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

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

Se constar que por cuestiones de reparaciones técnicas, no

nueve
de Mo

hubo
este

celeb

Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

rrespondiente a la Sesión Ordinaria número sesenta y
el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
os, reunido el día veintitrés de Septiembre del ano dos mil

gía eléctrica en todo el edificio que ocupa las oficinas de
unal, durante el tiempo que se desahogó la presente

Sesión motivo por el cual, no fue posible dejar registro
de au y video de la misma; lo anterior, para los efectos legales
cond

Adem se hizo constar qLre asisten a la presente Sesión
de Pleno, el Licenciado en Derecho Salvador Albavera
en su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta

ad
M
D

a la Primera Sala de Instrucción, en funciones de
de la Primera Sala del Tribunal y la Licenciada en

Hilda Mendoza Capetillo, en su carâcter de Secretaria de
s adscrita a la Tercera SaIa de Instrucción, en funciones

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

de Ia Primera A Tercerø Saløs de Instrucción A se
a los Secretqrios que se encargardn del despacho de las
Saløs del Tribunql de Justicia Administrqtiua del Estado de

aprobado en la Sesión Extraordinaria número once,
el día tres de Septiembre del año en curso.

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

Lice Salvador Albavera Rodriguez, Secretario habilitado
íones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción.

do Guillermo Arroyo Cturz, Títular de la Segunda Sala
Presente.

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

Manuel García Quinta Titular de la Cuarta Sala

J

en

Magis
de

S

Presen
en Respo

1

Administrativas.



Sesiôn Ordinaria número sesenta y nueve

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quinta Sala EspecÍalizada en Responsabilidades
Administratívas. Presente.

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

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17,18,32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especialízada en
Responsabilidades Administrativas; Licenciado en Derecho
Salvador Albavera Rodríguez, Secretario de Estudio y Cuenta
adscrito a la Primera Sala de Instrucción, habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción; Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción; Licenciada en Derecho Hilda Mendoza
Capetillo, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala de
Instrucción, habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera
Sala de Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados y
Secretarios habilitados, el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

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

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/laS/LI9/2OL9
promovido por    en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos

2

Otros (aplazadol.
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Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

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

e Tribunal, en el expediente número TJA/laS/IL2/2OI9
ovido por   en contra de la Comisión

de Seguridad Pública.

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

e Tribunal, en el expediente número TJAIlaS/196/2OL9
ovido por    en contra del

de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y

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

CS Tribunal, en el expediente número TJAIlaS/208 l2OI9
ovido por  en contra de la
sión Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento

M de Yautepec, Morelos.

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

CS Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/361/2OI9
movido por   en contra de la Comisión

de Pensiones del H. Ayuntamiento de
ernavaca, Morelos y Otros.

bación de Resolución que presenta el Secretario
tado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Tribunal, er el expediente número TJA|IaSla6l2O2O

por  en contra de la
Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco,

M os y Otros.

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

Tribunal, en el expediente número TJAIlaSl292l2OL9
por    en contra

la Directora de Impuesto Predial y Catastro del Municipio
Yautepec de Zaragoza, Morelos.

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

e Tribunal, en el expediente número TJA/ IaS 1295 /2019
ovido por    en contra

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

bación de Resolución que presenta el Secretario
h ilitado en funciones de Magistrado de la Primera SaIa de

Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/3IIl2OL9
movido por    en contra del

de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipio de Cuernavaca, y Otro

bación de Resolución presenta el SecretarioL2. A
en funciones de

3
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Sesión OrdinarÍa número sesenta y nueve

este Tribunal, en el expediente número TJA/ laS 1327 /2OL9
promovido por   en contra del
Policía Vial Luis Miguel Zavaleta León, adscrito a la Dirección
de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Rlblica del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/ laS 1328 /2OL9
promovido por    en contra del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

Segunda Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l90/2019 promovido por  en
contra del Titular de la Contraloría Municipal del H.
Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos y Otro
(aplazado).

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 1225/2019 promovido por    

 en contra del Director General de Auditoria Interna de
la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos (apl azado).

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS lI72l2Ol9 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Cuautla, Morelos y Otros.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /55/2017 promovido por   en
contra del Agente del Ministerio Público Visitador adscrito a
la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de
Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número
7Or / 2OL9 .

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ 2aS I I58 /2OL9 promovido por  

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

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /2O8/2019 promovido por  en
contra del Director General del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernava:ca, Morelos.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expedi

4
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22.

23.

24.

26.
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Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

/2aS/OI7 /2OLS promovido por  
en contra del Consejo de Honor Justicia de

tla, Morelos y Otro.

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

/2aS / L46 /201.9 promovido por   
en contra de la Directora de la Unidad de Rescate
y Atención a Siniestros y Urgencias Médicas de la

Estatal de Seguridad Pública del Estado de
M OS

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

TJ l2aSl2a7 12019 promovido por  en
del Consejero Jurídico del H. Ayuntamiento de

Morelos.

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

TJ l2aS l2O9 l2OI9 promovido por  
en contra del Secretario de Administración del H

tamiento de Yecapixtla, Morelos y Otro.

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

22 /2OI9 promovido   
en contra del H. Ayuntamiento Municipal

titucional de Jiutepec, Morelos.

bación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de

M

la Segunda Sala de este Tribunal, en el expe  número
l2aS I IO3 /2OI9 promovido por  

en contra del Agente de Policía de Tránsito y
del H. Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca,

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

l2aS I 39 l2Ol9 promovido   
en contra de la Contadora Público Adriana Dariela
Blanquel, Directora General de Recaudación de la

n de Política de Ingresos dependiente de la
de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y

bación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
la Segunda Sala de este Tribunal, en el e e número
I 2aS I 38e I 2ot6 por  

en contra del Poder ecutivo del Gobierno del
de Morelos. En cump

5

27.

n ero 677 / 2OI9.
to de Amparo Directo



Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

lercera Sala

28. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/ 3aS l65l2ot9
promovido por Instituto de Crédito para los Trabajadores al
Servicio del Estado de Morelos en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (aplazadol.

29. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribr,mal, en el expediente número TJA/3aS/I6a/2OI9
promovido por    

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

3O. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, €r el expediente número O I IO4 2O
promovido por     en
contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos (análisis de competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

31. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, €r el expediente número Ol 1293 /2OI9
promovido por  en contra del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos (análisis
de competencia declinada por el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitrqje del Estado de Morelos).

32. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/3lI/2OL9
promovido por  en contra
del Agente de Tránsito adscrito a la Dirección General de
Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección
Ciudadana de Tlaltizapán, Morelos.

33. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/2IO/2OL9
promovido por   en contra del
Director General del Sistema de Conservación, Agua Potable
y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos.

34. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/273/2OL9
promovido por Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en
contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

35. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de

6
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37.

38. A

39.

40. El

e

Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

Tribunal, en el expediente número Al3aS l28O l2Ol9
ovido por  en contra del

adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca., Morelos y

Sala

bación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
ediente número TJA/4aSE RAEM-O64 l2OI8

ovido por   en contra del
te José Trinidad Gonzâfez Flores, en su carácter

de Director General de la Policía Vial de Cuernavaca, Morelos

v

A
de Ia Cuarta

Resolución que presenta el Magistrado Titular
Sala Especializada de este Tribunal, €l el
número TJA/4aSERA/JRAEM-O29l2OI9

bación de

movido por  en contra del
sidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos

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

número TJA/4aSERA/JRAEM-038/ 2Ol9
por r en contra del

ciado Vidal Román Bahena, Agente del Ministerio
co Visitador adscrito de la Visitaduría General de la

General del Estado de Morelos.

bación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
la Quinta Sala Especialízada de este Tribunal, el el

te número TJA/SaSERA/JRAEM-068l2OI8
ovido por   en contra del
ente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión

de Seguridad Pública, Comisario General Francisco
Viruete Munguía. En cumplimiento de Amparo DirectoJ

n ero 599 / 2019.

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

número 3753 de fecha trece de Agosto del año dos mil
te, que suscribe el Licenciado José Luis Tondopó Lopez,

su carácter de Secretario del Segundo Tribunal Colegiado
materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito en el

E de Morelos, por el que envía y notifica la ejecutoria
veintiuno de Mayo del año dos mil veinte, dictada en el

competencial número 5l2O2O, suscitado entre el
bunal Estatal de y Arbitraje del Estado de

os y la Junta Especial cuatro de la Local de

de

v

7

M
y Arbitraje del de Morelos; o con



Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

motivo del juicio laboral número 06/6012019-IV promovido
por Cristina Adán Lopez y Otros en contra del Colegio de
Bachilleres del Estado de Morelos. Lo anterior, para su
conÒcimiento y efectos legales a que haya lugar.

4L. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIS".SERA l523l2O2O de fecha veintitrés de
Septiembre del año dos mil veinte, que suscribe el
Magistrado Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, mediante el cual pone a la
consideración del Pleno, la calificación de un posible conflicto
de interé" y, en su. caso, la calificación de la excusa legal,
para conocer del juicio número TJA/3aS 165/2019 promovido
por el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio
del Gobierno del Estado de Morelos en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

Asuntos Administrativos

42. 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 Agosto del año dos mil veinte, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mismo que
fue presentado en Sesión Ordinaria número sesenta y ocho,
del día nueve de Septiembre del año en curso, mediante
Oficio número TJA/DA / I39 /2O2O, suscrito por la C.P.
Rosario Adá,n Vâzquez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal.

43. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, puso a la consideración del Pleno, la
aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos
Modificado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del primero de
Enero al treinta y u.no de Diciembre del año dos mil veinte; el
que fuera aprobado en la Sesión Ordinaria número cuarenta
y cuatro celebrada el día ocho de Enero del año dos mil
veinte, esto a razon de la autorización de la ampliación
presupuestal, por la cantidad de $313,L69.99 (trescientos
trece mil ciento sesenta y nueve pesos 99 / IOO -.r.),
otorgada a este Tribunal Jurisdiccional, mediante Oficio
número SH/830/2O2O de fecha primero de Junio del año dos
mil veinte, suscrito por el Secretario de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos. Lo anterior, con fundamento
en los artículos 12 y 15 fracciones VI, XI, Xru de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

44. Asuntos Generales.

45. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número sesenta y

I

nu.eve del Pleno d
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Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
d día veintitrés de Septiembre del año dos mil veinte

Punto del orden del día.- Lista de Asistencia.

Este está desahogado.

dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
sesenta y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia

del Estado de Morelos, del día veintitrés de
Septi bre del año dos mil veinte.

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

Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios
s integrantes del Pleno, si tenían alguna observación
en relación a este punto del orden del día. En atención
uso de Ia voz, la Licenciada en Derecho Hilda Mendoza

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

to, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de

, la modificación y aprobación del orden del día de la
número sesenta y nueve del Pleno del Tribunal

Administrativa del Estado de Morelos, del día veintitrés
bre del año dos mil veinte; así como la dispensa de la

del mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya
de conformidad a 1o

L7, 18 apartado A,
en los artículos 4 fracción
, XII, XVI y 26 de la Ley

del Tribunal de Justicia

hrnto
dispen

En el
pala
García
habili
que

tenían
contes

Por lo
cinco
Sesión
deJ
deS
lectura
lugar y
IIII, 16,

a ello,
, Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la

T Sala de Instrucción, solicitó retirar del orden del día el
punto veintiocho, correspondientes al expediente número
TJA/ / 6s / 2Ùre.

de lo anterior, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Man García Quintanar, Magistrado Presidente, preguntó a los

y Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si

que formuló la Secretaria habilitada en funciones de
Magis
orden

de la Tercera S a de Instrucción, para retirar del
el día, el proyecto de resolución del expediente número

TJA/ I 6512019, misma que se aprobó por unanimidad de
votos.

la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
qLre los Magistrados y los Secretarios habilitados
1n del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la

de la petición que formuló la Secretaria habilitada enaprob
de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción de este

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

9

ativa del Estado de



Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

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 sesenta y nueve del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veintitrés de Septiembre del a-ño dos mil
veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/laS/lLgl2OL9
promovido por   en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros (aplazadol.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJAIlaS/II2/2019
promovido por  en contra de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/laS/I96|2OL9
promovido por   en contra del
Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/208 /2OI9
promovido por  en contra de la
Comisión Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento
Municipal de Yautepec, Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJAIlaS/36Il2OL9
promovido por  en contra de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJAILaS/a6/2O2O
promovido por  en contra de la
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco,
Morelos y Otros

l0
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g. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/ LaS 1292l2ol9
promovido por  en contra
de la Directora de Impuesto Predial y Catastro del Municipio
de Yautepec de Zaragoza, Morelos.

10. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJAIIaSl29S/2OI9
promovido por  en contra
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJAIlaS/3LLl2OL9
promovido por     en contra del
Director de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública
del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJAI IaS 1327 l2OL9
promovido por    en contra del
Policía Vial Luis Miguel Zavaleta León, adscrito a la Dirección
de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJAILaSl328l2OI9
promovido por    en contra del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

Segunda Sala

14. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l9O/2019 promovido por   en
contra del Titular de la contraloría Municipal del H.
Ayuntamiento de Tétela del Volcá'n, Morelos y Otro
(aplazado).

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSl225/2019 promovido por    

en contra del'Director General de Auditoria Interna de
la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos (apl azado).

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
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17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l55l2Ùl7 promovido por   en
contra del Agente del Ministerio Público Visitador adscrito a
la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de
Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número
7Or I 2ore.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /I58/2OL9 promovido por 

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

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /2O8/2019 promovido por  en
contra del Director General del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /OI7 I2OLS promovido por  

 en contra del Consejo de Honor Justicia de
Cuautla, Morelos y Otro.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS / 146 /2OI9 promovido por   

 en contra de la Directora de la Unidad de Rescate
Urbano y Atención a Siniestros y Urgencias Médicas de la
Comisión Estatal de Seguridad Prlblica del Estado de
Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /247 /2019 promovido por  en
contra del Consejero Jurídico del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ 2aS I 2O9 I 2OI9 promovido por  

 en contra del Secretario de Administración del H.
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos y Otro.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, xpediente número
TJA/2aS I22 /2OI9 promovido   

 en contra del H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Jiutepec, Morelos.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expe  número
TJAl2aS / IO3 /2OL9 promovido por   

 en contra del Agente de Policía de Trán
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Vialidad del H. Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca,
Morelos.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA,I2aS I 39 l2OI9 promovido  

 en contra de la Contadora Público Adriana Dariela
Aguilar Blanquel, Directora General de Recaudación de la
Coordinación de PolÍtica de Ingresos dependiente de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y
Otro.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el e e número
TJAl2aS I 389 l2OL6 promovido por  

 en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo
número 677 l2OL9.

Tercera Sala

28. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJ /3aSlI6al2ol9
promovido por     

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

29. Aprobación de Resolución qLre presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, et el expediente número  IO4l2O2O
promovido por E     en .

contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos (análisis de competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

3O. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, €r el expediente número OL 1293 /2019
promovido por    en contra del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos (análisis
de competencia declinada por el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

31. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/3lIl2OI9
promovido por   en contra
del Agente de Tránsito adscrito a la Dirección General de
Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección
Ciudadana de Tlaltizapán, Morelos.

32. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente TJA/3aS l2Lol2oIe
promovido por  

   

  

 en contra del
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Director General del Sistema de Conservación, Agua Potable
y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos.

33. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera SaIa de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/27312OL9
promovido por Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en
contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

34. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl28O/2OI9
promovido por  en contra del
Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

Cuarta Sala

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSE JRAEM-O64 l2OI8
promovido por   z en contra del
Comandante José Trinidad GonzâJez Flores, en sLl carácter
de Director General de la Policía Vial de Cuernavaca, Morelos
y Otro.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O29 /2OL9
promovido por  en contra del
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos
y Otros.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta SaIa Especializada de este Tribunal, €û el
expediente número TJA/aaSERA/JRAEM-O38/ 2OL9
promovido por  en contra del
Licenciado Vidal Román Bahena, Agente del Ministerio
Público Visitador adscrito de la Visitaduría General de la
Fiscalía General del Estado de Morelos.

Ouinta Sala

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/ 5aSERA/JRAEM-068/ 2OL8
promovido por   en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública, Comisario General Francisco
Javier Viruete Munguía.
número 599 /2019 .

En cumplimiento de Amparo
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Asuntos Jurisdiccionales

39. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 3753 de fecha trece de Agosto del año dos mil
veinte, que suscribe el Licenciado José Luis Tondopó Lopez,
en su carácter de Secretario del Segundo Tribunal Colegiado
en materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos, por el que envía y notifica la ejecutoria
del veintiuno de Mayo del ano dos mil veinte, dictada en el
conflicto competencial número 5/2O2O, suscitado entre el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos y la Junta Especial número cuatro de la Local de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; formado con
motivo del juicio laboral úmero O616O12019-IV promovido
por     en contra del Colegio de
Bachilleres del Estado de Morelos. Lo anterior, para sLl

conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

40.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIS".SERA I 523 /2O2O de fecha veintitrés de
Septiembre del año dos mil veinte, que suscribe el
Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la
Quinta sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, mediante el cual pone a la
consideración del Pleno, la calificación de un posible conflicto
de interé" y, en su caso, la catificación de la excu.sa legal,
para conocer del juicio número TJA/3aS/65/2OI9 promovido
por el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio
del Gobierno del Estado de Morelos en contra del H.
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

Asuntos Administrativos

4L. 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 Agosto del año dos mil veinte, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mismo que
fue presentado en Sesión Ordinaria número sesenta y ocho,
del día nueve de Septiembre del año en cu.rso, mediante
Oficio número TJA/DA lI39l2O2O, suscrito por la C'P.
Rosario Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal.

42. El Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, puso a la consideración del Pleno, la
aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos
Modificado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del primero de

Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinte; el
que fuera aprobado en la Sesión Ordinaria
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trece mil ciento sesenta y nueve pesos 991 IOO -.tt.),
otorgada a este Tribunal Jurisdiccional, mediante Oficio
número SH/830/2O2O de fecha primero de Junio del a-ño dos
mil veinte, suscrito por el Secretario de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos. Lo anterior, con fundamento
en los artículos 12 y 15 fracciones VI, XI, KII de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

43. Asuntos Generales.

44. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número sesenta y nueve del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veintitrés de Septiembre del año dos mil veinte.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, €r el expediente número
TJA|laS/ l|gl2019 promovido por  en contra del
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros (aplazado).

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

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, pregrlntó a los
Magistrados y Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, para aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJA/ l aS/ lI9 l2OL9; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, püã aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/laS/II9/2OL9; quienes expresaron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.
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Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|laS/llg/2019, promovido por  en
contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros; arazon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,

18 apartado A, fracción XVI y 26 de Ia 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 cuatfo del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, €r el expediente número
TJA|laS/ IL2|2O19 promovido por  en contra
de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Fresidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron qu.e no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/ Il2l2OI9 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 Ia 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 púa su notificación
correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, er el expediente número
TJA|laS/ 19612O19 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, Licenciado en Derecho Manuel García

Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en
relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la
palabra, el Licenciado en Dere Guillermo Arroyo Cruz,

de Instrucción, expresó queMagistrado Titular de la Segunda
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Asimismo, en uso de la palabra, Ia Licenciada en Derecho Hilda
Mendoza Capetillo, Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, manifestó que de
igu"t forma, emitirá un voto en contra en el asunto que nos
ocupa.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/19612O19; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instmcción y de la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, quienes anunciaron
que emitirán un voto en contra.

Acto seguido, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/196/2019; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas y el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Instrucción, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción y la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, quienes votaron en
contra; por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

En ese sentido, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/laS/ L96/2019, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de Instrucción y de la Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a lo establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/IaS/2O8/2OL9 promovido por   en
contra de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del H.
Ayuntamiento Municipal de Yautepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 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/IaSI2O8/2OI9; mismo que se aprobó por una.nimidad
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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 qrrien 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 pæa su notificaciÓn
correspondiente.

Funto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/36112019 promovido por   en contra
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos y Otros.

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

A continuación, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados y Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a lo que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, púa aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJA/ l aS/ 36 L I 2OL9; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
reaJizaton los Magistrados y Secretarios habilitados integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, püa aplazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/36Ll2Ol9; quienes expresafon su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su. voto a favor de la misma; por
lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
apLazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|laS/36L/2019, promovido por   en
contra de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros; a tazon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de sticia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su mom llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con
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Sesión Ordinaria númeto sesenta y nueve

los artículos 4 fracción III, 16, L7, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Rrnto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, €r el expediente número
TJA|IaSla6/2O2O promovido por  
en contra de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 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
TJAI laS I a6l2O2O; 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.

hrnto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, er el expediente número
TJA/ IaS l292l2ol9 promovido por    

 en contra de la Directora de Impuesto Predial y Catastro
del Municipio de Yautepec de Zatagoza, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/LaS/292/2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
SaIa y ésta a su vez a). Actuario de la SaIa para su notificación
correspondiente.

Funto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en
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T J/\ primera sata de este Tribunal, er el expediente número
- - - TJAlIaSl291l2OIg promovido por   

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórL; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/295/2OL9; mismo que se aprobó por u,na.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, efl el expediente número
TJA|laS/3II/2019 promovido por  en
contra del Director de Policía Vial de la Secretaria de Seguridad
Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/3IIl2OL9; 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 püa su notificación
correspondiente.

hrnto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, €r el expediente número
TJAI LaS / 327 /2OL9 promovido por    en
contra del Policía Vial Luis Miguel Zavaleta León, adscrito a la
Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos. \

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían

resolución
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Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laSl327l2OI9; mismo qrre 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.

Rrnto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de este Tribunal, €f, el expediente número
TJA|laS/328 l2ol9 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios
habilitados integrantes de1 Pleno, si tenían alguna observación
que hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a
ello, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzaiez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, solicitó qr-re se aplazara el presente asunto del
orden del día.

Enseguida, en uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los Magistrados
y Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
otra manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que
no. Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló
el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, para aplazat
el proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/328 /2OL9; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, püà aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/328/2OL9; quienes expresaron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese tenor, el Pleno acordó por ula.nimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ LaS / 328 /2019, promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otro; arazôn de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada 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
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T JA dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, L7,18 apartado A,
fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código

TRIBUMLDEJUSICIAADMINISIRAïIVA procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
DELESTADoDEMoRELoS 

"pii"""lo" supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artícuIo 7.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSl9Ol2019 promovido
por   en contra del Titular de la Contraloría
Municipal del H. Ayuntamiento de Tétela del Volcán, Morelos y
Otro (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI

Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García

Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en
relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, anuncio que
emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar y Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, manifestó que de la
misma manera emitirá un voto concrlrrente en el asunto que nos
ocupa. Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aSl9Ol2019; el cual
se aprobó por unanimidad de votos, con los votos concurrentes de

los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI2aS/90/2OI9, quienes expresaron su conformidad y
emitieron su. voto a favor del mismo por cuanto al fondo del
asunto; con los votos concurrentes que anunciaron que emitirán
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por u.na.nimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS /9O/2O19, con los votos concurrentes del Magistrado
Marruel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
actuaron y dio fe, quien
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Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númerc TJA/2aS/225/2OI9 promovido
por   en contra del Director General
de Auditoria Interna de la Contraloría Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (aplazado).

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

Por consiguiente, en r-rso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados y Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a lo que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, para aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJAl2aS /225 /2OI9; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, püà aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l225l2OL9; quienes expresaron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS/225/2OL9, promovido por 

 en contra del Director General de Auditoria Interna
de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €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 KVI 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.
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T JA hrnto dieciséÍs del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/ 17212019 promovido

TRIBUMLDEJUSTICIAADMINISTRATMA por  en contra del H. Ayuntamiento
DELESTADoDEMoREL-- 

Constitucional del Municipio de Cuautla, Morelos y otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían algUna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSlLT2/2OI9; 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 pæa su notificación
coffespondiente.

hrnto diecisíete del ofden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunat, en el expediente número TJAI2aSl55l2017 promovido
por   en contra del Agente del Ministerio
Público Visitador adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía
General del Estado de Morelos. En cumplimiento de Amparo
Directo número 7OI l2OL9.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI

Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García

Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integfantes del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en
relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en rlso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, anunció que
emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintan ar y Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, manifestó que también
emitirá un voto concurrente en el asunto de mérito. Por 1o tanto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ 2aS I 55 I 2Ol7 ; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos conclJrrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

De inmediato, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número

su conformidad y
cuanto al fondo del
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los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

Consecuentemente, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco
votos, la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS I 55 /2017 , con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque Gonzâ7ez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto diecÍocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/15812019 promovido
por  en contra del Subsecretario
General de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

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

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /L58/2019; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con el voto concl¡.rrente del Secretario habilitado en funciones de
Magistrado de la Primera Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lL58/2OI9, quienes expresa-ron su. conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del
asunto; con el voto concurrente del Secretario habilitado en
funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción; por lo
tanto, tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS /158/2OI9, con el voto concurrente del Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido
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Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Estado de Morelos. Firmándola ante la

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

DELESIADoDEMoRELoS Ë"dái;y cuenta de la Sala y esta a srr vez ar Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl2O8l2OIg promovido
por   en contra del Director General del
Sistema de Agua Potable y Alca:rtarillado del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

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

Acto seguido, en u.so de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados y Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a lo que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especialízada, para aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJA/2aS/2O8/2OL9;la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJízaron los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta SaIa Especializada de este Tribunal, Püã aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /2O8/2OI9; quienes expresaron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS 120812019, promovido por Rosa Guzmân Zapata
en contra del Director General del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos; a razon de
la petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Esp ecializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su mom , llevar a cabo la firma

ento en 1o dispuesto en
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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 veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/O17 12015 promovido
por  en contra del Consejo de Honor y
Justicia de Cuautla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en
relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de Ia
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, anunció que
emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar y Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, expresó que de igu"t
forma emitirá un voto concurrente en el asunto que nos ocupa.
Por lo tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI2aS/0L7 /2O15; el cual se
aprobó por un¿aimidad de votos, con los votos concurrentes de
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI2aS lOlT l2OI5, quienes expresaron su conformidad y
emitieron srl voto a favor del mismo por cuanto al fondo del
asunto; con los votos concurrentes que anunciaron que emitirán
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En ese tenor, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAI2aSIOLT l2OL5, con los votos concurrentes de1 Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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T JA Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS I La6 I 2OI9 promovido

TRIBUMLDEJUSTICTAADMINISTRATIVA oor   en contra de la Directora de la
DELESTADoDEMoRELoS Ünidad de Rescate Urbano y Atención a Siniestros y Urgencias

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

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron qu.e no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /A6/2019; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/2aT l2OL9 promovido
por    en contra del Consejero Jurídico del H.
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórL; 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/2aSl2a7 l2OI9; 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 Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de Ia Sala para su notificación
correspondiente.

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

Tribunal, en el expediente número TJA/2aSI2O9l2OI9 promovido
por  en contra del Secretario de

Administración del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del en del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistr s y Secretarios habilitados
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relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron qu.e no.
Por lo que al no haber comentarios aI respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l2O9l2OL9; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veínticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
qu.e presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS / L22I2OI9 promovido
por  erL contra del H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación
que hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a
ello, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Hilda llvlendoza
Capetillo, Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de Instrucción, solicitó que se aplazara el presente
asunto.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magisf¡¿dos y Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a lo que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló la Licenciada en Derecho Hilda Mendoza
Capetillo, Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de resolución
del expediente número TJA/2aS/I22/2OL9; Ia que se aprobó por
unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló la Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal, pffià aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/2aS/ L22/2OL9; quienes expresaron
su conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a
favor de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos
a favor.

Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS /L22/2O19, promovido por  

z en contra del H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Jiutepec, Morelos; a razon de la
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formuló la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos Y¡ eÍì. su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, L7, 18 apartado A,
fracción ÃlI 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 artícuIo 7.

Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/ 103/2OI9 promovido
por    en contra del Agente de
Policía de Tránsito y Viatidad del H. Ayuntamiento del Municipio
de Cuern avaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistradqs y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórli a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS ILO3/2OL9; 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 Sectetaria de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a sr,r vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
colrespondiente.

Punto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númeto TJAI2aSl39l2019 promovido

 en contra de la Contadora
Público Adriana Dariela Aguilar Blanquel, Directora General de

Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado
de Morelos y Otro.

En el desahogo d.e este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórL; a lo que contestaron qlre no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA,l2aS I 39 l2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
sticia Administrativa del Estado
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Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Rrnto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS / 389 l2OL6 promovido
por  en contra del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos. En cumplimiento de Amparo
Directo número 677 /2OI9.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios aI respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/389/2OI6; 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, qrrien 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 veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS / L64 /2OL9 promovido por 

  en contra del Tesorero Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado).

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

Acto continuo, €o uso de la voz, eI Magrstrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, pregl¡.ntó a los
Magistrados y Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzá)ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, para aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJA/3aS /I6a/2OL9; Ia que se aprobó por
unanimidad de votos.
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T JA Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la

TRIBUMLDEJUSICIAÆM|N|SïRATIVA aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
DELESTADoDEMoRELoS gïittt" Sala Esplcializada de este Tribunat, ptrâ aplaza: la

aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS lI6al2OI9; quienes expresaron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

B4o esta idea, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS I 164 l2OL9, promovido por  

   en contra del Tesorero Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 ftaccion 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 IO2
del Código Procesal Civil pæa 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 veintínueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada
de la Tercera Sala de este Tribunal, €r el expediente número
OI I lO4 /2O2O promovido por   
en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
(análisis de competencia declinada por el 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 Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían algUna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron qrre 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 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitrqje del Estado de

Morelos, para conocer del juicio número OL/lO4l2O2O promovido
por   en contra del Poder
Ejecutir.o del Gobierno del Estado de Morelos; 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.

Punto treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta la Secretaria habilitada en de Magistrada de la
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(análisis de competencia declinada por el 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 Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron qrre no.
Motivo por el cual sometió a votación Ia aprobación del acuerdo de
análisis por el que este Tribunal aceptó la competencia declinada
por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos, para conocer del juicio número 01 /293/2O19 promovido
por  en contra del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos; 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.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente
número TJA/3aS I 3LI /2OL9 promovido por  

 en contra del Agente de Tránsito adscrito a la
Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y
Protección Ciudadana de Tlalti zap â:r:^, Morelo s.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron 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 |3LL/2O19; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente
número TJA/3aS /2IO /2OL9 promovido por  

z en contra del Director General del Sistema de
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciór\ a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
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la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS l2LOl2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta la Secretaria habilitada en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente
número TJA/3aS l273l2OI9 promovido por Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían algUna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /27312019; 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 Secretarîa de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez a). Actuario de la Sala püa su notificación
correspondiente.

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

Magistrada de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente
número TJA/3aS l28O l2OL9 promovido por  

 en contra del Policía adscrito a la Dirección de

Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de

Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórLi 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 l28Ol2OL9; mismo qne se aprobó por un€mimidad 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 Secretaña General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, qui mediante lista turnó el

Estudio y Cuenta de la
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Punto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O64 /2OI8 promovido por  

 en contra del Comandante José Trinidad GonzaJez Flores, en
su carácter de Director General de la Policía Vial de Cuernavaca,
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolucióni a lo que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios aI respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O64/2OL8; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especialwada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O29 / 2Ol9 promovido por 

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

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación aI 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/4aSERA/JRAEM-O29 /2OI9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de Ia Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y siete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O38/ 20L9 promovido por 

en contra del Licenciado Vidal Román Bahena,
Agente del Ministerio Público Visitador adscrito de
General de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
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T I A En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
T' v, Ic I _' - ' palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel

García Quintanar, preguntó a los Magistrados y Secretarios
TRIBUÌIIALDEJUSTIOIAÆMINISTRAïVA habilitados integra'tes del Pleno, si tenían alguna observación

DELESTADoDEMoRELoS que hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a
ello, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción,
solicitó que se aplazara el presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados y Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a lo que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, ptra
aplazæ el proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-038/ 2OL9; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, püa aplazat la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-038/ 2OL9; quienes expresa-ron su.

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

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/JRAEM-038/ 2OI9, promovido por

 en contra del Licenciado Vidal
Román Bahena, Agente del Ministerio Público Visitador adscrito
de la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de
Morelos; a razor'¡. de la petición que formuló el Magistrado Titular
de la Segunda Sata 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, L6, L7, 18 apartado A,
fracción )fVI 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 ocho del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, el expediente número
TJ A/ SaSERA/JRAEM -068 / 2OI8 por  

 en contra del Presiden del Consejo de Honor y
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General Francisco Javier Viruete Munguía. En cumplimiento de
Amparo Directo número 599 l2OI9.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-068/ 2Ol8; 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.

hrnto treinta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número 3753 de fecha trece
de Agosto del a-ño dos mil veinte, que suscribe el Licenciado José
Luis Tondopó Lopez, en su carácter de Secretario del Segundo
Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Décimo Octavo
Circuito en el Estado de Morelos, por el que envía y notifica Ia
ejecutoria del veintiuno de Mayo del año dos mil veinte, dictada en
el conflicto competencial número 5/2O2O, suscitado entre el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos
y la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Morelos; formado con motivo del juicio
laboral número 06 /60 /2019-IV promovido por  

   en contra del Colegio de Bachilleres 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 Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número 3753 de fecha trece de Agosto del año dos mil veinte,
registrado con el número 32O, suscrito por el Licenciado José Luis
Tondopó Lopez, en su carácter de Secretario del Segundo Tribunal
Colegiado en materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos, por el que envía y notifica la ejecutoria del
veintiuno de Mayo del ano dos mil veinte, dictada en el conflicto
competencial número 5 /2O2O, suscitado entre el Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y la Junta
Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos; formado con motivo del juicio laboral número
O616O12019-IV promovido por Cristina Adá,n Lopez y Otros en
contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.

La citada ejecutoria determinó lo siguiente:

"PRI*IDRO. Si exíste conflicto de competencia.
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T JA søcuÀtDo. se d.eclara lesøtmente competente at TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, para
conocer de la demanda. presentada por CRISTINA ADA,N fÓenZ y

TRTBUMIDEJUSTCTAADMINISIRATMA otros, contra el COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
DELESTADODEMOREL 

MORELOS,

TDRCDRO. ....'

Atento a 1o anterior, en cllmplimiento a la resolución de fecha
veintiuno de Mayo del año dos mil veinte, dictada por el H.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo
Octavo Circuito en el Estado de Morelos, en los autos del Conflicto
Competencial número 5 /2O2O, que declaró legalmente competente
aJ Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para
conocer de dicho asunto; este Tribunal ordena dar trámite a la
demanda instaurada por     en contra
del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.

En consecuencia, se ordena registrat la demanda en el libro oficial
de demandas iniciales de este Tribunal Jurisdiccional, por
conducto de la Secretaria General de Acuerdos, a fin de remitirla a
la Sala que por razon de turno le corresponda conocer, para que
previo análisis de la misma, se pronuncie en términos de los
artículos 40, 4I,42,43 y 44 de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos.

Lo expuesto y fundado, de conformidad a 1o establecido en los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 Apartado A) fracciones VI, XI, XVI,
26, 27, 28, 32 fracción I, 33 fracciones III, V, XI, XVI, XX, XXV, 38
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Punto cuafenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Ma¡uel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/S".SERA/52312020 de
fecha veintitrés de Septiembre del año dos mil veinte, que suscribe
el Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, mediante el cual pone a la consideración del
Pleno, la calificación de un posible conflicto de interé" y, en su
caso, la calificación de la excu.sa legal, par.a conocer del juicio
número TJA/3aS /65/2019 promovido por el Instituto de Crédito
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de
Morelos en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavalca, Morelos.

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/5".SERA/523 /2O2O de fecha veintitrés de

Septiembre del ano dos mil veinte, registrado con el número 500,
suscrito por el Magistrado Joaquín Roque GonzâJez Cetezo, Titular
de la Quinta SaIa Especializada en Responsabilidades
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número TJA/3aS 16512019 promovido por el Instituto de Crédito
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de
Morelos en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En atención a su contenido, este Órgano Colegiado decidió dejar
para el estudio y análisis de los Magistrados, el planteamiento que
formula en el Oficio de cuenta, pata su discusión y, €n su caso,
aprobación, en la próxima Sesión Ordinaria del Pleno de este
Tribunal. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción
il; L6; 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I y 33
fracciones III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- 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 Agosto del año dos mil veinte, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mismo
que fue presentado en Sesión Ordinaria número sesenta y ocho,
del día nr-leve de Septiembre del año en curso, mediante Oficio
número TJA/DAlI39/2O2O, suscrito por la C.P. Rosario Adá1
Vâzquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Ofìcio
número TJA/DA/I39/2O2O, de fecha nueve de Septiembre del
año dos mil veinte, suscrito por la Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Así como por recibidos los estados financieros que
refiere. En atención a su contenido y analisis, este Órgano
Colegiado decidió aprobar el Estado Financiero del mes de Agosto
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, ptra
los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Rrnto cuarenta y dos del orden del día.- El Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la
consideración del Pleno, la aprobación del Proyecto de
Presupuesto de Egresos Modificado del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al ejercicio
fiscal del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año
dos mil veinte; el qrre fuera aprobado en la Sesión Ordinaria
número cuarenta y cuatro celebrada el día ocho de Enero del año
dos mil veinte, esto a razon de la autorización de la ampliación
presupuestal, por la cantidad de $313,169.99 (trescientos trece
mil ciento sesenta y nueve pesos 99 / LOO -.r,.), otorgada a este
Tribunal Jurisdiccional, mediante Oficio número SH/830/2O2O de
fecha primero de Junio del año dos mil veinte, suscrito por el
Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos.
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anterior, con fundamento en los artículos 12 y 15 fracciones VI,
XI, XIU de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número SH/S30/2O2O de fecha primero de Junio del año dos mil
veinte, suscrito por el L. en C. José Alejandro Jesús Villarreal
Gasca, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de
Morelos; por el que inforna que se ha autorizado una a.mpliación
presrrpuestal por el monto de $313,L69.99 (trescientos trece mil
ciento sesenta y nueve pesos 991 IOO *.t.), a favor del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para dar
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1011 l2OL8 del
índice del Juzgado Octavo de Distrito del Décimo Octavo Circuito
en el Estado de Morelos, promovido por el Licenciado Orlando
Aguilar Lozarto. En atención a su contenido, este Órgano
Colegiado se dio por enterado y tomó debida nota de lo
comunicado por el citado funcionario público, en el documento de
cuenta, para los efectos legales conducentes.

Derivado de la comunicación anterior, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibido el proyecto de
presupuesto de egresos modificado y calendarizado, para el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
cotrespondiente al ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y
uno de Diciembre del año dos mil veinte. Atento a su contenido,
este órgano Colegiado previo análisis administrativo, financiero y
fiscal reaJizado, decidió aprobar el proyecto de Acuerdo
PTJA/O12l2O2O por el cual se modifica el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
año dos mil veinte; para los efectos legales a que haya lugar y
conforme al anexo único.

Por consiguiente, se autorizo aJ Magistrado Presidente, Licenciado
Marruel García Quintana:r, para que de acuerdo a los principios de
racionalidad y austeridad, ejerza el presupuesto aprobado y, 1o

envíe a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de
Morelos, para los efectos legales conducentes. Así también, se

instruyó a la Jefa del Departamento de Administración y a la
Secretaria General de Acuerdos, para que en el ámbito de sus
respectivas competencias y con motivo de Ia presente
determinación, auxilien al Magistrado Presidente con todos los
trámites administrativos, contables y legales que se requieran,
par.a lograr el cumplimiento de 1o mandatado en líneas
precedentes.

Lo anterior, de conformidad a 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III; 12;15 fracciones I, XI, XIII, XVI, XVIII, XX, XXI; 16;
18 apartado A, fracciones I, VI, XI, XI[, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, V, XI, XII, XX, X)O/; 40 ftacciones I, III, IV, XI de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I il, IV numerales 1 y 9; lL fracción
III; L7 fracción III;20 I, III y 27 fracciones III, IV, V, X Y

Tribunal.

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISIRATTVA

DELESTADO DE MORELOS

N

ñ
\
\

Sù

\
\
\
N

.R'À,

N\

ù
'lù

tl.\

N
ñ
s.\\
\
.\
\
s
\\

!

XIII del Reglamento Interior

4l



Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

hrnto cuarenta y tres 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, pregunto a los Magistrados y Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a
discutir; a lo que contestaron que no. En ese contexto,
continuando en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
puso a la consideración del Pleno, la aprobación del
nombramiento de la Ciudadana Kathia Franco Mercader, para que
desempeñe el cargo de Oficial Judicial "4", adscrita a Ia Cuarta
Sala Especializada de este Tribunal, por el periodo comprendido
del día primero de Octubre y hasta el día treinta y uno de
Diciembre del a-ño dos mil veinte. Así también, la aprobación de la
propuesta del nombramiento del Ciudadano Félix Pêrez Vega, para
que ocupe el ca.rgo de Auxiliar, adscrito a la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, por el periodo comprendido del día
primero de Octubre y hasta el día treinta y uno de Diciembre del
a-ño dos mil veinte. Lo expuesto, con fundamento en 1o que
dispone el artículo 28 fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes señalado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente y Titular de la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Órgano Colegiado aprobó el
nombramiento de la Ciudadana Kathia Franco Mercader, para que
desempeñe el cargo de Oficial Judicial "4", adscrita a La Cuarta
Sala Especializada de este Tribunal, por el periodo comprendido
del día primero de Octubre y hasta el día treinta y uno de
Diciembre del a-ño dos mil veinte. Además, se aprobó el
nombramiento del Ciudadano Félix Pêrez Vega, para que
desempeñe el cargo de Auxiliar, adscrito a la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, por el periodo comprendido del día
primero de Octubre y hasta el día treinta y uno de Diciembre del
año dos mil veinte. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General
de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del Departamento
de Administración de este Tribunal, para que proceda a realizat
los trá,rnites fiscales, legales y administrativos a que haya lugar. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones IV, VI, XI, XVI; 28
fracción XIV; 32 fracciones I, VI, VII; 33 fracciones III, XI, XX,
XXV; 40 fracciones I, II, III, V, XI; 42 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; L2 de
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I,
IIII, IV numerales 1, 13; 20 fracciones I, III; 27 fracciones I, II, III,
IV, V, VI, VII y XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Además, en uso de la voz, el Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la consideración del
Pleno, la autorizacion de la celebración del contrato de prestación
de servicios personales, bajo el régimen de honorarios asimilab
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a salarios, con el Ciudadano Edgar Daniel Martinez Ramírez, Púà
que se desempeñe como Auxiliar adscrito al Departamento de
Administración de este Tribunal, por tres meses, contados a partir
del dÍa primero de Octubre y hasta el día treinta y uno de
Diciembre del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto en los artículos 12 y 15 fracciones VI, X, )il/III de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

A razon de 1o antes comunicado, el Pleno acordó por unanimidad
de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta de la celebración del contrato de prestación de
servicios personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, con el Ciudadano Edgar Daniel lllu.Iartînez Ramírez, Ptrâ
que funja como Auxiliar adscrito al Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por tres meses, contados a partir del día primero de
Octubre y hasta el día treinta y uno de Diciembre del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 4 fraccion III, L2, L5 fracciones I, X, XI, )Õ/I, XX, XXI; 16,
18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI;32 fracción X de la
Ley Orgá:rica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numeral L4 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaria
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Ptrâ que
proceda a reahzar los trámites legales, administrativos y fiscales a
que haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales
20 fracciones I, III y 27 fracciones I, II, III, [V, V, VI, VII y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria
número sesenta y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día veintitrés de
Septiembre del año dos mil veinte.

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

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

Enseguida, la Secretaria General Acuerdos por instrucciones
sometió
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Secretarios habilitados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
número sesenta y nu.eve del Pleno de este Tribunal; quienes no
tuvieron comentarios ri. observaciones al respecto, expresando su
conformidad y emitiendo su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número sesenta y
nueve del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, celebrada el día veintitrés de Septiembre del año dos
mil veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion
ilI, L6, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Acto continuo, el Magistrado Presidente dio por terminada la
Sesión siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos del
día veintitrés de Septiembre del a-ño dos mil veinte.

Finalmente, el Magistrado Presidente del Tribunal, convocó a los
Ciudadanos Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número
setenta, qu.e se llevará a cabo a las once horas del día siete de
Octubre del año dos mil veinte. Firmaron los que en ella
intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

Lic. García Quintanar
MagÍstrado Titular de la Cuarta Sal,a Especializeda

n Responsabilídades Administratívas

Lic. Salvador Rod¡íguez
Secretario ha de

Sala

Lic. en Ctuz
Magistrado la Sala

Lic. ilda doza Capetillo
SecretarÍa habÍIitada en funciones de

Magistrada de la Tercera Sala
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Las presentes firmas corresponden a la Acta de la
sesenta v nueve del Pleno del Tribunal de Justicia
de Morelos, de fecha veintitrés de Septiembre del año

o

González Cetezo
Magistrado Titular de la Sala Especializada

en b Adminístrativas

Capístrán
de Acuerdos
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