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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número quince del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día veintiocho de Abril del ano dos mil
veintiuno.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día veintiocho de Abril 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, S€ }rrizo 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 Actterdo PTJA/016/2021 por el que se
reincorporcl en sus funciones al Magistrado Jorge Alberto Estrqdq
Cueuas, como Titular de la Tercera" Salq de Instntccion del Tribuna.l
de Justicía Administrqtiua del Esta.do de Morelos g demd.s aspectos
inherentes aI cargo, a partir del día cinco de Marzo del año dos mil
ueintiuno; aprobado en la Sesión Extraordinaria número cinco,
celebrada el día cinco de Marzo de1 año 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 Craz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.

Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas, Titular de la
Tercera Sala de Instrucción. Presente.

Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilídades Administrativas.
Presente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada 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 on
Abril del ano dos mil veintiuno.

informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

que había
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del día



Sesión Ordinaria número quince

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron los Ciudadanos Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente y
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magrstrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especialízada 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:

ORDTN DTL DÍA

1. Lista de Asistencia

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número quince del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veintiocho de Abril del ano 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|laS/385 /2019 promovido por

  en contra de  
, Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ IaS /2O4 l2O2O promovido por 

  en contra del Cabildo de Cuautla,
Morelos y Otros.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 1aS/ I94 /2019 promovido por

 en contra de   ,
Supervisor adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa
de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número

de Resolución que presenta el Magistrado Titular
Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
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expediente número TJAIlaS/348 l2OI9 promovido por 
  z en contra del Director General

Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos.
En aclaración de sentencia.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/L8/2O2O promovido por 

    en contra del H. Ayuntamiento
de Temixco, Morelos a través del Síndico Municipal 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/ IaS /8a /2O2O promovido por 

 en contra del Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos y Otro.

Segunda Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/07 /2018 promovido por 

  en contra de la Secretaría de
Seguridad Pública, Trá,nsito, Mando Único de Jiutepec,
Morelos y Otros (aplazado).

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lL27 /2OI9 promovido por

  en contra del Presidente Municipal
del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número L53 l2O2O
(aplazado).

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /37 l2OI9 promovido por

  en contra del Agente Patrullero o el
puesto que ostente, adscrito a la Dirección de Tránsito
Municipal de Jiutepec, Morelos (aplazado).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lO2I l2O2O promovido por

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

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS / I73 /2O2O promovido por
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14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS 167 l2O2O promovido por 

  en contra del Oficial de Tránsito adscrito a
la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Jojutla,
Morelos y Otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/3O9 l2Ol9 promovido por

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

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aSI2OI2OI7 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tlaquiltenango, Morelos. En cumplimiento de
Amparo Directo número 245 /2O2O.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /35O l2OI9 promovido por

  en contra del Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/1912020 promovido por 

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

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado"Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/2O/2O2O promovido por 

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

Tercera Sala

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/8Il2O2O promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de
Emiliano, Zapata, Morelos y Otro.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expe te número TJAl3aS/ L45l2O2O promovido por 

s en contra del Director General de
ación de la Coordinación de Política de Ingresos

te de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Morelos y Otro.
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22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS I La9 l2O2O promovido por 

 en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/15Ll2O2O promovido por 

 en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretatîa de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/ 15312O2O promovido por 

 en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercerb. Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/15512O2O promovido por 

 en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1262 l2Ol9 promovido por

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

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS /5a /2019 promovido por 

   
         

   en contra de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública y Otro.

Cuarta Sala

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/4aSERA/O42/2OI8 promovido por

  en contra del   
 Agente del Ministerio Púb Visitador, adscrito a la

Visitaduría General de la General del Estado de
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29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €û el
expediente número TJA/4aSERA/TRA-002 I 2021 promovido
por   y la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

Ouinta Sala

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/ SaSERA / OO2 l2O2 I-TRA promovido
por Fiscal General del Estado de Morelos y 

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -006 /2O2O
promovido por  en contra del Consejo
de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos y Otro.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-OI7 l2OI9
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. En cumplimiento de
Amparo Directo número 196 l2O2O.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-O57 l2OI9
promovido por    en cohtra
del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

Asuntos Administrativos

34. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número DGCPF/ 1219-OG /2021 del trece de Abril del
año dos mil veintiuno, que suscribe con firma electrónica el

 , en su carácter de
Director General de Coordinación de Programas Federales,
mediante el cual remite en copia certificada, los acuses de los
oficios emitidos por esa Dirección a su cargo, presentados a
la Auditoría Superior de la Federación, en los que fue
integrada la documental comprobatoria presentada por parte
de las dependencias ejecutorias del recurso; esto derivado de
la Auditoria número 92 I-DE-GF denominada
"Participaciones Federales a Entidades Federativas", de la
Cuenta Pública 2019. Lo anterior, püa- su conocimiento y
efectos legales conducentes.

35. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

número CES/0462-2O21 del trece de Abril del año dos
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mil veintiuno, que su.scribe el  
 , Comisionado Estatal de Seguridad Pública

de Morelos, a través de  bien esignar a la
   

Subdirectora de Agenda Institucional, como enlace entre el
personal del Tribunal y la Dirección General Jurídica de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública, a efecto de que sean
atendidos en tiempo y forma los requerimientos y la
ejecución de sentencias. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

36. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de veintidós de Abril del ano dos mil veintiuno, qu.e
suscribe la   

  de la institución
bancaria , por el que presenta una propuesta de
nómina para el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Lo anterior, -púa su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

37. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, puso a la
consideración del Pleno, el Informe de la Cuenta Pública del
Primer Trimestre, del periodo del primero de Enero al treinta
y uno de Marzo del año dos mil veintiuno, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior,
para su análisis, revisión y, en su caso, aprobación; además,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos L2 y 15
fracciones I, VI, XI, XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 47 de la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Morelos y octavo del Presupuesto de Egresos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

38. Asuntos Generales.

39. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número quince del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
veintiocho de Abril del año dos mil veintiuno.

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

Este punto está desahogado.

Funto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número quince del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día veintiocho de Abril del ano dos mil
veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del uso
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Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a 1o que contestaron que no. Motivo por el
cual, continuando en uso de la palabra, solicitó retirar del orden
del día, el punto número treinta y tres, correspondiente al
expediente número TJA/ SaSERA/JRAEM -O57 I 2OI9.

En ese sentido, perma.neciendo en uso de la palabra, el Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado
Presidente, sometió a votación la petición que formuló, para retirar
del orden del día, el proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O57 /2OI9, misma qì"re se aprobó por
unanimidad de votos.

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 de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada;
quienes expresaron su conformidad con la solicitud planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número quince del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día veintiocho de Abril
del ano dos mil veintiuno; así como la dispensa de la lectura del
mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y de
conformidad a lo establecido en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 13 del
Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número quince del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veintiocho de Abril del ano dos mil veintiuno.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 1aS/385 l2OI9 promovido por

 erì. contra de  
a, Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

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

te número TJA/ IaS /2Oa l2O2O promovido por 
8
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 en contra del Cabildo de Cuautla,
Morelos y Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ I94 l2OI9 promovido por

 en contra de J  
Supervisor adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa
de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número
229 / 2O2O.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/348 /2OI9 promovido por 

   en contra del Director General
Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos.
En aclaración de sentencia.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/18l2O2O promovido por 

   en contra del H. Ayuntamiento
de Temixco, Morelos a través del Síndico Municipal 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/ IaS /8a l2O2O promovido por 

 en contra del Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos y Otro.

Segunda Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aSl07 12018 promovido por 

 en contra de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito, Mando Único de Jiutepec,
Morelos y Otros (aplazadol.

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lI27 /2OI9 promovido por

  en contra del Presidente Municipal
del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número L53 l2O2O
(aplazado).

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

el Agente Patrullero o el
Direc
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12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS lO2l l2O2O promovido por

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

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2 aS I 17 3 / 2O2O promovido por

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

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de'este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS 167 l2O2O promovido por 

  erL contra del Oficial de Tránsito adscrito a
la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Jojutla,
Morelos y Otros.

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 3O9 l2OI9 promovido por

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

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aSl20l2OI7 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tlaquilten€ulgo, Morelos. En cumplimiento de
Amparo Directo número 245 l2O2O.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS / 35O /2OI9 promovido por

  en contra del Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS/19 /2020 promovido por 

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

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS /2O /2O2O promovido por 

Trans
 en contra del Director General de

Público, Privado y Particular de la Secretaría de
Transporte del Estado de Morelos y Otro
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Tercera Sala

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/8I/2O2O promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de
Emiliano, Zapata, Morelos y Otro.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS I LaS l2O2O promovido por 

s en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/A9 /2O2O promovido por 

n en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretarîa de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

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

pediente número TJA/3aS/15I/2O2O promovido por 
s en contra del Director General de

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

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/ I5312020 promovido por

s en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

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

número TJA/3aS/ 15512O2O promovido por 
 en contra del Director General de

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

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1262 l2OL9 promovido por

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

27. Aprobación de Resolución que presen el Magis
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expediente número TJA/3 aS /5a 12019 promovido por 

   
 en contra de la Comisión

Estatal de Seguridad Pública y Otro.

Cuarta Sala

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/O4212OL8 promovido por

 en contra del   
 Agente del Ministerio Público Visitador, adscrito a la

Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de
Morelos y Otro. En cumplimiento de Amparo Directo número
r94 I 2O2O.

29. Aprobación de Resolución qì,re presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especialízada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/4aSERA/TRA-002 12021 promovido
por   y la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

Quinta Sala

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/ SaSERA I OO2 I 2O21-TRA promovido
por Fiscal General del Estado de Morelos y 

31. Aprobación de Resolución qlre presenta el Magistrado Titular
de la Quinta SaIa Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -006 l2O2O
promovido por  en contra del Consejo
de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos y Otro.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-0 L7 l2OL9
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. En cumplimiento de
Amparo Directo número L96 /2O2O.

Asuntos tivos

33. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número DGCPF/1219-OG /2021 del trece de Abril del
año dos mil veintiuno, que suscribe con firma electrónica el

 , en su carácter de
Director General de Coordinación de Programas Federales,

te el cual remite en copia certificada, los acu.ses de los
emitidos por esa Dirección a su cargo, presentados a

Superior de la Federación, en los que fue
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integrada la documental comprobatoria presentada por parte
de las dependencias ejecutorias del recurso; esto derivado de
la Auditoria número 92I-DE-GF denominada
"Participaciones Federales a Entidades Federativas", de la
Cuenta Pública 2019. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales conducentes.

34. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número CES/0462-2O21 del trece de Abril del ano dos
mil veintiuno, que suscribe el 

  Comisionado Estatal de Seguridad Pública
de Morelos, a través de  bien designar a la

   
Subdirectora de Agenda Institucional, como enlace entre el
personal del Tribunal y la Dirección General Jurídica de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública, a efecto de que searr
atendidos en tiempo y forma los requerimientos y la
ejecución de sentencias. Lo anterior, para su 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
escrito de veintidós de Abril del ano dos mil veintiuno, que
suscribe    

    
, por el que presenta una propuesta de

nómina para el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

36. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pllso a la
consideración del Pleno, el Informe de la Cuenta Pública del
Primer Trimestre, del periodo del primero de Enero al treinta
y uno de Marzo del a-ñ.o dos mil veintiuno, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior,
para su anáIisis, revisión y, en su caso, aprobación; además,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 15
fracciones I, VI, XI, XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 47 de la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Morelos y octavo del Presupuesto de Egresos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

37. Asuntos Generales.

38. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número quince del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
veintiocho de Abril del año dos mil veintiuno.
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Sesión Ordinaria número quince

promovido por   en contra de 
 Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
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/385 l2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ, Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto 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 TJAlLaSl2O4l2O2O
promovido por  en contra del
Cabildo de Cuautla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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
TJAllaSl2Oal2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA{laS/ l94l2OI9
promovido por   en contra de 

 , Supervisor adscrito a la Dirección de Supervisión
Operativa de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número 229/2O2O.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez , preguntó a los Magistrados integrantes del

alguna observación que hacer en relación al
solución. En atención a ello, en Lrso de la palabra, el
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Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo. Crttz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, manifestó que emitirá un voto
particular en el presente asunto.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJ.ez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/ I94/2O19; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en iontra del Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular.

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 del proyecto de
resolución del expediente número TJA/laS/194/2019; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera y Tercera 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 Segunda Sala de Instrucción, quien votó
en contra, anunciando que emitirá un voto particular; por 1o

tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA{laS/I94/2019, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Segunda 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.

A continuación, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo y Titular de
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, manifestó que en diversa Sesión
Ordinaria número setenta y cinco del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, celebrada el día
once de Noviembre del año dos mil veinte, presenté formal excusa
pæa conocer del expediente número TJAI laS/ 34812OL9
promovido por      z en
contra del Director General Jurídico de la Secretaria de Gobierno
del Estado de Morelos; esto a razon de que existe impedimento
legal, pues tengo una relación de parentesco por consanguinidad
con la parte actora    

. En dicha Sesión Ordinaria del Pleno de este Tribunal, se
calificó de procedente y legal la citada excusa; en ese sentido, no
podré intervenir en el desahogo del siguiente punto del orden del
día, ni emitir voto en el expediente de mérito. Lo

Tnterior, 
para los

efectos legales a que haya lugar.

En virtud de 1o antes expuesto, en de la voz, eI
Magistrado
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Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, propuso habilitar al
Maestro en Derecho Martín Jasso Dîaz, Magistrado Decano y
Titular de la Primera Sala de Instrucción, como Magistrado
Presidente Pro Témpore de este Tribunal Jurisdiccional,
únicamente para el desahogo del punto número seis del orden del
día; por lo que sometió a votación la propuesta planteada, misma
que se aprobó por una.nimidad de votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la propuesta que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, para habilitar aI Magistrado Decano y Titular de la
Primera Sala de Instrucción, para que funja como Magistrado
Presidente Pro Témpore, únicamente para el desahogo del
siguiente punto del orden del día, de la presente Sesión Ordinaria.
Lo anterior, a razon de la excusa calificada de procedente y legal
del Magistrado Presidente Joaquín Roque Gonzalez Cerezo;
quienes expresaron sLt conformidad con el planteamiento
formulado y emitieron su voto a favor del mismo; por lo que el
punto de acuerdo tuvo cuatro votos a favor.

Acto seguido, la Secretaria General de Acuerdos }:'izo constar que
el Magistrado Decano Martín Jasso Diaz, Titular de la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, aceptó fungir como
Magistrado Presidente Pro Témpore, para el desahogo del punto
número seis del orden del día, de esta Sesión Ordinaria número
quince.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS/ 348 /2OI9
promovido por   en contra del Director
General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Morelos. En aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente Pro Témpore, Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en u.so de la
voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, expresó que se
encuentra excusado del presente asunto, por 1o que no emitirá su
voto.

En consecuencia, en Lrso de la palabra, el Magistrado Presidente
Pro Témpore, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAIlaS/3a8 l2OI9; mismo que
se aprobó por unanimidad de cuatro votos, ante la excusa
calificada de procedente y legal del Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez ,Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, en Sesión Ordinaria número setenta y cinco del
Pleno del de Justicia Administrativa del Estado de

el día once de Noviembre del a-ño dos milM
dad a 1o establecido en el artículo 16 de la Leyveinte
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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 TJAI l aS/ 18 l2O2O
promovido por   en contra del
H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos a través del Síndico
Municipal y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación at
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
TJAI 1aS/ I8|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 aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto 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 IaS l8a /2O2O
promovido por   en contra del Síndico
Municipal del H. Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palâbra, 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, sometio a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI IaS I 8a /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 aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Apro de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Sala Instrucción
de este Tribunal, en el ero TJA/

nHil tff,JtÍto þmilFrMfw
DE ESIIDOÍXrcÎEþS

I
.s
\)

.\)
\
q¡

,$
\

{s
.\)
\
oìs
\J

\\ìo\ì

promovido por 
t7

n
en

I 07 I 2Or8



Sesión Ordinaria número quince

Secretaría de Seguridad Pública, Trá,:rsito, Mando Único de
Jiutepec, Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, 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/2aSIO7 l2Ol8; 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 diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lI27 l2Ùl9
promovido por Adrifu Escobedo Rendón en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número I53/2020 (aplazado).

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, en uso de la voz, el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, manifestó que emitirá un
voto particular en el presente asunto.

De la misma manera, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, indicó que se adhería al voto particular emitido por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSlI27 /2OL9; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, quien anunció que emitirá un voto particular, al
cual se adhirió el Magistrado Titular de la Primera SaIa de
Instrucción.

Seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizatort los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS/I27 /2019; siendo el
siguiente: los strados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de y Quinta Sala Especializada, expresaron sì.r

emitieron su voto a favor del mismo; no así elco
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Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, quien votó en
contra, anunciando que 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.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS lL27 12019, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada, quien anunció que emitirá un
voto particular, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción; 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 once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS 137 l2OI9
promovido por    en contra del Agente
Patrullero o el puesto que ostente, adscrito a la Dirección de
Trá'rrsito Municipal de Jiutepec, Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del dia, en uso de la
palabra, 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
TJAl2aS I 37 /2019; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSlO2Il2O2O
promovido por   en contra del Director
General de Transporte Público, Privado y Particular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación ue hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que conte que no. 1o que al
no haber comentarios al respecto,
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TJA/2aS |O2I/2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica de1 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSlI73l2O2O
promovido por  en contra del Policía
adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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 qu.e no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/L73/2O2O; 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 aI 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, €o el expediente úmero TJA/2aS 167 l2O2O
promovido por    et:r contra del Oficial de
Trá,nsito adscrito a Dirección de Tránsito y Vialidad del
Municipio de Jojutla, 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
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
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, anunció que emitirá un
voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, manifestó que también emitirá Lln voto
concr-lrrente en el asunto que nos ocupa. Por 1o tanto, sometió a
votación
número

probación del proyecto de resolución del expediente
aS /67 /2O2O; el cua-l se aprobó por unanimidad de
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votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titula¡es de
la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

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 TJA/2aS 167 /2O2O, quienes expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al
fondo del asunto; con los votos concurrentes que anunciaron que
emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAI 2aS I 67 /2O2O, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal; de conformidad a 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 a). Actuario de la Sala
pæa su notificación correspondiente.

Punto 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 |3A9/2OL9
promovido por   en contra del
Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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|2aSI3O9/2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo 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 aJ Actuario de la Sala pæa 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, €o el expediente número
TJA/2aS l2O l2OI7 promovido por
contra del H. Ayuntamiento del pio de
Morelos. En cumplimiento de Am

tnBu{AL fE JUtrct ADtUNSInÄf ilA
Dtr EÍIDOD€ MOfiELOS

I
.s
$

,\)
\
q)

.s
\

{s
,\)
\
ots
Ë

No\¡

2I

Directo n sl



Sesión Ordinaria número quince

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
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 l2O l2OI7; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo 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 aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/2aS I 35O l2OI9 promovido por  en
contra del Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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/2aSl35Ol2OI9; mismo que se aprobó por u.n€¡.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgânica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala púa 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/2aSl19l2020 promovido por   en contra del
Director General de Transporte Público, Privado y Particular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, 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 ll9/2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, d a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de ante la Secretaria General de Acuerdos

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

h¡nto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/2aS/2O12020 promovido por   en
contra del Director General de Transporte Público, Privado y
Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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 lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l2Ol2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS l8I /2O2O
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Emiliar:r.o, Zapata, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, 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
TJAl3aS/ 8l l2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo 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 aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.
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Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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/3aSIA5/2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo 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 srl vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veÍntidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/3aS I L49 l2O2O promovido por  en
contra del Director General de Recaudación de la Coordinación de
Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en rlso de la voz, 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 at respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSlLa9/2O2O; 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 aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintitrés 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 /l5I l2O2O promovido por   en contra
del Director General de Recaudación de Ia Coordinación de
Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

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

o Presidente, preguntó a los Magistrados
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en

de resolución; a lo que contestaron qLre no.
haber comentarios al respecto, sometió a votaciónPor

al
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la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|3aS/ISII2O2O; mismo que se aprobó por un¿ulimidad 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 pæa 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, eî el expediente número
TJA/3aS /15312020 promovido por  en contra
del Director General de Recaudación de la Coordinación de
Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, 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/I53I2O2O; 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 veintícinco 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 lI55/2O2O promovido por   en contra
del Director General de Recaudación de la Coordinación de
Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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/3aSIL55/2O2O; mismo que se aprobó por r-rna.nimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
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Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/3aS l262l2OL9 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros. En
aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
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 126212019; mismo que se aprobó por urr.animidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, eû el expediente número
TJA/3aS /5412019 promovido por 

 
  en

contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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/3aS l5al2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

h¡nto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada

Tribunal, er el expediente número
04212018 promovido por  en

  Agente del Ministerio
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Público Visitador, adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía
General del Estado de Morelos y Otro. En cumplimiento de
Amparo Directo número L94 /2O2O.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación at
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/O4212OL8; mismo que se aprobó por una.nimidad
de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
coffespondiente.

Punto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, eî el ex ediente número TJA/4aSERA/TRA-
OO2 /2021 promovido por   y la
Fiscalía General del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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/4aSERA/TRA-OO2l2O2I; 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. Firmárdola 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 Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, en el expediente número TJA/ SaSERA I OO2 /2O2I-
TRA promovido por Fiscal General del Estado de Morelos y Rodrigo
Maldonado Gaspar.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
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 aI
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resoluci del exp te número
TJ Al SaSERA I oo2 I 2o2 1 -TRA;
unanimidad de cinco votos, de
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artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez ai Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €o el expediente número
TJAISaSERA/JRAEM -006 /2O2O promovido por  

 en contra del Consejo de Honor y Justicia de la
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Jiutepec,
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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/5aSERA/JRAEM-006/ 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 aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-0I7 /2019 promovido por
en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 196 /2O2O.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, 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/SaSERA/JRAEM-0I7 l2OL9; 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.
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Punto treinta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número DGCPF/ L2I9-
OG /2021 del trece de Abril del año dos mil veintiuno, que
suscribe colr firma electrónica el  

, en su carácter de Director General de Coordinación de
Programas Federales, mediante el cual remite en copia certificada,
los acuses de los oficios emitidos por esa Dirección a su cargo,
presentados a la Auditoría Superior de la Federación, en los que
fue integrada la documental comprobatoria presentada por parte
de las dependencias ejecutorias del recurso; esto derivado de la
Auditoria número 921-DE-GF denominada "Participaciones
Federales a Entidades Federativas', de la Cuenta Pública 2019. Lo
anterior, para su 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 Oficio
número DGCPF/ 1219-OG /2021 del trece de Abril del ano dos mil
veintiuno, registrado con el número 180, suscrito con firma
electrónica por   , en su
carácter de Director General de Coordinación de Programas
Federales; por el que remite en copia certificada, los acuses de los
oficios emitidos por esa Dirección a su cargo, presentados a la
Auditoría Superior de la Federación, en los que fue integrada la
documental comprobatoria presentada por parte de las
dependencias ejecutorias del recurso; esto derivado de la Auditoria
número 921-DE-GF denominada *Participa.ciones Federales o.

Entídades Federatiue.s", de la Cuenta Pública 2OL9. En atención a
su contenido, este Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó
debida nota de 1o comunicado por el citado servidor público, en el
documento de cuenta, para 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.

hrnto treinta y cuatro det orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número CE,S I 0462-
2O2I del trece de Abril del ano dos mil veintiuno, qu.e súscribe el

     Comisionado Estatal
de Seguridad Pública de Morelos, a través del cual tiene a bien
designar a  ,
Subdirectora de Agenda Institucional, como enlace entre el
personal del Tribunal y la Dirección General JurÍdica de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública, a efecto de que sean
atendidos en tiempo y forma los requerimientos y la ejecución de
sentencias. 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 CES/0462-2O21 de fecha de Abril del ano dos mil
veintiuno, registrado con el número 1 , suscrito po
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Seguridad Pública de Morelos; a través del cual designa a la
   , Subdirectora de

Agenda Institucional, como enlace entre el personal del Tribunal y
Ia Dirección General Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, a efecto de que sean atendidos en tiempo ey forma los
requerimientos y la ejecución de sentencias. En atención a su
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, para los efectos legales conducentes. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 ftaccion 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 cinco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de veintidós de Abril del
año dos mil veintiuno, que suscribe  

, Ejecutivo Jr., Banca de Gobierno Morelos, de
la institución bancaria por el que presenta una propuesta
de nómina para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a
que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
veintidós de Abril del año dos mil veintiuno, registrado con el
número 2O7, suscrito por   

 Ejecutivo Jr., Banca de Gobierno Morelos, de la
institución bancaria , por el que presenta una propuesta de
nómina para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su contenido y analisis, este Órgano
Colegiado acordó favorable la propuesta de nómina que formuló la
ejecutiva bancaria en el documento de cuenta. En consecuencia,
este Órgano Colegiado, autorizo la contratación de los servicios de
banca, para la nómina del personal de este Tribunal, con la
institución bancaria a partir del día de hoy; esto a razon de
obtener mayores y exclusivos beneficios para los nominados.
Motivo por el cual, se autorizo al Magistrado Presidente, Maestro
en Derech'o Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,llevar a cabo la firma
correspondiente.

En ese tenor, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Aqterdo PTJA/ 24/ 2021 del Pleno del Tríbunol de Justicia
Administrqtiua de| Esta"do de Morelos, por eI que se determina eI
cambio de instítttción bancaría. de Ia nominq de los seruidores
públicos del Tribunal de Justicia Administratiuq. del Estado de
Morelos; para los efectos legales a que haya lugar y conforme al
anexo único.

Asimismo, se instruyó . a la Jefa del Departamento de
Administración, pæa que derivado de este acuerdo, auxilie al
Magistrado
fiscales a

ente en los trámites administrativos, contables y
haya lugar. De igual mallera, se instruyó a la

eral de Acuerdos, comllnicar por su conducto esta
30
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determinación al á,rea administrativa señalada. Lo antes acordado
además, con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 12; 15
fracciones I, VI, XI, XVI, XX, XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI,
XI, XII, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40
fracciones I, II, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

hrnto treinta y seis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, puso a la consideración del Pleno, el Informe de la
Cuenta Pública del Primer Trimestre, del periodo del primero de
Enero al treinta y uno de Marzo del a-ño dos mil veintiuno, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo
anterior, para su analisis, revisión y, en su caso, aprobación;
además, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 12 y 15
fracciones I, VI, XI, XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 47 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
y octavo del Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la consideración del
Pleno, el Acuerdo PTJA/22/2021 por el &ta.l se aprueba la Cuenta"
Pública Trimestral de los ingresos g gastos eþctuados de| Tribunol
de Justiciq. Administratiua del Estado de Morelos, correspondientes
a.l himer Trimestre comprendido de Enero a Marzo del año dos mil
ueintiuno;püa su analisis, discusión y, €n su caso, aprobación.

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

En ese tenor, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Acuerdo PTJA/22/2021 por el ctta.I se qprueba lq. Cuentq Público
Trimestra.l de los ingresos A gastos eþctttødos del Tribunal de
Justiciq. Administrqtiua del Estado de Morelos, correspondientes al
himer Trimestre comprendido de Enero a Mqrzo del año dos mil
ueintiuno; pæa los efectos legales a que haya lugar y conforme al
arlexo único.

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

mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de co alo
dispuesto por los artículos 4 fracción 12; 15 I, XVI,

nI; 33XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI , Ãll1' 32
fracciones III, V, XI, XX, XXV de
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Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
II, IV numeral L; L7 fracción III1, 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto treínta y siete del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribu.nal, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían más asuntos generales a discutir;
a lo que contestaron que no. Motivo por el cual, pennaneciendo en
uso de la voz, el Magistrado Presidente dio cuenta del escrito del
veintisiete de Abril del a-ño dos mil veintiuno, que suscribe el

, en su carácter de
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal; mediante el cual, por así convenir a sus intereses,
presenta renuncia voluntaria con carácter de irrevocable, al
puesto que desempeña, a partir del día treinta de Abril del ano dos
mil veintiuno. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
procedentes.

Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por recibido el escrito de veintisiete de Abril del año dos mil
veintiuno, suscrito por el Licenciado Eduardo Horacio Lopez
Castro, en su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito
a la Cuarta Sala Especialízada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Atento a su contenido, este Cuerpo Colegiado tiene
por presentada y aceptada la renuncia del 

 , al cargo de Secretario de Estudio y Cuenta
adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a partir del día treinta de Abril
del año dos mil veintiuno. Por consiguiente, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su conducto el
presente acuerdo a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, para los trámites legales, administrativos y fiscales
a que haya lugar. Así como al Licenciado Eduardo Horacio Lopez
Castro. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 4 fraccion III; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI;
32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I,
V, XI; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 24 fracción I de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, II, IV
numerales 1 y 9; 20 fracciones I, III1, 27 fracciones I, II, III, IV, V,
VI, VII, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treínta y ocho del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
quince del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelo s, del día veintiocho de Abril del ano dos mil

1

I
veintiuno.
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente, anunció que no habiendo otro asunto que
debatir, declaró un receso por sesenta minutos, prã la
elaboración de la Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número quince, 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 quince del
Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u
observaciones al respecto, expresando su conformidad y emitiendo
su voto. a favor de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número quince del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día veintiocho de Abril del año dos mil
veintiuno. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción
IIII, L6, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presiderìte dio por terminada la Sesión
siendo las catorce horas del día veintiocho de Abril del año dos mil
veintiuno y convocó a los Ciudadanos Magistrados a la próxima
Sesión Ordinaria número dieciséis, que se llevará a cabo a las
once horas del día doce de Mayo del año 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

ue Cerezo
de la Sala Especializada

ponsabilidades

Martín J
Magistrado TÍtular de la

de Instrucción
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