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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número nlreve del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día diez deMarzo del año dos mil veintiuno.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
dia diez de Marzo del año dos mil veintiuno, día y hora señalados
para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Así también, Se lnízo constar que asiste a la presente Sesión
Ordinaria de Pleno, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del
Tribunal, en términos del Aqterdo PTJA/016/2021 por el que se
reincorpora" en sus funciones al Magistrado Jorge Alberto Estrada.
Cueuøs, como Titular de la Tercera Sa"la de Instrutcción del Tribunal
de Justicia Administratiua del Estødo de Morelos g demds øspectos
inh.erentes øl cørgo, a partir del díø cinco de Marzo del año dos mil
ueintiuno; aprobado en la Sesión Extraordinaria número cinco,
celebrada el día cinco deMarzo del ano dos mil veintiuno.

Acto seguido, se procedió al pase de lista de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, por
conducto de la Secretaria General de Acuerdos:

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

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

Magistrado Jorge Alberto Dstrada Cuevas, Titular de la
Tercera Sala de Instrucciôn. Presente.

Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializada en ResponsabilÍdades AdmÍnistrativas.
Presente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quinta Sala Especíalizada en Responsabilidades
Administrativas. Presente.
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La Secretaria General de Acuerdos
Presidente, que estuvieron presentes
Titulares que integran el Pleno del
Administrativa del Estado de Morelos.

El Magistrado Presidente declaró que
legal, se inició la Sesión siendo las
Marzo del ano dos mil veintiuno.
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Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIil, 16, 17, 7.8, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron los Ciudadanos Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Presidente y
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción; Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instmcción; Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas y Licenciada Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos, con quien actuaron y dio fe, poniendo a
consideración de los Señores Magistrados el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia

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

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/0I/2O2O promovido por 

 en contra del Titular de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Morelos y Otro (segundo aplazarniento).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAIlaS/02/2O2O promovido por 

 en contra del Presidente Municipal de Puente
de lxtla, Morelos y Otros (aplazado).

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/LIl2O2O promovido por 

  en contra del Presidente Municipal de
Puente de lxtla, Morelos y Otros (aplazado).

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

ediente número TJA/ laS/ 13 /2O2O promovido por
 en contra del Presidente

pal de Puente de Ixtla, Morelos y Otros (aplazado).
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7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI LaS I 322 l2OI9 promovido por

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

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/336 l2OL9 promovido por

        
  en contra del

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos y Otro.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/3 13 l2OI9 promovido por

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

1O. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAIlaS/378 /2OI9 promovido por 

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/ 12l2O2O promovido por

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

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/I4|2O2O promovido por 

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

Segunda Sala

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1223 l2OI9 promovido por

  en contra del Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos (segundo
aplazarrriento).

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titrrlar
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS /34812OI9 promovido por

    en contra de la Persona
Designada para Supervisar Y Ej las Instrucciones

rRßUNAI DE JUSTIOA ADMINENAÍVA
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15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS I OI3 l2O2O promovido por

 en contra del Titular de la Comisión
Estatal de Seguridad Pûblica del Estado de Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 2aS 1244 l2OI9 promovido por

   en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional a través de su. Representante legal Síndica
Municipal y Otros.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSlOO9 /2O2O promovido por 

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l28L l2OL9 promovido por

 o en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lO39 l2O2O promovido por

  en contra de la Tesorería
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1226 l2OL9 por

    en contra del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

Tercera Sala

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/03/2020 promovido por 

 en contra de la Persona designada para
Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en
Materia de Seguridad Pública emitidas por el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el Municipio de
Puente de lxtla, Morelos (aplazado).

22. Aprobación de Resolución qr¡.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS L 2O2O promovido por

     en contra del
de Bachilleres del Estado de Morelos (aplazado).

bación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
Instrucción de este Tribunal, en el
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expediente número TJA/ 3aS lO9 /2O2O promovido por 
 en contra del H. Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos y Otros.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSl25/2020 promovido por 

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

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/26/2020 promovido por 

  en contra del Agente adscrita a la
Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de
Temixco, Morelos.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I 4I /2O2O promovido por

   en contra del Secretario de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número JA/ 3aS I I 2O2O promovido por

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

Cuarta Sala

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aS lOSI l2Ol7 promovido por

   en contra del Presidente
Municipal de Jiutepec, Morelos.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sata Especializada de este Tribunal, el el
expediente número TJA/3aS/2B6I2OL9 promovido por Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos en contra del Tesorero
Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

3O. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este
expediente número TJA/3 aS l298l2OL9 pro

bunal, en el
por Poder

Ejecutivo del Estado de Morelos en
Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otro
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Ouinta Sala

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/ SaSERA/JDN-O 19 l2O2O promovido
por   en contra del Director
General de Responsabilidades Sanciones Administrativas
de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJAI SaSERA I O2O I 2O20-TRA promovido
por Bertha Gomez Ocampo, €r su carácter de Síndico
Municipal en representación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Jojutla, Morelos y Claudia Chicas Cortés.

Asuntos Jurisdiccionales Diversos

33. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la
demanda presentada por el Licenciado Pablo Héctor Ojeda
Cárdenas, en su carácter de Secretario de Gobierno del
Estado de Morelos, mediante la cual denuncia probables
acciones u omisiones imputables al   

, en su. carácter de Notario Público número
Trece de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de
Morelos. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a
que haya lugar.

34. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 236912019 de fecha dieciséis de Abril del ano
dos mil diecinueve, que suscribe Carmina Cortés Rodríguez,
en su carácter de Secretaria de la Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mediante el cual remite copia certificada del voto
particular formulado por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, en relación a la sentencia dictada por el Tribunal
Pleno, en la Controversia Constitucional númerc 26512017
interpuesta por el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos,
derivada del expediente número TCA/3aS / ILO /2014. Lo
anterior, para srl conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

35. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 9159/2019 de fecha doce de Noviembre del
a-ño dos mil diecinueve, que suscribe Carmina Cortés
Rodríguez, en sLl carácter de Secretaria de la Sección de
Trámi de Controversias Constitucionales y de Acciones de

titucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la
, mediante el cual envía copia certificada de la

de once de Septiembre del año dos mil diecinueve,
la Primera SaIa de la Suprema Corte de Justiciadi

ación, en la Controversia Constitucional número
'þã de la
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33O/2OI7, interpuesta por el Municipio de Tlaquiltenango,
Morelos, derivada del expediente número
TCA/3aSl222l2OI4; misma que determinó sobreseer dicha
Controversia. Lo anterior, para sll conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

36. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 4167 /2019 de fecha díez de Agosto del ano
dos mil veinte, que su.scribe Carmina Cortés Rodríguez, en su
carácter de Secretaria de la Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, a través del cual notifica la admisión a trámite del
recurso de reclamación hecho valer por la Síndica del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, contra la sentencia de
diecinueve de Febrero de dos mil veinte, dictada por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en la que se sobreseyó la Controversia Constitucional
número 3l2OI8, derivada del expediente número
TJA/3aS 121212016. Lo anterior, pa.ra su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

37. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzaiez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 36612021 de fecha doce de Enero del ano dos
mil veintiuno, que suscribe Carmina Cortés Rodríguez, en su
carácter de Secretaria de la Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por medio del cual notifica la resolución del día
veinticinco de Noviembre del año dos mil veinte, dictada en el
recrr.rso de reclamación número 67 l2O2O, interpuesto por el
Municipio de Cuernavaca, Morelos, derivada del expediente
número TJA/3aS l2I2l2OL6; misma que se desechó por
improcedente y se impuso una multa a la Sindica Municipal
del municipio actor. Lo anterior, püa su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

Asuntos Administrativos

38. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, correspondiente al mes de Febrero de1 año dos
mil veintiuno.

39. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, M
la Primera Sala de Instrucción de este
mes de Febrero del año dos mil vein

NßUNAT DÉ JUSTIOA ADMIIISNMMA
DE. ESÍADODE MORELOS
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40. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veintiuno.

4L. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes
de Febrero del año dos mil veintiuno.

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

43. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzáJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la
Licenciada Hilda }vIendoza Capetillo, Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, relativo aI mes de Febrero del ano dos mil
veintiuno.

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

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

46. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del a-ño dos mil
veintiuno.

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

Estratégicos y de Gestión que presenta el

8

47.

S



@l TJA
Sesión Ordinaria número nueve

Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo
al mes de Febrero del año dos mil veintiuno.

48. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del ano dos mil
veintiuno.

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

50. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe Financiero del mes de Febrero del a-ñ.o dos mil
veintiuno, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, que presenta la C.P. Rosario Adán Yâzquez, Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para
su análisis, discusión y, €n su. caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

51. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades y los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la C.P. Rosario Adá,n Yâzquez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, relativo al
mes de Febrero del a-ño dos mil veintiuno.

52. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Luis Antonio Contreras
Galvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veintiuno.

53. Et Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en su. carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes de Febrero
del a-ño dos mil veintiuno.

54. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Maestra Derecho Patricia
Adriana Ariza Cuellar, en su carácter Ti
Interno de Control de este Tri
de Febrero del año dos mil veintiuno
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55. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión, que presenta la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del ano dos mil
veintiuno.

56. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha once de Diciembre del ano dos mil veinte,
que suscribe el Ciudadano Francisco Fuentes Gutiérrez, por
medio del cual solicita la devolución de la cantidad de
$9,028.95 (tres mil veintiocho pesos 85/100 -.tt.), misma
que por error involuntario fue depositada a la cuenta del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Lo anterior, para conocimiento y efectos legales conducentes.

57. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número CEMER/ OO58|2O2I de fecha diecinueve de
Febrero del ano dos mil veintiuno, que suscribe el L.C. Shajid
Armando Lopez Bravo, en su carácter de Comisionado
Estatal de Mejora Regulatoria, a través del cual pone a la
consideración, la propuesta del Convenio de Coordinación y
Colaboración en materia de Mejora Regulatoria. Lo anterior,
para conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

58. Asuntos Generales.

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

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

Este punto está desahogado.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación a este punto del orden del
día; a 1o que contestaron que rì.o. Por 1o que at no haber

respecto, sometió a votación la aprobación y
lectura del orden del día.disp

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

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número nueve del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del dia diez de
Matzo del año dos mil veintiuno. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar y de conformidad a lo establecido en los
artículos 4, 16, 17, 18 fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI 1aS/ 0 I I 2O2O

promovido por Juan Torres Sanabria en contra del Titular de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado Libre y Soberano de Morelos y Otro (segundo
aplazartiento).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados 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 Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, anunció que emitirá u.n voto
concLlrrente en el presente asunto.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cetezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/OIl2O2O; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con el voto concurrente del Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción.

Después, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
qrre reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ l aS/ 0 I I 2O2O, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su. voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con el voto concurrente del
Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción; por 1o tanto,
tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
Ia sentencia dictada en los autos del expediente número

te del Maestro enTJA/1aS/0Il2O2O, con el voto
Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado de la
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en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI LaS /O2 /2O2O
promovido por  en contra del Presidente
Municipal de Puente de lxtla, Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
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/02/2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAllaS/lIl2O2O
promovido por    en contra del Presidente
Municipal de Puente de lxtla, Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a lo que contestaron que no. Por 1o que aI no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA|laS/ LL/2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, eD el expediente n ero TJAI laS/ L3 l2O2O
promovido por     en contra del

te pal de Puente de lxtla, Morelos y Otros
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
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|laS/ 13/2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAIIaSl322l2OI9
promovido por  en contra del Presidente
Municipal de Temixco, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; 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/32212019; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez al Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI 1aS/336 l2ol9
promovido por     

  en contra del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Emiliano Zapata, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que aI no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/336 l2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la

TBIEI'I{AL DE JUSNOA ADIIII{ISIMÍ IVA

DB. ESTADODEIIOf,ETOS

.s
(J

.\)
\
q¡

,$
\

a
,Q)
\
ots
Ë
\I\t

Ley Orgánica del Tribunal de Ju
de Morelos. Firmándola ante la
con quien actuaron y dio fe,

sticia
S General de

el Estado
Acuerdos

d

13

mediante e1



Sesíón Ordínaria número nueve

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 nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 1aS/3I3l2OI9
promovido por  en contra del Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
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/1aS/3L3I2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/IaSI378/2OL9
promovido por  en contra del
Presidente Municipal del . A¡rntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación 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/1aS/378 l2OL9; 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 Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAllaS/ L2|2O2O
promovido por  en contra del Presidente

H. Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos yMunicipal
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/laS/ L2/2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAllaS/ l4l2O2O
promovido por  en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA|laS/L4l2O2O;
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
slt vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS 1223 l2OI9
promovido por   en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos
(segundo aplazarrriento) .

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l223l2OL9; 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

NBWAL DE JUSTIOI ADilII{FTNATUA

DE ESTÁDOÍEIIOßEI,OS

ì
.s
()

.\l
\
q¡

,s\

a
,\)
\
oìÈ
s

S\ì

de Morelos. Firmándola ante la
con quien actuaron y dio fe,

General Acuerdos
ediante turnó el

expediente respectivo a la S

15

Estudio y la



Sesión Ordinaria número nueve

Sala y ésta a s'u. vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS 1348/2019
promovido por   en contra de la
Persona Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones
Operativas en Materia de Seguridad emitidas por el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, en el Municipio de Puente de lxtla,
Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados 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
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, manifestó que emitirá un
voto particular en el presente asunto.

De la misma ma.nera, en u.so de Ia voz, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, indicó que se adheria aJ voto particular emitido por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /348/2019; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular; voto
en contra al cual se adhirió el Maestro en Derecho Martín Jasso
Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción.

Seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI2aSl348l2OL9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando qrre emitirá un voto particular, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción;
por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

Acto continuo, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS/348/2019, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un
voto particular, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la
Primera
conformi

de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional; de
a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.del
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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 quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lOl3/2O2O
promovido por  en contra del Titular de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lOl3l2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
su propio derecho y en representación de la menor L.C.G.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su. vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, êr el expediente número
TJA/2aS/244/2019 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento Constitucional a través de su.

Representante legal Síndica Municipal y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aS/2aa/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. Haciéndose constar que la parte demandada es H.
Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan, Morelos, a través de

su Representante legal Síndica Municipal y Otros. Firmándola
ante la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio
fe, quien mediante lista turnó el expediente respectivo a 1a

Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al
Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.
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Instrucción de este Tribunal, €t el expediente número
TJA/2aS /OO9 /2020 promovido por  en contra
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lOO9l2O2O; mismo que se aprobó por un€¡.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. Haciéndose constar que el nombre correcto de la
autoridad demandada es Director General de Ingresos,
Recaudación e Impuesto Predial y Catastro del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, 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 dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/2aSl28Il2OI9 promovido por 
en contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Yecapixfla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
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/2aS /281/2019; 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 diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/2aS lO39l2O2O promovido por 
contra de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

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

a manifestación que hacer en relación al proyecto de
Presi
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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/2aSIO39I2O2O; 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. Firmá:rdola 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 aI Actuario de Ia Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl226l2OI9
promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación 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/2aS 1226/2019; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promlreve por
conducto de    

   
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien

actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de 1a Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €l el expediente número
TJA/3aS lO3l2O2O promovido por  en
contra de la Persona designada para Supervisar Ejecutar las
Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública
emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
en el Municipio de Puente de lxtla, Morelos (aplazadol.

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

Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación at
proyecto de cuenta. En atención a , en u,so de la palabra, el
Licenciado en Derecho Guillermo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de In
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De igual manera, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, indicó que de igual forma, emitirá un voto en
contra en el asunto que nos octlpa.

Continuando, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, expresó que también
emitirá un voto en contra en el asunto que nos antecede. Por 1o

tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/3aS /0312020; siendo el siguiente: los
Magistrados Titulares de la Primera y Tercera Salas de
Instrucción, expresaron su conformidad y emitieron su. voto a
favor del mismo; no así los Magistrados Titulares de la Segunda
Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas,
quienes votaron en contra; por lo tanto, tuvo dos votos a favor y
tres votos en contra.

En ese contexto, el Pleno acordó por mayoría de tres votos de los
Magistrados Titulares de la Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especializadas, con el voto en contra de los
Magistrados Titulares de la Primera y Tercera Salas de
Instrucción; turnar por conducto de la Secretaría General de
Acuerdos, el expediente número TJA/3aS lO3/2O20 promovido por

 en contra de la Persona designada pæa
Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de
Seguridad Pública emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, en el Municipio de Puente de lxtla, Morelos; al
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialízada de este
Tribunal, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda
vez qlre se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del
Reglamento Interior del Tribunal, en el sentido de que el proyecto
de resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, ponente en el presente asunto, sostuvo su proyecto. Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada, pæa que proceda a elaborar Lln nuevo
proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Tercera SaIa de Instrucción, en la nlleva resolución qrre se
formule. Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26, 28, 32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral I; L9
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como para los efectos legales a que haya lugar

Punto ve

Ins
TJA/3aS

del orden del día.- Aprobación de Resolución
Magistrado Titular de la Tercera Sala de

este Tribunal, €D el expediente número
promovido por   
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   en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de
Morelos (aplazadol.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
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/ 19l2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.

Punto veintitrês del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera SaIa de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA|3aSlOgl2O2O 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 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 3aS l09 l2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €l el expediente número
TJA/3aS /2512O2O promovido por  

 en contra del Policía adscrito a la Dirección de Policía ViaI
de la Secretaría 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 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 TJA/3aS l25l2o2o;
mismo que se aprobó por de cinco votos, de

conformidad a lo establecido en el 16 de la
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Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/3aS 12612020 promovido por  en
contra del Agente adscrita a la Secretaría de Protección Ciudadana
del Municipio de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
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 126/2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/3aS l4112020 promovido por 
en contra del Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos y Otro.

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

Por 1o tanto, en uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS /4112020; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
los Magistrados integrantes del Pleno de este
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Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS l4I l2O2O; 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 1o anterior, el Pleno acordó por Lrnanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aSl4Ll2O2O, promovido por  

  en contra del Secretario de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro; a tazon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en Su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
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.

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS l7 | /2O2 promovido por  

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados 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/3aS l7l l2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de Ia Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Sala Especializada
de este Tribunal, en el exPediente TJA/4aS loBIl2oIT
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En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados 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 Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, expresó que emitirá un voto
concurrente en el presente asunto.

De la misma manera, en Lrso de la voz, eI Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de Segunda Sala de
Instrucción, indícó que emitirá un voto razonado en el asunto que
nos ocupa.

De igual forma, en u.so de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó que emitirá un voto concurrente en el
asunto de referencia.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aS lO8Il2OI7; eI cual se aprobó por unanimidad de cinco
votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de
la Primera y Tercera Salas de Instrucción y con el voto razonado
del Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aS /O8I|2OI7, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con el voto concurrente del
Magistrado Titular de la Primera y Tercera Salas de Instrucción y
con el voto razonado del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/aaS/O8L/2OI7, con el voto concurrente del Maestro en
Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción y Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción; y con el voto
razotrado del Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crrtz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

ueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
strado Titular de la Cuarta Sala Especializada
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de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS 1286/2019
promovido por Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en contra
del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzá\ez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación a1

proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, solicito que la resolución
que en su momento presentó como ponente en el juicio de mérito,
sea insertada como voto particular al presente asunto.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI 3aS 1236 l2OL9; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, quien solicitó que la resolución que en su
momento presentó como ponente en el juicio de mérito, sea
insertada como voto particular al asunto qu.e nos ocupa.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAI3aSl286l2Ol9; siendo el siguiente: los
Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Salas de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especialízadas, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitirá un voto particular; por 1o tanto,
tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

Acto continuo, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, Ia
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aSl286l2OI9, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un
voto particular; 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 del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de

este Tribunal, er el expediente número TJA/3aS 1298 /2OI9
promovido por Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en contra
del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en D J Roque
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Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación at
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, solicitó que la resolución
que en su momento presentó como ponente en el juicio de mérito,
sea insertada como voto particular al presente asunto.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 3aS I 298 I 2OI9; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, quien solicitó que la resolución que en su
momento presentó como ponente en el juicio de mérito, sea
insertada como voto particular al asunto que nos ocupa.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 3aS l298l2OL9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitirâ un voto particular; por Io tanto,
tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

En esa tesitura, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS 129812019, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un
voto particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16
de la Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

Punto treÍnta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €f, el expediente número
TJA/SaSERA/JDN-OL9 /2O2O promovido por  

 n en contra del Director General de
Responsabilidades  Sanciones Administrativas de la Contraloría
del Poder Ejecutivo Estatal.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, el Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la

Especializada, solicitó el aplazamiento del presenteCuarta S

del día
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Por lo anterior, en uso de la voz, eI Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/SaSERA/JDN-
OLgl2020; la que se aprobó por u.nanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, püà aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/SaSERA/JDN-O19 /2O2O;
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 sentido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/SaSERA/JDN-O19/2O2O, promovido por 

   en contra del Director General de
Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la Contraloría
del Poder Ejecutivo EstataJ; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Cuarta SaIa Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/SaSERA lO2O 12O20-TRA promovido por Bertha Gotnez
Ocampo, en su carácter de Síndico Municipal en representación
del H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos y Claudia
Chicas Cortés.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación de1

proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA lO2O 12O20-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o cido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del
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Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno la demanda presentada por el
Licenciado Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, en su. carácter de
Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, mediante la cual
denuncia probables acciones u. omisiones imputables al

 en su carâcter de Notario
Público número Trece de la Primera Demarcación Notarial en el
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 recibida la demanda
presentada por el Licenciado Pablo Héctor Ojeda Cá'rdenas, en su
carácter de Secretario de Gobierno del Estado de Morelos,
presentada ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, el
día dos de Marzo del año dos mil veintiuno, a las 9:I2 horas;
mediante Ia cual denuncia probables acciones u. omisiones
imputables at    , en su
carácter de Notario Público número Trece de la Primera
Demarcación Notarial en el Estado de Morelos. En atención a su
contenido y analisis, este Órgano Colegiado determinó 1o

siguiente:

Acuerdo del Pleno del Tribunal de JusticÍa Administrativa del
Estado de Morelos, por el que se determina la Sala que
conocerá del asunto sígnado por el Licencíado Pablo Héctor
Ojeda Cárdenas, en su carácter de Secretario de Gobierno del
Estado de Morelos, mediante la cual denuncia presuntas
acciones y omisiones imputables al  

r eil su carácter de Notario Público número
Trece de la Primera Demarcación NotarÍal en el Estado de
Morelos, en têrminos de los artículos L77, t78 y 179 de la Ley
del Notariado del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

Con fecha dos de rnatzo de dos mil veintiuno, se recibió en la
oficialía de partes común de la Secretaría General de Acuerdos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el
escrito suscrito por el licenciado Pablo Héctor Ojeda Cárdenas,
Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual
denuncia presuntas acciones y omisiones imputables al 

  , er su carácter de Notario Público
número Trece de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de
Morelos, en términos de los artículos 177,178 y I79 de la Ley del
Notariado del Estado de Morelos, señalando:

La probable faltø de probidad que pudierø deriuar
   , ello en uirtud
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de seguir desempeñqndo Ia actiuida.d Notarial de la cua.I se
enatentra gozando de una licencia para ausentarse de dicho cargo,
Iicencia solicitadq. por éste oI poder ejecutiuo con motiuo de haber
asumido la presidenciq" de Ia Comisión de Derechos Humqnos del
Estado de More\os, pero dicho Fedatørio con ticencia ha seguido
rea.liz,ando pagos de impuestos generados por las actiuidødes
notqriales lleuadøs ø cabo, en lø Notoria Pública Número Trece de la.

Primerq. Demarcación Notarial en eI Estado de Morelos, así como lq.

omisión de dar contestación q los requerimientos hechos por esta
autoridød, mismos que se describirdn en eI cuerpo de la presente
denuncia, conductas que se precisclrqn en el cuerpo de ta presente,
para su debida ua.Ioración.'

CONSIDERANDO

PRIMERO: El once de agosto de dos mil quince, se publicó en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5315, la
DECLARATORIA, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, en materia de transparencia y combate a
la corrupción; como consecuencia, el DECRETO NÚMERO DOS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de
transparencia y de combate a la corrupción.

SEGUNDO: Dentro de las reformas señaladas en el numeral
anterior, se reformó el artículo 109 bis de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el qLle se transformó
aJ Tribunal de 1o Contencioso Administrativo en Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

TERCERO: Con fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se
publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 55L4,la
Ley Orgánica det Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, la cual establece la competencia de los asuntos que
conocerá el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa y su
Pleno Especializado.

CUARTO: El treinta de agosto de dos mil dieciocho, se publicó en
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5628, la Ley de
Notariado del Estado de Morelos, en la que le da la facultad
exclusiva sancionatoria al Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, para que resuelva de ma.nera definitiva el
expediente que, en su caso, le turne la Secretaria de Gobierno,
después de un procedimiento de inspección con reglas claras y
con funcionario s imparciales y especializado s.

QUINTO: Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho,
se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" núm ero 5629 ,

Cl DECRETO NÚIUBNO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

INBUNAI DE J USNOA ADIiII{FTMÍ IIA

DE EsrÐoDElloREtOS

.s
u

,\)
\
q)

.$
\
\
ñ
'Q)\
ols
B

C\ìo
c\ì
I

Y OCHO, por el que se reforman
disposiciones de la Ley Orgánica del

adicionan diversas

Administrativa del Estado de Morelos
Administrativa del Estado de Morelos.

29

v la Ley
d Justicia



Sesión Ordinaria número nueve

SEXTO: En ese sentido, el artículo 39 de la Ley de Notariado del
Estado de Morelos, señala: Notario es el profesional del Derecho
investido de fe pública por el Estado, y que tiene a su cargo
recibir, interpretar, redactar y sustentar de forma legal a la
voluntad de las personas que ante él acuden, y conferir
autenticidad y certezajurídica a los actos y hechos pasados ante
su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos
públicos de su autoría.

SÉpffnnO: La def,rnición anterior, es relevante, en razon de que el
Notario Público no está considerado como servidor público, 1o que
orienta para la aplicación de las normas que sirvan para los
procedimientos sancionatorios eu€, en su caso, instaure el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

OCTAVO: El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, tiene dentro de sus atribuciones y
competencias el dictar los Acuerdos Generales para el mejor
desempeño y despacho de los asuntos jurisdiccionales y
administrativos, para la buena marcha del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto
por el artículo 18 apartado A), fracciones Vl, Xl y XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

ACUERDO

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 18, apartado A),
fracciones VI, XI y XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, el Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es competente para
conocer y emitir el presente acuerdo.

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 25 fracción XVIII de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, 2O3 y 206 de la Ley de Notariado del Estado de
Morelos, se ordena dar trámite y turnar para el desahogo del
procedimiento correspondiente, el escrito suscrito por el licenciado
Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, Secretario de Gobierno del Estado
de Morelos, a través del cual denuncia presuntas acciones y
omisiones imputables al  ,
en su carácter de Notario número Trece de la Primera
Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, en términos de los
artículos I77, L78 y I79 de la Ley del Notariado del Estado de
Morelos; a la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, arazort
de que la presente demanda guarda relación directa con la diversa
demanda presentada el día dieciocho de Febrero del año dos mil
veintiuno, por el licenciado Pablo Héctor Ojeda Cárdenas,
Secretario de Gobierno del Estado de Morelos; demanda que fue
turnada a la Primera Sala de Instrucción, por acuerdo plenario
tomado en la Sesión Ordinaria número ocho, celebrada el día tres
de matzo del ano en cr-lrso.

En términos del artículo I79 de la Ley de Notariado
de Morelos, y con la finalidad de respetar los derechos

garantías jurisdiccionales de los particulares queh
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sometan al procedimiento que señala la Ley del Notariado del
Estado de Morelos, en especial los contenidos en los artículos 14,
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y toda vez que la Ley del Notariado no establece cómo
debe llevarse a cabo la instrucción en el caso que se analiza, este
Tribunal Pleno determina que éste se debe realízat conforme al
Título Tercero de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

CUARTO: Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, aperturar y certificar un libro oficial, pæa el registro de
las demandas que deriven del procedimiento administrativo
sancionador, establecido en la Ley de Notariado del Estado de
Morelos; a fin de turnarla a la Primera Sala de Instrucción, esto de
conformidad a lo señalado en el artículo 33 fracciones XII, XVI de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzáJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número 2369 l2ol9
de fecha dieciséis de Abril del a-ño dos mil diecinueve, que
suscribe Carmina Cortés Rodríguez, erL su carácter de Secretaria
de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de
Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, mediante el cual remite copia certificada del voto
particular formulado por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
en relación a la sentencia dictada por el Tribunal Pleno, en la
Controversia Constitucional número 265/2017 interpuesta por el
Municipio de Puente de lxtla, Morelos, derivada del expediente
número TCAl3aS/ LIO l2OL4. Lo anterior, püa 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 236912019 de fecha dieciséis de Abril del año dos mil
diecinueve, strscrito por la Licenciada Carmina Cortés Rodríguez,
en su carácter de Secretaría de la Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mediante el cual remite copia certificada del voto
particular formulado por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
en relación a la sentencia dictada por el Tribunal Pleno, en la
Controversia Constitucional número 26512017 interpuesta por el
Municipio de Puente de lxtla, Morelos, derivada del expediente
número TCAl3aS/LIO|2OL . En atención a su contenido, este
Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó debida nota de 1o

comunicado por la citada funcionaria judicial, en el documento de
cuenta, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, se

instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, turnar copia simple
de la notificación de referencia, a la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, púà conocimiento y efectos a que haya
lugar. Lo anterior, con fundamento en los artí s4
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y cinco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número 915912019 de fecha
doce de Noviembre del año dos mil diecinueve, que suscribe
Carmina Cortés Rodríguez, en su carácter de Secretaria de la
Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de
Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, mediante el cual envía copia certificada de la
sentencia de once de Septiembre del año dos mil diecinueve,
dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la Controversia Constitucional número 33O /2017 ,

interpuesta por el Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, derivada
del expediente número TCA/3aS l222l2OI4; misma que
determinó sobreseer dicha Controversia. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número 915912019 de fecha doce de Noviembre del año dos mil
diecinueve, suscrito por la Licenciada Carmina Cortés Rodríguez,
en su carácter de Secretaria de la Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, mediante el cual envía copia certificada de la sentencia de
once de Septiembre del ano dos mil diecinueve, dictada por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la
Controversia Constitucional número 33O l2OI7 , interpuesta por el
Municipio de Tlaquilten¿ulgo, Morelos, derivada del expediente
número TCA/3aS l222l2OI4; misma que determinó sobreseer
dicha Controversia. En atención a su contenido, este Órgano
Colegiado se dio por enterado y tomó debida nota de 1o

comunicado por la citada funcionaria judicial, en el documento de
cuenta, püa los efectos legales conducentes. Por otra parte, se
instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, turnar copia simple
de la notificación de referencia, a la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, pæa conocimiento y efectos legales a qLre haya
lugar. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III,
16, 18 apartado A, fracciones VI, XVI de Ia Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y seis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número 4L67 /2019 de fecha
diez de Agosto del año dos mil veinte, que suscribe Carmina
Cortés Rodríguez, erL su carácter de Secretaria de la Sección de
Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la

través del cual notifica la admisión a trámite del recurso
ón hecho valer por la Síndica del Municipio de
Morelos, contra la sentencia de diecinueve de Febrero

Nación
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de dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la que se sobreseyó la
Controversia Constitucional número 3l2OLB, derivada del
expediente número TJA/3aS l2L2l2OI6. Lo anterior, púa sLt

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 4L67 /2019 de fecha diez de Agosto del ano dos mil veinte,
suscrito por la Licenciada Carmina Cortés Rodríguez, en su
carácter de Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias
Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacióf, à través del cual notifica
la admisión a trámite del recurso de reclamación hecho valer por
la Síndica del Municipio de Cuernavaca, Morelos, contra la
sentencia de diecinueve de Febrero de dos mil veinte, dictada por
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
la que se sobreseyó la Controversia Constitucional número
3 /2O18, derivada del expediente número TJA/3 aS l2I2l20 16. En
atención a su contenido, este Órgano Colegiado se dio por
enterado y tomó debida nota de 1o comunicado por la citada
funcionaria judicial, en el documento de cuenta, para los efectos
legales conducentes. Por otra parte, se instruyo a la Secretaria
General de Acuerdos, turnar copia simple de la notificación de
referencia, a la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, PTã
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, XVI de la Ley Orgá'nica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y siete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número 366 12021 de fecha
doce de Enero del año dos mil veintiuno, que suscribe Carmina
Cortés Rodríguez, er't su carácter de Secretaria de la Sección de
Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por medio del cual notifica la resolución del día veinticinco
de Noviembre del ano dos mil veinte, dictada en el recurso de
reclamación número 67 /2O2O, interpuesto por el Municipio de
Cuernavaca, Morelos, derivada del expediente número
TJA/3aS l2I2l2O16; misma que se desechó por improcedente y se

impuso una multa a la Sindica Municipal del municipio actor. Lo
anterior, pafa 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 36612021 de fecha doce de Enero del año dos mil
veintiuno, suscrito por la Licenciada Carmina Cortés Rodrígsez,
en su carácter de Secretaria de la Sección de Trámite de
Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad de la Suprema Corte Justicia de la
Nación, por medio del cual notifica la resolu día
de Noviembre del ano dos mil veinte,
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reclamación número 67 /2O2O, interpuesto por el Municipio de
Cuernavaca, Morelos, derivada del expediente número
TJA/3aS /212/2016; misma que se desechó por improcedente y se
impuso una multa a la Sindica Municipal del municipio actor. En
atención a su contenido, este Órgano Colegiado se dio por
enterado y tomó debida nota de 1o comunicado por la citada
funcionaria judicial, en el documento de cuenta, para los efectos
legales conducentes. Por otra parte, se instruyó a la Secretaria
General de Acuerdos, turnar copia simple de la notificación de
referencía, a la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, Püà
conocimiento y efectos legales a qu.e haya lugar. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y ocho del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, colrespondiente al mes de
Febrero del ano dos mil veintiuno.

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

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

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

nta del orden del día.- El Maestro en Derecho
u.e Gonzalez Cerezo, M

Punto
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Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al
mes de Febrero del a-ño dos mil veintiuno.

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

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Segunda Sata de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al mes de
Febrero del ano dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
PTJA/02/2021 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
a-ño dos mil veintiuno; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 5907 del día veintisiete de Enero del año dos mil
veintiuno.

Punto cuarenta y dos del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la
Licenciada Hilda Mendoza Capetillo, Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veintiuno.

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

Punto cuarenta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, M Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Estra
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Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera
Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes de Febrero
del año dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al mes de
Febrero del a-ño dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
PTJA/0212021 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
año dos mil veintiuno; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 5907 del día veintisiete de Enero del ano dos mil
veintiuno.

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

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

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.nanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo WJNO2/2O21 por el cual se aprLreba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5907 del día

de Enero del año dos mil veintÍuno.veln
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Punto cuarenta y seis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, correspondiente al mes de
Febrero del año dos mil veintiuno.

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

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

Punto cuarenta y síete del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y
de Gestión que presenta el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, Magistrado Titular de Ia Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, relativo al mes de Febrero del año dos mil veintiuno.

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

Punto cuarenta y ocho del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, correspondiente al mes de
Febrero del año dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades de la Secretaria General de Acuerdos, que presentó la
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Punto cuarenta y nueve del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y
de Gestión que presenta la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal,
relativo al mes de Febrero del año dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por un€ulimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó la Secretaria General de
Acuerdos de1 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veintiuno. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo mJAlO2l2O21 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del ano dos mil veintiuno;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 59OT
del día veintisiete de Enero del a-ño dos mil veintiuno.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibidos los estados
financieros que presentó la C.P. Rosario Adán Vâzquez, er su
carácter de Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su contenido y análisis, este Órgano Colegiado decidió aprobar el
Estado Financiero del mes de Febrero del a-ño dos mil veintiuno,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en
términos de lo dispuesto por el artículo 11 fracción III del
Reglamento Interior del Tribunal. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar y con fundamento en los artículos 4
fracción III, L6, 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Punto cincuenta y uno del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades y los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la C.P. Rosario
Adán Yâzquez, Jefa del Departamento de Administración de este

relativo al mes de Febrero del a-ño dos mil veintiuno.

go de este punto del orden del día, el Pleno acordó
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presentó la Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente
al mes de Febrero del ano dos mil veintiuno. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto transitorio del
Acuerdo WJA|O2|2O21 por el cual se aprueba el Presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del año dos mil veintiuno; publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5907 del día veintisiete de
Enero del año dos mil veintiuno.

Punto cincuenta y dos del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Luis Antonio Contreras Gâ)vez, en su carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, correspondiente al mes de
Febrero del a-ño dos mil veintiuno.

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

Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de
Morelos.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Asesor Jurídico del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo WJA/O2/2O21 por el cual se apru.eba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del ano dos mil veintiuno; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5907 del día
veintisiete de Enero del ano dos mil veintiuno.

Punto cincuenta y cuatro del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cetezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.nanimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades del Órgano Interno de Control, que presentó la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.n€ur.imidad de cinco votos, tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión del Órgano Interno de Control, que
presentó la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en
su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veintiuno. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo WJAIO2/2O21 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5907
del día veintisiete de Enero del año dos mil veintiuno.

Punto cincuenta y seÍs del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha once de
Diciembre del a-ño dos mil veinte, que suscribe el Ciudadano
Francisco Fuentes Gutiêrrez, por medio del cual solicita la
devolución de la cantidad de $3,028.85 (tres mil veintiocho pesos
85/100 -.n.), misma que por error involuntario fue depositada a
la cuenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Lo anterior, para conocimiento y efectos legales
conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
fecha once de Diciembre del ano dos mil veinte, registrado con el
número O4O, suscrito por el Ciudadano Francisco Fuentes
Gutiérrez, por medio del cual solicita la devolución de la cantidad
de $3,028.85 (tres mil veintiocho pesos 85/100 -.rr.), misma que
por error involuntario fue depositada a la cuenta del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a srr.

con , se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, remitir
ple del documento y anexos de referencia, a la Jefa del

to de Administración de este Tribunal, püà que se
un informe a este Pleno, respecto de la solicitud
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planteada por el promovente. Lo anterior, de conformidad a lo
establecido en los artículos 4 fracción III; 16; 18 apartado a),
fracciones VI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX,
XXV; 4O fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 6 fracciones I, II,
IV numerales I y 9; 20 fracciones I, III y 27 fracciones III, IV, V,
XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cincuenta y siete del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
CEMER/ OO58|2O2I de fecha diecinueve de Febrero del ano dos
mil veintiuno, que suscribe el L.C. Shajid Armando Lopez Bravo,
en su carácter de Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria, a
través del cual pone a la consideración, la propuesta del Convenio
de Coordinación y Colaboración en materia de Mejora Regulatoria.
Lo anterior, para 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 CEMER/ OO58l2O2l de fecha diecinueve de Febrero del
año dos mil veintiuno, registrado con el número O49, suscrito por
el L.C. Shajid Armando Lopez Bravo, en su carácter de
Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria, a través del cual pone
a la consideración, la propuesta del Convenio de Coordinación y
Colaboración en materia de Mejora Regulatoria. En atención a sll
contenido, este Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó
debida nota de 1o comunicado por el citado funcionario público, en
el documento de cuenta, paÍa los efectos legales conducentes. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III, 16, 18
apartado A, fracciones VI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
II del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cincuenta y ocho del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cetezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, pregunto a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir. En
atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Dî.a2, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; solicitó la aprobación de la contratación con clave de
puesto número seis, del Licenciado Marco Antonio Lopez Pérez,
adscrito a la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, bqjo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, por el periodo
comprendido del día dieciséis de Marzo al treinta y uno de Mayo
del ano dos mil veintiuno; esto con fundamento en los artículos 28
fracción XIV y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de M

Por 1o solicitado, el Pleno acordó por de
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Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, con el Licenciado Marco
Antonio Lopez Pêrez, con clave de puesto número seis, adscrito a
la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, por el periodo
comprendido del día dieciséis de Marzo al treinta y uno de Mayo
del ano dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por los artículos 4 fracción III, L6, 18 apartado A,
fracciones VI, X, XI, XII, XVI;28 fracción XIV; 32 fracción X; 43;
44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
número 14 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se
instruyó a Ia Secretaría General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, ptrâ que proceda a reafizæ los trámites legales y
administrativos a que haya lugar, de conformidad a lo establecido
por los ordinales 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó
la aprobación de la contratación con clave de puesto número seis,
del Licenciado Martín Arana García, adscrito a la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo aI Fondo Auxiliar del Tribunal,
por el periodo comprendido del día dieciséis de Matzo al treinta y
uno de Mayo del año dos mil veintiuno; esto con fundamento en
los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o señalado con antelación, el Pleno acordó por una.nimidad de
cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta qLre formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, con el Licenciado Martín
Arana García, con clave de puesto número seis, adscrito a la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, por el periodo
comprendido del día dieciséis de Marzo al treinta y uno de Mayo
del año dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, X, XI, XII, )il/I; 28 fracción XIV; 32 fraccion X; 43;
44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se
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instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, püã que proceda a reaJízar los trámites legales y
administrativos a que haya lugar, de conformidad a lo establecido
por los ordinales 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, II, VIII y XIII
del último ordenamiento legal invocado.

Por otra parte, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; solicitó la aprobación de la contratación con clave de
puesto número dieciséis, del Ciudadano Víctor Jacinto Rosas
Peña, adscrito a la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, por el periodo
comprendido del día dieciséis de Matzo al treinta y uno de Mayo
del año dos mil veintiuno; esto con fundamento en los artículos 28
fracción XIV y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes indicado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo
Colegiado aprobó la propuesta que formuló, pæa que se celebre
contrato de prestación de servicios personales, bajo el régimen de
honorarios asimilables a salarios, con ca-rgo al Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con el Ciudadano
Víctor Jacinto Rosas Peña, con clave de puesto número dieciséis,
adscrito a la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, por el
periodo comprendido del día dieciséis de Marzo al treinta y uno de
Mayo del año dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, X, XI, XI|, XVI; 28 fracción XIV; 32 ftaccion X; 43;
44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
número 14 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 reaJizar los trámites legales y
administrativos a que haya lugar, de conformidad a 1o establecido
por los ordinales 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, II, VIII y XIII
del último ordenamiento legal invocado.

Además, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; solicitó la aprobación de la contratación de la Ciudadana
Sandy Paola Armas Monje y de la Ciudadana Koraima Guadalupe
Baza Mendoza, ambas adscritas a la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, bajo el régimen de ho asimilables a

IRßUNAT DE JIßTOA ÂDMIII6INÂÍ MA

fE- ESÍ¡DoDE MoßEtOS

.s
a

.\J
\
q)
Þ.

, \)'
\

N
.\)
\
ors
B

\ìo\ì

salarios, por el periodo comprendido del
treinta y uno de Mayo del aiio dos

43

e Marzo aI
veinti

S

e con



Sesión Ordinaría número nueve

fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos; así como en términos del artículo décimo tercero,
inciso E), párrafo sexto del Acuerdo PTJAlO2l2O21 por el cual se
aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno.

Por consiguiente, el Pleno acordó por un€m.imidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por la cantidad de
$S,OO0.0O (cinco mil pesos 00/ 100 m.n.) mensuales, más los
impuestos que correspondan, con las Ciudadanas Sandy Paola
Armas Monje y Koraima Guadalupe Baza Mendoza, adscritas a la
Tercera SaIa de Instrucción de este Tribunal, por el periodo
comprendido del día dieciséis de Marzo al treinta y uno de Mayo
del año dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III, L6, 18 apartado A,
fracciones VI, X, XI, XII, XVI' 28 fracción XIV; 32 fraccion X; 43;
44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
número 14 del Reglamento Interior del Tribunal. Así como en
términos del artículo décimo tercero, inciso E), párrafo sexto del
Acuerdo mJN 02l2021 por el cual se aprL¡eba el Presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del ano dos mil veintiuno; publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5907 del veintisiete de Enero
del ano dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyo a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, ptrâ que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

En otro asunto, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación con clave de puesto número seis,
del Licenciado César Adrián Mendoza Capetillo y del Licenciado
Jesús Martinez Nava, adscritos a la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, por el periodo comprendido del día dieciséis de Marzo aJ

treinta y uno de Mayo de1 año dos mil veintiuno; esto con
fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

44



@l TJA
Sesión Ordinaria número nueve

Derivado de 1o expuesto, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la
propuesta que formuló, para que se celebre contrato de prestación
de servicios personales, bajo el régimen de honorarios asimilables
a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, con el Licenciado César Adrián Mendoza
Capetillo y con el Licenciado Jesús Martinez Nava, ambos con
clave de puesto número seis, adscritos a la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, Pof el periodo comprendido del día
dieciséis de ll/rarzo al treinta y uno de Mayo del año dos mil
veintiuno. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII,
XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 ftacción II de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Ptrâ que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 2O

fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Por otro lado, en uso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación con clave de puesto número
dieciocho, de la Contadora Pública Olivia Georgina Bobadilla
Miranda, adscrita al Departamento de Administración de este
Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, por
el periodo comprendido del día primero de Abril al día treinta y
uno de Mayo del año dos mil veintiuno; esto con fundamento en
los artículos 12 y 15 fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes solicitado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzáfez Cerezo, Magistrado Presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su. petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la
propuesta que formuló, para que se celebre contrato de prestación
de servicios personales, bajo el régimen de honorarios asimilables
a salarios, con cafgo al Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por la cantidad de $15,OOO.OO (quince mil
pesos OO/ 100 m.n.) mensuales, más los impuestos que
correspondan, con la Contadora Pública Olivia Georgina Bobadilla
Miranda, con clave de puesto número
Departamento de Administración de este

dieciocho, adscrita al
bunal, p el periodo

comprendido del día primero de Abril
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del a-ño dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III; 12; 15 fracciones I, X,
XII, XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI;
32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, IV númerc L4 del Reglamento Interior del Tribunal.
Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
comunicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, püd que proceda a realizar los
trámites legales y administrativos a que haya lugar, de
conformidad a 1o establecido por los ordinales 20 fracciones I, III y
27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento legal invocado.

En otro orden de ideas, en rrso de la voz, eI Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó
la aprobación de la contratación con clave de puesto número
dieciséis, del Ciudadano Oscar Joaquín Osorio Ángeles, adscrito al
Departamento de Administración de este Tribunal, bajo el régimen
de honorarios asimilables a salarios, por el periodo comprendido
del dÍa dieciséis de Marzo al día treinta y uno de Mayo del año dos
mil veintiuno; esto con fundamento en los artículos L2 y 15
fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
que formuló, para que se celebre contrato de prestación de
servicios personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, con el Ciudadano Oscar Joaquín Osorio Ángeles, con
clave de puesto número dieciséis, adscrito al Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por el periodo comprendido del día dieciséis de Marzo
al dia treinta y u.no de Mayo del a-ño dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, 12, 15 fracciones I, X, XI, XVI, XX, XXI; 16, 18
apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 32 fracción X de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numeral 14 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 reaJizar los trámites legales, administrativos y fiscales a
que haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales
20 fracciones I, III y 27 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

En diverso tema, en u.so de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín
Roque Go

contratación con clave de puesto número
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dieciséis, del Ingeniero Oscar Alejandro Romero Uribe, adscrito al
Departamento de Administración de este Tribunal, bajo el régimen
de honorarios asimilables a salarios, por el periodo comprendido
del día dieciséis de Marzo al día treinta y uno de Mayo del año dos
mil veintiuno; esto con fundamento en los artículos L2 y 15

fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Bajo esa tesitura, el Pleno acordó por un¿ì.nimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
que formuló, para que se celebre contrato de prestación de
servicios personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, con el Ingeniero Oscar Alejandro Romero Uribe, con clave
de puesto número dieciséis, adscrito al Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por el periodo comprendido del día dieciséis de Marzo
al día treinta y uno de Mayo del año dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III, L2, 15 fracciones I, X, XI, XVI, XX, XXI; L6, 18

apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 32 ftacción X de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numeral 14 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, Pú4 que
proceda a realizar los trámites legales, administrativos y fiscales a
que haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales
20 fracciones I, III y 27 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y XIII
del último ordenamiento legal invocado.

Continuando, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación del Ciudadano Alexis Ratnirez
Gregorio, adscrito al Departamento de Administración de este
Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, por
el periodo comprendido del día dieciséis de Marzo al día treinta y
uno de Mayo del año dos mil veintiuno; esto con fundamento en
los artículos 12 y 15 fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así como en
términos del artículo décimo tercero, inciso E), párrafo sexto del
Acuerdo WJA/O2/2O21 por el cual se aprueba el Presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del año dos mil veintiuno.

En ese sentido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Col aprobó la

e prestaciónpropuesta que formuló, para que se cele
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a salarios, con cargo aI Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/ 100 m.n.) mensuales, más los impuestos que correspondan,
con el Ciudadano Alexis Ramírez Gregorio, adscrito al
Departamento de Administración de este Tribunal, por el periodo
comprendido del día dieciséis de Matzo al día treinta y uno de
Mayo del ano dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por los artículos 4 fraccion III; L2; 15 fracciones I, X,
XII, XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI;
32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, IV número 14 del Reglamento Interior del Tribunal.
Así como en términos del artículo décimo tercero, inciso E),
párrafo sexto del Acuerdo PTJA l02l2O21 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del ano dos mil veintiuno; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5907 del veintisiete de
Enero del año dos mil veintiuno. 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 realizar los trámites legales y administrativos a que
lraya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Punto cincuenta y nueve del orden del día.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria
número nueve del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del dia diez de Marzo del a-ño dos mil
veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, en rlso de la
palabra eI Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
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 nueve, pidiendo a la Secretaria General de
Acuerdos, circular a los Magistrados integrantes de este Pleno, la
Acta y someter a votación su aprobación en todas y cada una de
sus partes y en los términos acordados.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número nueve del
Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios Lt
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 , el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
Acta de la Sesión Ordinaria número nr-leve delcinco
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Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día diez de Marzo del ano dos mil veintiuno.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III, 16, 18
apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las catorce horas con cu.arenta y dos minutos del día diez
de Marzo del año dos mil veintiuno y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número díez, que se

llevará a cabo a las once horas del día diecisiete de Marzo del ano
dos mil veintiuno. Firmaron los que en ella intervinieron, ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien legalmente actuaron y
dio fe.

El Pleno del Tribunal
Preside

Cetezo
Titular de la Sala Especializada

en Responsabílidades tivas

Diaz
Magistrado Titular Prímera Sala

de Ins

Cru;z
la Segunda Sala

Jorge Alb trada Cuevas
MagÍstrado Titular de la Tercera Sala

de Instrucción
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Sesión Ordinaria número nueve

Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializeda
en

de Acuerdos

\+**rco

arllr

Las presentes firmas corresponden a la
nueve del Pleno del Tribunal de Justicia

Ordinaria número

de fecha diez deMarzo del año dos
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