
@l TJA
Sesión Ordinaria número cinco

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número cinco del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido vía remota, el dia diez de Febrero del ano dos mil
veintiuno.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día diez de Febrero del año dos mil veintiuno, día y hora
seña-lados para llevar a cabo vía remota, Ia Sesión Ordinaria del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Se hizo constar que esta Sesión Ordinaria fue virtual, derivado del
Aqterdo PTJA/ 06/ 2021 del Pleno del Tribunal de Justicio
Administrøtiua del Esta.do de Morelos, por el que se ømp\ía el
periodo de suspensión de øctívidades jurisdiccionøles del Tribunq.I
de Justicia Administratiua del Estado de Morelos g, por ende, se
declaran inhdbites los díos que comprenden del ocho al doce de
Febrero del año dos mil ueintiuno, como medido preuentiua
deriuado del cambio de semdforo a color rojo para el Estado de
Morelos, por la enfermedad por Coronauints COVID-L9; aprobado
en la Sesión Ordinaria número cuatro, celebrada el día tres de
Febrero del ano en curso; publicado en el Periódico Oficial "Tierra
y Libertad" número 5917 del día diecisiete de Febrero del dos mil
veintiuno.

Así como con fundamento en el artículo quinto del Aæterdo
PTJA/ 014/ 2020 por el que se determina el Calendarío de
Suspensión de Labores del Tribunal de Justícia Administrøtiua del
Estado de Morelos, correspondiente aI año dos mil ueintiuno;
aprobado en la Sesión Ordinaria número setenta y ocho de fecha
dos de Diciembre del año dos mil veinte; publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", número 5898 del treinta de Diciembre
del ano dos mil veinte.

Así también, sê }:rizo constar que asiste a la presente Sesión
Ordinaria de Pleno, la Licenciada en Derecho Hilda I0l[endoza
Capetillo, en su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la
Tercera Sala de Instrucción, en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de Instrucción del Tribunal, en términos del Aanerdo
PTJA/013/2020 por el que se determina lø conclusión del cørgo y,
en consec'Uencia, la ausencia definitiua del Magistrado Jorge
Alberto Estrada Cueuas, A se hnbilitø q la Secretaria. de Acuerdos
que se encargará. temporalmente del despa"cho de la Tercera. SoIa
de Instrucción del Tribunql de Justícia Administrqtiua de| Estado de
Morelos U se implementan las medidas administratiuas necesarias
parq" el proceso de entrega recepción; aprobado en la Sesión
Extraordinaria número doce, celebrada el día veintiséis de
Noviembre del año dos mil veinte; publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", número 5888 del tres de Diciembre del año
dos mil veinte.

Acto seguido, se procedió al pase de de los M osy
Secretaria habilitada integrantes de este
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Sesión Ordinaria número cinco

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

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

Licenciada Hilda Mendoza Capetillo, Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción.
Presente.

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

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Títular de la
Quinta Sala Especializada en ResponsabÍlidades
Administrativas. Presente.

La Secretaria General de Acuerdos informó al Magistrado
Presidente, que estuvieron presentes vía remota, los cuatro
Magistrados Titulares y Secretaria habilitada que integran el Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

El Magistrado Presidente declaró que toda vez qu.e había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día diez de
Febrero del año dos mil veintiuno.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VI[, L6, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron vía remota, los Ciudadanos
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente y
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Cntz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; 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
Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas y Licenciada
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con
quien actuaron y dio fe, poniendo a consideración de los Señores
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üal TJA
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ORDEN DEL DÍA

l. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número cinco del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día diez de Febrero del año dos mil veintiuno.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 1aS/ L95 /2OL9 promovido por

a en contra de la Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ayala, Morelos
y Otros (aplazadol.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/IaS/347 /2OI9 promovido por 

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

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/357 l2OI9 promovido por

  en contra del Director General de
Transporte Público, Privado y Particular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en e1

expediente número TJA/IaSl397 /2OI9 promovido por 
 

  en contra del Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos y Otros.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS l248l2OI9 promovido por

 en contra del Presidente Municipal de1

H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/38Ll2OL9 promovido por 
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Sesíón OrdÍnaria número cinco

Segunda Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /323 l2OI9 promovido por

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSl324/2OI9 promovido por

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aSl329l2ol9 promovido por 

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

12. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l332l2OL9 promovido por

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

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2a51335/2OL9 promovido por

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

Tercera Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,

 el expediente número 29 /28 /2O2O promovido por 
 en contra del Ayuntamiento

Constitucional de Cuernav aca, Morelos (análisis de
competencia por declinatoria del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

15. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/33/2O2O promovido por

  en contra Director General de Transporte
Rlblico, Privado y Particular del Estado de Morelos y Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,

número TJA/3aS /I5O/2O19 promovido por
en contra del Fiscal General del
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17. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSl2L2l2019 promovido por

  en contra del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/31612019 promovido por

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

Cuarta Sala

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €l el
expediente número TJA/ 2aS / I48 /2OL9 promovido por

    
 en contra del Secretario de Movilidad y Transporte

del Estado de Morelos y Otros.

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-06 I /2018
promovido por  en contra del
Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos.

Ouinta Sala

2l-. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM -O33 I 2OL9
promovido por  en contra del Consejo de
Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro (aplazadol.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/ SaSERA/JRAEM-O2 I /2O2O
promovido por   en contra del
Consejo de Honor y Justicia del Municipio de Temixco,
Morelos.

Asuntos Administrativos

23. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año dos
mil veintiuno.

24. El Maestro en Derecho Jo Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este ,da
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Sesión Ordinaria número cinco

Maestro en Derecho Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al
mes de Enero del ano dos mil veintiuno.

25. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
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 Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veintiuno.

26. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes
de Enero del año dos mil veintiuno.

27. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Licenciada Hilda Mendoza
Capetillo, Secretaria habilitada en funciones de Magistrada
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
coffespondiente al mes de Enero del año dos mil veintiuno.

28. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la
Licenciada Hilda Mendoza Capetillo, Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, relativo al mes de Enero del año dos mil
veintiuno.

29. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente aI mes de Enero del ano dos mil
veintiuno.

30. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de Enero del
año dos mil veintiuno.

31. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
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32. EI Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo
al mes de Enero del año dos mil veintiuno.

33. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del ano dos mil
veintiuno.

34. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzá\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, relativo al mes de
Enero del año dos mil veintiuno.

35. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe Financiero del mes de Enero del año dos mil
veintiuno, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, que presenta la C.P. Rosario Adán Yâzquez, Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para
su análisis, d.iscusión y, €n stt caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

36. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno eI
informe de actividades y los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la C.P. Rosario Adán Vâzquez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, relativo al
mes de Enero del año dos mil veintiuno.

37. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI Pleno el
informe de actividades del Licenciado Luis Antonio Contreras
GâIvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal,
correspondiente al mes de Enero del a-ño dos mil veintiuno.

38. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Luis Antonio Contreras Gá,lvez, en su carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes de Enero del
año dos mil veintiuno.

39. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cetezo,
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SesÍón Ordinaria número cinco

Interno de Control de este Tribunal, correspondiente al mes
de Enero del año dos mil veintiuno.

40. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión, qu.e presenta la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veintiuno.

41. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la
presentación de la fianza de fidelidad, QU€ otorgó la C.P.
Rosario Adá,n Vâzquez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, en términos del artículo 40
fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

42. El Magistrado Presidente Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
pone a la consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo
por el que se establecen las medidas de seguridad que
deberán implementarse para establecer las reglas
administrativas conforme a las cuales, se dará la recepción y
trámite para la atención de los casos de urgencia, en las
instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; así como la posibilidad de reafizar
teletrabajo o trabajo a distancia de las y los servidores
públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, con motivo de la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-COV2 (COVID-l9). Lo anterior, pa-ra su
análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

43. Asuntos Generales

44. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cinco del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día diez de
Febrero del año dos mil veintiuno.

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

Este punto está desatrogado

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número cinco del P1eno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día diez de Febrero del año dos mil
veintiuno.

En el de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
dente, Maestro en Derecho Joaquín Roque

, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria

8

Go

ac



@l TJA
Sesión Ordinaria número cínco

habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación a este punto del orden del día. En atención a
ello, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, solicitó
retirar del orden del día el punto número tres, correspondiente al
expediente número TJA/ laS/ 195 /2OL9.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente, preguntó a los
Magistrados y a la Secretaria habilitada, 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 Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, para retirar del orden del día, el proyecto de
resolución del expediente número TJA|laS/ I95/2OI9, misma
que se aprobó por unanimidad de votos

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y la Secretaría habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción; quienes expresaron su conformidad
con la solicitud planteada y emitieron su voto a favor de la misma;
por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de 1a

Sesión Ordinaria número cinco del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día diez de Febrero del
año dos mil veintiuno; así como Ia dispensa de la lectura del
mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y de
conformidad a lo establecido en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,

18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 13 del
Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número cinco del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día diez de Febrero del año dos mil veintiuno.

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/ IaS  /2OI9 promovido por 

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

4. Aprobación de Resolución que pre taelM
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Sesíón Ordinaria número cÍnco

expediente número TJA/1aS/357 l2OI9 promovido por
  en contra del Director General de

Transporte Público, Privado y Particular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS 1397 l2OL9 promovido por 

    
 en contra del Ayuntamiento de

Cuautla, 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/ LaS 1248 l2OL9 promovido por

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

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/38Ll20l9 promovido por 

    
  

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

Segunda Sala

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS 1323 /2019 promovido por

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS 1324 l2OI9 promovido por

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/329/2OI9 promovido por 

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

11. Aprobación de Resolución que presenta eI Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/332/2OI9 promovido por

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

Apro de Resolución que presenta el Magistrado Titular
Sala de Instrucción de este Tribunal, en el

número TJA/2aS/335/2OL9 promovido por
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   en contra del Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

Tercera Sala

13. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribuna-l,
en el xpediente número 29 128 /2O2O promovido por 

   en contra del Ayuntamiento
Constitucional d Cuernavaca, Morelos (análisis de
competencia por declinatoria del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

14. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/33/2O2O promovido por

 en contra Director General de Transporte
Público, Privado y Particular del Estado de Morelos y Otros.

15. Aprobación de Resolución qlfe presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/150/2019 promovido por

 en contra del Fiscal General del
Estado de Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSl2L2l2019 promovido por

   en contra del Ayuntamiento
de Cuern avaca, Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/3L612019 promovido por

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

Cuarta Sala

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/2aSl 148/2OI9 promovido por

    
 en contra del Secretario de Movilidad y Transporte

del Estado de Morelos y Otros.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta SaIa Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-06I/2OL8
promovido por Darwin Alexis Ce s González err contra del
Titular de la Unidad de Asuntos ternos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito
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OuÍnta Sala

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €l el
expediente número TJA/ 5aSERA/JRAEM-033/ 2OL9
promovido por  en contra del Consejo de
Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro (aplazadol.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €û el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O2I /2O2O
promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia del Municipio de Temixco,
Morelos.

Asuntos Administrativos

22. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzá\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, correspondiente al mes de Enero del a-ño dos
mil veintiuno.

23. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrurcción de este Tribunal, relativo al
mes de Enero del año dos mil veintiuno.

24. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Cntz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veintiuno.

25. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Guillermo Arroyo Cntz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes
de Enero del año dos mil veintiuno.

26. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Licenciada Hilda Mendoza
Capetillo, Secretaria habilitada en funciones de Magistrada
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,

diente al mes de Enero del ano dos mil veintiuno

en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno

s Estratégicos y de Gestión que presenta la
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Licenciada Hilda Mendoza Capetillo, Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, relativo al mes de Enero del año dos mil
veintiuno.

28. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veintiuno.

29. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de Enero del
año dos mil veintiuno.

30. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veintiuno.

31. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo
aI mes de Enero del año dos mil veintiuno.

32. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veintiuno.

33. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, relativo al mes de
Enero del ano dos mil veintiuno.

34. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
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del Departamento de Administración de este Tribunal, pæa
su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

35. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades y los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la C.P. Rosario Adfu Yázquez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, relativo al
mes de Enero del ano dos mil veintiuno.

36. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Luis Antonio Contreras
Ga)vez, en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal,
coffespondiente al mes de Enero del año dos mil veintiuno.

37. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Luis Antonio Contreras Gálvez, en su carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes de Enero del
a-ño dos mil veintiuno.

38. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Maestra en Derecho Patricia
Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano
Interno de Control de este Tribunal, correspondiente al mes
de Enero del año dos mil veintiuno.

39. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión, que presenta la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del ano dos mil
veintiuno.

40. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la
presentación de la ftartza de fidelidad, gu€ otorgó la C.P.
Rosario Adá'n Vâzquez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, en términos del artículo 40
fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que l:aya lugar.

4L. El Magistrado Presidente Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
pone a la consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo
por el que se establecen las medidas de seguridad que
deberán implementarse para establecer las reglas

conforme a las cuales, se dará la recepción y
la atención de los casos de urgencia, en las
del Tribunal de Justicia Administrativa del
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Estado de Morelos; así como la posibilidad de reaJizar
teletrabajo o trabqjo a distancia de las y los servidores
públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, con motivo de la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-COV2 (COVID-l9). Lo anterior, para su
analisis, discusión y, en su caso, aprobación.

42. Asuntos Generales

43. Aprobación y dispensa de la lectura, en su. caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cinco del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Fstado de Morelos, del día diez de
Febrero del año dos mil veintiuno.

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 TJA/ LaS /347 /2OI9
promovido por Laura Alicia Calvo Ñvarez y Otros en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióîi a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/laS/347 l2OI9; 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 Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/357 l2OL9
promovido por  en contra del Director
General de Transporte Público, Privado y Particular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
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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 la
Sala y ésta a srt vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/397 l20l9
promovido por       

   en contra del
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióru; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/IaSI397/2OL9; 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 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 TJAIIaS/24812OL9
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 a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAlLaSl2aSl2OL9; 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 Ia 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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Rrnto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expedient número TJAIlaS/38I/2019
promovido por     

   
 en contra del Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, 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|laS/38Ll2OL9 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.

Rrnto 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 l323l2OI9
promovido por  en contra
del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado
de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y ala Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, 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/2aS/32312OI9; 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 Ia Sala püa su notificación
correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente TJAI2aS /324l2oLe
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, 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/2aS l32a/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 su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

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 TJAI2aS/329/2OI9
promovido por   en contra del
Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrarttes 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 at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/329/2OL9; mismo que se aprobó por un¿aimidad 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 Ia 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 Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl332/2OI9
promovido por    en contra del Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, 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
proyecto

respecto, sometió a votación la aprobación del
resolución del expediente número

TJA 2Ol9; mismo que se aprobó por unanimidad de
nformidad a 1o establecido en el artículo 16 de laclnco
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Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la
SaIa y ésta a su vez al, 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 TJA/2a51335/2OI9
promovido por    en contra del
Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, 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,I2aS/33512OI9; 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 Secretaria 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 la Encargada de Despacho de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €D el expediente número
29/28/2020 promovido por  en contra
del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos (análisis
de competencia por declinatoria del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria
habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual sometió a votación la
aprobación del acuerdo de análisis por el que este Tribunal aceptó
la competencia declinada por el H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para conocer del
juicio número 29 /2812O2O promovido por Ma. Luisa Aranda
Luviano en contra del Ayuntamiento Constitucional de
Cuernavaca, Morelos; mismo que se aprobó por u.n¿mimidad de
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Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta la Encargada de Despacho de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €t el expediente número
TJA/3aS l33l2O2O promovido por  en contra
Director General de Transporte Público, Privado y Particular del
Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación at proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS l33l2O2O;
mismo qLre se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto quÍnce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta Ia Encargada de Despacho de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/3aS /I5O/2019 promovido por  en
contra del Fiscal General del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y aIa Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/I5Ol2Ol9; 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 dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/3aS /2L2/2OI9 promovido por  

 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el de este punto del orden del día, el Magistrado
en tó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada

de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
que hacer en relación al proyecto de
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resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /2L2/2OI9; mismo que se aprobó por u.nanimidad 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 Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a srl vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/3aS l3L6l2019 promovido por  en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 131612019; 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. Firmá'ndola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretatia de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
coffespondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAI2aS/148/2OL9
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, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria
habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
u.so de la palabra, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Sala de Instrucción,
solicitó que la resolución que en su omento presentó como
ponente en el juicio de mérito, sea
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De la misma manera, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho
Hilda Mendoza Capetillo, Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, indicó que se
adhería al voto particular emitido por el Magi5f¡¿do Titular de la
Segunda Sala de Instrucción.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lI48l2019; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, quien solicitó que la resolución qrre en su momento
presentó como ponente en este juicio, sea insertada como voto
particular al asunto de mérito; voto en contra al cual se adhirió la
Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera
Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /I4812O19; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción, quien votó en contra, a.nunciando que emitirá un
voto particular, al cual se adhirió la Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción; por 1o

tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

En ese contexto, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS /L4812O19, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un
voto particular, aI cual se adhirió la Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción 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. Haciéndose constar que la
parte actora promovió por conducto de 

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

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O6L /2OI8 promovido por   en
contra del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautla,
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, 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-06 L l2OI8; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez 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 Quinta SaIa Especializada de
este Tribunal, eî el expediente número TJAISaSERA/JRAEM-
O33 l2OI9 promovido por    en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro
(aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y ala Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O33I2OL9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en eI
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintíuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
O2I l2O2O promovido por  en
contra del Consejo de Honor y Justicia del Municipio de Temixco,
Morelos.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

. Por 1o que al haber
ón la
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TJA/5aSER.A,/JRAEM-02 I l2O2O; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la SaIa
pæa su notificación correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al mes de
Enero del año dos mil veintiuno.

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 de la Primera Sala de Instrucción, correspondiente al
mes de Enero del año dos mil veintiuno; 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.

Punto veintitrés del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Enero del año dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó eI Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente aI mes de
Enero del año dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
mJA/O2/2O21 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
año dos mil veintiuno; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 5907 del día veintisiete de Enero del año dos mil
veintiuno.

Punto veínticuatro del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Guillermo Arroyo Cntz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al
mes de Enero del ano dos mil veintiuno.

de este punto del orden del día, el Pleno acordó
de cinco votos, tener por rendido el informe de
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actividades del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veintiuno; 1o anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto veinticinco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Licenciado Guillermo Arroyo Crttz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Enero del año dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al mes de
Enero del año dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
mJNO2l2O21 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
a-ño dos mil veintiuno; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 5907 del día veintisiete de Enero del ano dos mil
veintiuno.

Punto veintisêis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta aI Pleno el informe de actividades de la
Licenciada Hilda Mendoza Capetillo, Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera SaIa de Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del a-ño dos mil
veintiuno.

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 de la Tercera Sala de Instrucción, correspondiente al
mes de Enero del año dos mil veintiuno; 1o anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por el artículo 28 fracción XIII de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Punto veintisiete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la Licenciada Hilda Mendoza Capetillo,
Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera
Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes de Enero del
a-ñ.o dos mil veintiuno.

del o del día, el acordó

TRIEUI{AT DE JI'ÍIOA ADIIII{5N'ITNA
DE. ESÍIDO DE TIffiTOS

I
.s
\)

.\)
\
Èq)

,s
\
\
N
.Ql
\
ors
\ù

\\ìo
e\:

En el desahogo de este punto
por u.nanimidad de cinco votos
Estratégicos y de Gestión, que

recibidos; tener
la Secretaria h

dicadores



Sesión Ordinaria número cinco

funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Enero del año dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en 10 dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo ÐJA/O2/2O21 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno; publicado en el
Periódico Oficiat "Tierra y Libertad" número 5907 del día
veintisiete de Enero del año dos mil veintiuno.

Punto veíntiocho del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, correspondiente al mes de Enero del ano dos mil
veintiuno.

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 Cuarta Sala Especializada
del Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veintiuno; lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto veintínueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo al
mes de Enero del año dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Enero del año dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo mJNO2l2O21 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 59OT del día
veintisiete de Enero del año dos mil veintiuno.

Punto treÍnta del orden del día.- El Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzâIez Cerezo, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta aI Pleno el informe de actividades del Maestro en
Derecho Jo Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular de la

en Responsabilidades Administrativasta
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de este Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veintiuno.

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,
coffespondiente al mes de Enero del año dos mil veintiuno; lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo 28
fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta y uno del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión qLre presenta el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, relativo al mes de Enero del año dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por un¿rnimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Enero del año dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo ÐJA/O212O21 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del ano dos mil veintiuno; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5907 del día
veintisiete de Enero del año dos mil veintiuno.

Punto treinta y dos del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, correspondiente al mes de
Enero del ano dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.nanimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades de la Secretaria General de Acuerdos, que presentó la
Licenciada Anabel Salgado Capistrán, en su carácter de Secretaria
General de Acuerdos del Tribunal, correspondiente al mes de
Enero del ano dos mil veintiuno. Lo anterior, para los efectos
legales procedentes.

Punto treinta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégico yde

Derecho Anabel
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó la Secretaria General de
Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, coffespondiente al mes de Enero del a-ño dos mil
veintiuno. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo WJAIO2/2O21 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5907
del día veintisiete de Enero del año dos mil veintiuno.

Punto treÍnta y cuatro del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el Informe Financiero del mes
de Enero del año dos mil veintiuno, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, que presenta la C.P.
Rosario Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de Administración
de este Tribunal, pæa su. analisis, discusión y, en su caso,
aprobación. Anexa los estados financieros correspondientes y
relación de transferencias.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibidos los estados
financieros que presentó la C.P. Rosario Adán Yazquez, et su.

carácter de Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su contenido y análisis, este Órgano Colegiado decidió aprobar el
Estado Financiero del mes de Enero del a-ño dos mil veintiuno, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en
términos de lo dispuesto por el artículo 11 fracción III del
Reglamento Interior del Tribunal. Lo anterior, para los efectos
lega-les a que haya lugar y con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Punto treinta y cinco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades y los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la C.P. Rosario
Adfu Yâzquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, relativo al mes de Enero del año dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos el informe de
actividades y los Indicadores Estratégicos y de Gestión, que
presentó la Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente
al mes de Enero del año dos mil veintiuno. Lo anterior, con

to en 1o dispuesto por el artículo cuarto transitorio del
O2/2O21 por el cual se aprLreba el Presupuesto de

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
el a-ño dos mil veintiuno; publicado en el Periódico
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Oficial "Tierra y Libertad" número 5907 del día veintisiete de
Enero del año dos mil veintiuno.

Punto treinta y seis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en su carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, correspondiente al mes de Enero
del año dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por un€¡.nimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades de la Asesoría Jurídica, gu€ presentó el Licenciado
Luis Antonio Contreras Galvez, en su carácter de Asesor Jurídico
de este Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veintiuno. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo 25 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal de 1o

Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de
Morelos.

Punto treinta y siete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez,
en su. carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes
de Enero del año dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Asesor Jurídico del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Enero del año dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo ffiJA/O212O21 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del ano dos mil veintiuno; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5907 del día
veintisiete de Enero del año dos mil veintiuno.

Punto treinta y ocho del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
coffespondiente al mes de Enero del año dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades del Órgano Interno de Control, que presentó la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar , en su carácter
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Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Punto treinta y nueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión, que presenta la Maestra en Derecho Patricia Adriana
Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano Interno de
Control de este Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año
dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión del Órgano Interno de Control, que
presentó la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en
su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Enero del año dos mil
veintiuno. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo WJNO2/2O21 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5907
del día veintisiete de Enero del año dos mil veintiuno.

Punto cuarenta del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta af Pleno la presentación de la ftartza de
fidelidad, eüe otorgó la C.P. Rosario Adarr Vâzquez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, en términos del
artículo 40 fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el P1eno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibida Ia ftanza de
fidelidad, que otorgó la C.P. Rosario Adán Vinquez, en su carácter
de Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, en
términos del artículo 40 fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su contenido, este Órgano Colegiado decidió resguardar dicha
ftartza, en el seguro del Departamento de Administración del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, previa
certificación que realice la Secretaria General de Acuerdos. Lo
anterior, para los efectos legales a que haya lugar y con
fundamento en los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A),
fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33 fracciones III, XI, XII, XX,
XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos.
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Punto cuarenta y uno del orden del día.- El Magistrado
Presidente Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, pone a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que se
establecen las medidas de seguridad que deberán implementarse
para establecer las reglas administrativas conforme a las cuales,
se dará la recepción y trámite para la atención de los casos de
urgencia, êr las instalaciones del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; así como la posibilidad de
reafizar teletrabajo o trabajo a distancia de las y los servidores
públicos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-COV2 (COVID- 19). Lo anterior, püa su analisis,
discusión y, en su caso, aprobación.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la consideración del
Pleno, el Actterdo PTJA/07/2021 por el que se esta.blecen lqs
medidas de seguridad que deberdn implementarse, parq establecer
las reglas administratiuas conforme a lc.s atales, se darÓ. ta
recepción g trdmite para" la atención de los cøso s de urgenciø, €ft
las instalaciones del Tribunql de Justicía Administratiua del Estado
de Morelos,' øsí como la posibilidød de realizar teletrabajo o trabajo
a distanciq de las g los seruidores públicos del Tribunal de Justicia
Administratiuq del Estado de Morelos, con motiuo de la emergencia
sanitaria generøda. por el uirus S,4R,SCOV2 (COVID-L9/,' para su
análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

Permaneciendo en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
preguntó a los Magistrados y Secretaria habilitada 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 aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Acuerdo PTJA/ 07/ 2021 por eI que se establecen las medidq.s de
segurídad que deberdn implementarse, para" establecer las reglas
administratiuas conforme a" las cuales, se daró. Io recepción A
trdmite para la atención de los cøsos de urgencia, en lc-s
instalaciones del Tribunal de Justicia Administratiua del Estødo de
Morelos; así como la posibilidad de reøIizar teletrabajo o trabajo a
distqncia de las y los seruidores públicos del Tríbunal de Justicia
Administratiua de| Estado de Morelos, con motiuo de la emergenciq.
sanitaria generada por eI uirus SARS-COV2 (COVID-L9/; para los
efectos legales a que haya lugar y conforme al anexo único.

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

mandatado en líneas precedentes. Lo terior, de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 4 ; L2; 15 fracciones
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fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
III, IV numeral I; 17 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados y
Secretaria habilitada integrantes del Pleno, si tenían asuntos
generales a discutir; a 1o que contestaron que no. En ese sentido,
continuando en uso de la palabra, el Magistrado Presidente, puso
a la consideración del Pleno, el Aqterdo PTJA/08/2021 por el cual
se aprueba el informe mensuøl de los ingresos g gastos eþcfiiados
del Tribunal de Justicia Administratiua del Estado de Morelos,
correspondientes øl mes de Enero de dos mil ueintiuno; para su
análisis, discusión y, en srr caso, aprobación.

Permaneciendo en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
preguntó a los Magistrados y Secretaria habilitada 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 1o 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 aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Acuerdo PTJA/ 08/ 2021 por el anal se aprueba el informe mensual
de los ingresos A gastos eþcfitados del Tribunal de Justicia
Administratiua del Estado de Morelos, correspondientes al mes de
Enero de dos mil ueintiuno; 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 aI
Magistrado Presidente en todos los trámites administrativos y
legales que se requieran, püà lograr el cumplimiento de 1o

mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de conformidad a 1o

dispuesto por los artículos 4 fraccion III; L2; L5 fracciones I, XVI,
XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33
fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
III, IV numeral I; 17 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y tres del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
cinco del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, del dia diez de Febrero del año dos mil veintiuno.

el go de este punto del orden del día, en uso de la
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
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Magistrado Presidente, anunció que no habiendo otro asunto que
debatir, declaró un receso por sesenta minutos, püà la
elaboración de la Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número cinco, pidiendo a la Secretaria General de
Acuerdos, circular a los Magistrados y Secretaria habilitada
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
Secretaria habilitada integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
número cinco del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron
comentarios u observaciones al respecto, expresando srl
conformidad y emitiendo su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número cinco del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
celebrada el día diez de Febrero del año dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III, 16, 18
apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con treinta minutos del dia diez de Febrero
del año dos mil veintiuno y convocó a los Ciudadanos Magistrados
y Secretaria habilitada a la próxima Sesión Ordinaria número seis,
que se llevará a cabo vía remota, a las once horas del día diecisiete
de Febrero del ano dos mil veintiuno. Firmaron los que en ella
intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Preside te

ue Cetezo
tular de la ta Sala Especializada

en Responsabilidades tivas

Diaz
Magistrado Titular
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Segunda Sala

CapetÍllo
en funcÍones de

Magistrado
de

Hilda
Secretaría

Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción

Man García Quintanar
Magistrado Titular de la Sala Especializada

en Res b tivas

Capistrán
de Acuerdos

J

Las presentes firmas corresponden a la
cinco del Pleno del Tribunal de Ju

numero
del

de fecha diez de Febrero del año dos
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