/ 4ISERA/ 016/ 2020-

htnto número ueintinue
TRA promouido

a el

por

H.

Aguntamiento de Jojutla, Morelos.

htnto número treinta del orden del día, expediente número
TJA/ 4aSERA/ 017/ 2020-TRA promouido

A el H.

por

Aguntamiento de Jojutlø, Morelos. Es cuanto

Magistrado hesidente"

.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
pronunció:
"Grqcia.s Señora Secretøria.. Se enct¿entrqn a' su
-consideración,
los asuntos que enlista el Møgistrado Titular de la
Cuarta Sala, ¿algunø obserua'ciÓn?. De no ser así, someto cL
Titulor de la
uotqción los a.suntos enlistados por eI
los puntos ueintiocho al
Cuartq SaIc- que corren agregados
ø føuor de los
treinta del orden del día; Ios que
2t
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síruanse leuantqr su mqno; se aprueban por unanimidad de uotos
Tome nota. Señ.ora. Secretqriq"".

Punto veintiocho del orden del día.. Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEMO54/2O19 promovido por
en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía del Estado de Morelos.
En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-OS4/ 2OI9, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.
Punto veintínueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada

de

este Tribunal, €t

el

expediente
TJA/4aSERA/O 16 {2O2O-TRA promovido por

número

y el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/ 4aSERA/ 0 16 / 2O2O-TRA, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la SaIa para su notificación correspondiente.
Punto treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, en el expediente úmero
4aSERA/017 /2020-

TRA promovido por

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

o y el

H.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/O 17 |2O2O-TRA, 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 quiçn
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.
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Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Li".t',."iado en Derecho Manuel García Quintanar, prosignió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de 1a Quinta Sala Especializada. Por 1o que
soilËito a la Licenciada en Derecho Anatel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo que sigue: "Denos cuenta por
fauor con los asuntos que enlista el Magistrado Titulør de la" Quinta
Sa.lq""

\

.\N
\
N

\
\
S)

\
N
\
NN
s

N

\\

ù
N
N

N

\
.\
\
\
IN

\
\\

Por la anterior instrucción, en u.so de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, dio lectura siguiente "Asuntos enlistados por el
Magistrado Tittttar de la Quintø Sala, punto número treinta A uno
det orden del día, corresponde al expediente número
TJA/ SISERA/JRAEM-001/ 2020 promouido por
en contra de Ia Directora General de Asuntos Internos de
la Comisión Estatal de Seguridad Pttblica g otras qutoridqdes.

h.tnto ntimero treinta" A dos, expediente TJA/ SøSÐRA/ JRAEM-

en contra del
050/2019 promouido por
Aguntamiento Constitttcionql del Municipio de Temixco, Morelos y
otra"s autoridqdes.

tres, expediente
TJA/ SaSERA/ JRAEM-007/ 2020 promouido por

htnto número treinta A

número

en contra del Presidente Municipal del H. Aguntamiento de
Temixco, Morelos g otra outoridad.

htnto número treinta g cuøtro, expediente

056/2019 promouido por
del Presidente det Consejo de Honor
Estotal de Segurídad hiblica.

g

TJA/ SaSERA/ JRAEMen contra
Justicia de la Comision

htnto número treinta A cinco, expediente

TJA/SaSERA/JRAEMen contra del
046/2019 promouido por
Presidente del Consejo de Honor g Justicia de lo Secretqría de
Seguridad Púbtica del Municipio de Cuerttauaca, Morelos g otra
outoridad. Es cttanto Magistrado".

En ese contexto, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó:
"Grqcias Señora. Secretqriø. Señores Møgistrødos, estqn a su
consideración, los øsuntos que enlistq el Møgistrado Tihtlor de la
Quinta Sala, ¿øtgún comentario al respecto?; adelante Magistrado
Estrada".

En uso de La voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,

manifestó: "Magistrødo Presidente, compøñeros Magistrados, debo
comentar qu e los progectos que presenta el Magistrado Titular de lq.
Cuartq" Sala, perdón de la Quintø Sala, no me fue posible reuisørlos,
dado que e n Ia cørgø de trabøjo que teníamos en la Tercera Sala,
le reuisqrlos y sl
los recibimos oportunamente, pero no me fu
Ia totalidod de
no tienen inconueniente, soticitoría que se
treinta" g cinco,
Io,s asuntos, que uan del punto treinta
23
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estar en posibilidad de poder reuisarlos A poder emitir un uoto en
relación a los mismos, si no tienen inconueniente'.
Después, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, dijo : " Ninguno Magistrado".
Regresando el uso de la voz al Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintarta:., pronunció: oMagistrødos,
entonces deriuado de lo solicihtd que realizo el Magistrado Tifüar
de Ia Tercera Sala, se somete a. su øprobøción, el apløzamiento de
los a.suntos que enlista. el Magistra.do Tihtlor de lo Quinta Sala,
identificados en los puntos treinta. A uno, treinta g dos, treinta g
tres, treinta. g cttatro g treinta g cinco del orden del día; Ios que
estén a fauor del øplazømiento, síruqnse \euqntqr su mano; se
aplazan por unanimidad los asuntos.
Señores Møgistrados, en el punto número treinta g sels del orden
del día, solamente notificørles, hacerles de su conocimiento, eI
sobreseimiento de lo Controuersio 314/ 2020, como Aa fue agregado
como clnexo en su orden de| día. Con ello, concluimos los asuntos
jurisdicciona.les g pøsøríamos q. sesión priuødø, pcLra los a.suntos
administratiuos de este Pleno; los que estén a fauor de pasar a
sesión priuada, síruanse \euantqr su mano; suspendemos audio g
uideo U pqsqmos ø seslón príuada'.

Punto treínta y uno del orden del día.- Aprobación

de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-00 I /2O2O promovido por
en contra de la Directora General de Asuntos Internos de
la Comisión Estatal de Seguridad Pública y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/SaSERA/JRAEMOOI 12020 promovido por
en contra de la
Directora General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública y Otro s; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación

de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta SaIa
Especializada de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/SaSERA/JRAEM-OSO/

2Ol9 promovido por
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en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Temixco, Morelos y Otros.

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

TRIBUML DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAISaSERA/JRAEMen contra
O5O|2O19 promovido por
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Temixco,
Morelos y Otros; a razorL de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos Y, €n su momento,

DEL ESTADO DE MORELOS

llevar a cabo la fîrma coffespondiente. 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 LO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Lcy de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.
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Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación
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de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €l el expe iente número
TJA/ SaSERA/JRAEM -OO7 l2O2O promovido por
en contra del Presidente Municipal del H. AyUntamiento de
Temixco, Morelos y Otro.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.nanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
ã. resolución del expediente número TJAISaSERA/JRAEMen contra del
OOT l2O2O promovido por
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos y
Otro; arazon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos Yr €rr su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o
dispuesto en los artículos 4 fracción III, L6, L7, 18 apartado A,
fraðción K{I y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil pæa el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
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Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJAISaSERA/JRAEM -056 l2OI9 promovido por
en contra del Presidente del Consejo de Honor y

Justicia de la comisión Estatal de seguridad Pública.

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

,

bación del proyecto
por unanimidad de cinco votos, aplazar la
TJAISaSERA/JRAEMde resolución del exPediente núm
en
056/2019 promovido Por
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del Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo LO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O46

/2019 promovids por

en contra del Presidente del Consejo de Honor y
Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.
En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAISaSERA/JRAEM046/2019 promovido por
en contra
del Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro; a
razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €n su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción X\lI 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 treÍnta 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 3L412O20 de fecha
nueve de Noviembre del ano dos mil veinte, que suscribe el
Licenciado Erik Calderón Ocampo, en su carácter de Secretario
del Juzgado Tercero de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos, por el que notifica la resolución del seis de
Mayo del ano dos mil veinte, dictada por la Suprema Çorte de

Justicia de la Nación, en la Controversia Constitucional número
612019 interpuesta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, la
que resolvió sobreseer la presente Controversia. Lo anterior, para
su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número 3I4 /2020 de fecha nueve de Noviembre del año dos mil
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veinte, registrado con el número 500, suscrito por el Licenciado
Calderón Ocampo, en su carácter de Secretario del Juzgado
Tercero de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de
Morelos, por el que notifica la resolución del seis de Mayo del año
dos mil veinte, dictada por la Suprema Corte de Justicia .de la
Nación, en la Controversia Constitucional número 6 l2OI9
interpuesta por el Poder Judicial del Estado de Morelos; ejecutoria
que en su único punto resolutivo determinó: "Se sobresee en la"
presente controuersia. constihtcional". El:- atención a su contenido,
este Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó debida nota de
lo comunicado por el citado funcionario judicial, en los
d,ocumentos de cuenta, púa los efectos legales conducentes. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III, 16, 18
apartado A, fracciones VI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
II del Reglamento Interior del Tribunal.

Funto treinta y siete del orden del día.- El Licenciado en

ñ

Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, pone a la consideración del Pleno, la aprobación del
Informe Financiero al mes de Octubre del ano dos mil veinte, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mismo
que fue presentado en Sesión Ordinaria número setenta y cinco,
del día once de Noviembre del año en curso, mediante Oficio
número TJA/DAlIgO/2O2O, suscrito por la C.P. Rosario Adán

ù

Tribunal.
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Vênque4 Jefa del Departamento de Administración de este

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/DA ll9Ol2O2O, de fecha diez de Noviembre del año
dOs mil veinte, suscrito por la Jefa del Departamento de

Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
d.e Morelos. Así como por recibidos los estados frnancieros que
refiere. En atención a su contenido y analisis, este Órgano
Colegiado decidió aprobar el Estado Financiero del mes de
Octubre del año dos mil veinte, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, en términos de 1o dispuesto
por el artículo 11 fracción III del Reglamento Interior del Tribunal.
Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y con
fundamento en los artículos 4 fracción III, L6, 18 apartado A),
fracciones VI, XI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta y ocho del orden del día.- Asuntos Generales'

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preglrntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir; a 1o que
contestaron que no. Bajo esa idea, continuando en uso de la
García Quintanar,
palabra, el Licenciado en Derecho Man
cuenta al Pleno el
Magistrado Presidente de este Tribunal,
a-ño dos mil veinte,
escrito de fecha diecioch o de Noviembre
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que suscribe el Licenciado José Luis Lomelí Martinez, €t su
carácter de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
medio del cual solicita se le conceda licencia con goce de sueldo
para el día lunes veintitrés de Noviembre del año en curso, para
atender asuntos de carácter personal. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos lega-les conducentes.
Derivado de 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por recibido el escrito de dieciocho de Noviembre del
año dos mil veinte, suscrito por el Licenciado José Luis Lomelí
Martinez, eî su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta
adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado
aprobó la solicitud de licencia con goce de sueldo al Licenciado
José Luis Lomelí Martînez, en srl carácter de Secretario de Estudio

y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal

Jurisdiccional, por un día hábil, que corresponde al día veintitrés
de Noviembre del ano dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento
en 1o dispuesto por los artículos 4 fracción III; 16; 18 apartado A,
fracciones V, VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI,
XX, XXV1 40 fracciones I, III, V, XI; 42 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 43
fracción V; 45 fracción XVI, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos. Asimismo, se instruyó a la Secretaria General
de Acuerdos, comunicar este acuerdo al Licenciado José Luis
Lomelí Martínez, pffâ los efectos legales conducentes; así como a
la Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, pæa
que proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido en los numerales 5, 6
fracciones I, III, IV numerales 1 y 9; 20 fracciones I, III; 27
fracciones I, III, IV, V, VI, VII, XIII y 30 del Reglamento Interior del
Tribunal.
Punto treinta y nueve del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordina¡ia número
setenta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día dieciocho de Noviembre 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, püã la elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número setenta y seis, pidiendo a la Secretaria General
de Acuerdos, circular a los Magistrados integrantes de este Pleno,
la Acta y someter a votación su aprobación en todas y cada una
sus partes y en los términos acordados.
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ia General de Acuerdos por instrucciones
te, sometió a votación de los Magistrados
de este Tribunal Jurisdiccional, la
TRIBUMLDEJUSICIAADMINISIRATVA aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número setenta y
DELESTADoDEMoRELoS
d"l Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u
"åi"
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.

'l
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Por consiguiente, el Pleno apro
cinco votos, la Acta de la

Administrativa del Estado de
cho de Noviembre del ano dos mil
Morel g_S,*ççlçbfada.el día
-li'ð':
fracción III,
tobos"ar
veinte Lo anterior on fun
XVI y 26 de la Ley Or ca del
fr
L6, 18 apartado
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

del Pleno del Tribunal
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en votación y por un€mimidad de
Ordinaria número setenta y seis

der
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Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas colf cinco minutos del día dieciocho de
Noviembre del ano dos råril veinte y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número setenta y siete,
que se llevará a cabo a las once horas del día veinticinco de
Noviembre del año dos mil veinte, en el lugar acostumbrado.
Firmaron los que en ella intervinieron, ante la Secretaria General
de Acuerdos con quien legalmente actuaron y dio fe.
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El Pleno del Tribunal
Presidente
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Lic. Manuel García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
en Responsabílidades Administrativas

s
\\
Jasso Diaz
M. en D.
Magistrado Titular de' Primera Sala

Líc.
Magis

Arroyo Craz
dp la Segunda Sala
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Estrada Cuevas
Dr. en
Sala
Magistrado Titular de la

o

Cetezo
Especializada

Roque

Magistrado Títular de la
en

Lic

tivas

Capistrán
General de Acuerdos

Las presentes firmas corresponden a la Acta de
setenta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha dieciocho de Noviembre del ano
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