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

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día diecisiete de l['[.atzo 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€ hizo 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 Acuerdo PTJA/016/2021 por el que se
reincorpora erl sus funciones al Magistrado Jorge Alberto Estradq
Cueuas, como Titttlor de la. Tercera Sala de Instrucción del Tribunal
de Justicia Administratiua del Estado de Morelos g demds aspectos
inherentes al cargo, a partir del día cínco de Marzo del año dos mil
ueintiuno; aprobado en la Sesión Extraordinaria número cinco,
celebrada el día cinco de Marzo del ano dos mil veintiuno.

Acto seguido, se procedió af 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 Instrucciôn. Presente.

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

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

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quinta Sala EspecÍali'zada 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.

informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

El Magistrado Presidente declaró que toda quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once
Marzo del año dos mil veintiuno.
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Sesión Ordinaria número diez

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, L8, 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 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 Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; 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 diez deI Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día diecisiete de Marzo del ano dos mil veintiuno.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ IaSl295l2OL9 promovido por 

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

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ IaS/34L l2O 19 promovido por Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su representante
legal el Consejero Jurídico en contra del Tesorero Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 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/400 /2OL9 promovido por

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

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

 en contra del Titular de la Unidad de
Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico y
del Trabajo del Estado de Morelos.
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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 TJA|laS/403 l2OL9 promovido por

   en contra del Policía Primero
José Adrián Martinez Pêrez, Persona Designada püa
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.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/280 /2OL9 promovido por 

 en contra del Titular de la Secretaría
de Movilidad y Transporte del Estado de 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 TJA/ IaS /286 l2OI9 promovido por

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el

ediente número TJA/1aS/03/2O2O promovido por 
    en contra de la Tesorería

Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númerc TJA/1aS/9I/2O2O promovido por 

 en contra de la Comisión Permanente
Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

Segunda Sala

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /I94l2OL9 promovido por

  en contra de la Comisión Permanente
Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, 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 TJAI2aSl3aIl2Ol9 promovido por 

a en contra de la Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de e
expediente número TJA/2aS /25O /2OI

Tribunal, en el
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Sesión Ordinaria número diez

la Administración de la Fiscalía General del Estado de
Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/90/2O2O promovido por

    en contra del Secretario de
Hacienda de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de 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/2aS I L2O l2OL9 promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos, a través de su representante legal,
Síndica Municipal y Otros. En aclaración de sentencia.

17. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/005/2O2O promovido por 

  en contra de Ángel Landa Hernández, quier:'
funge como Director de Proximidad Social de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública.

Tercera Sala

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

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

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /O4 l2O2O promovido por

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

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS  43 /2O2O promovido por

   en contra de la Tesorería
Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec, 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/3aS I 44 l2O2O promovido por

  , en
contra del Director del Medio Ambiente de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y
Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /67 /2O2O promovido por
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   en contra del Director
General de Licencias y Funcionamiento de la Secretaría de
Comercio, Industria y Servicios de la Secretaría de Desarrollo
Económico y T\rrismo del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

23, Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJ 3aS 8l2OI8 promovido por

   en contra del Director
General del Sistema de Conservación, Agua Potable y
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo número 687 l2OI9.

Cuarta Sala

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, el el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-039/ 2Ol9
promovido por   en contra
del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del
Estado de Morelos. En cumplimiento de amparo directo
LgL / 2O2O.

25. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/aaSERA/OO3/2OL7 promovido por

 en contra del Secretario Ejecutivo
Administrativo  Protección Ciudadana de Temixco,
Morelos.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/4aS I L58 l2OI7 promovido por

en contra del Director del
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tlaltizapân de Zapata,
Morelos.

Ouinta Sala

27. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJAISaSERA/JDN-O 19 I 2O2O promovido
por  en contra del Director
General de Responsabilidades Sanciones Administrativas
de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal (aplazado).

Asunto Jurlsdiccional Diverso

2A. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número SG/SSG /DGJ/OO28/2020 de fecha cuatro de
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el tres de Marzo del año dos mil diecisiete, el Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, decretó la
destitución del Ciudadano Juan Felipe Domínguez Rob1es,
como Presidente Municipal de Jantetelco, Morelos; 1o

anterior, con la finalidad que sea considerado para el efecto
que dentro del ámbito de su competencia, se realicen las
acciones jurídico administrativas procedentes. Lo anterior,
para su conocimiento y efectos legales a que l:aya lugar.

Asuntos AdminÍstrativos

29. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzi¡Jez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número IMIPE/PRESIDENCIA/OL89 12021 de fecha
nueve de Marzo del año dos rnil veintiuno, que suscribe la M.
en E. Dora Ivonne Rosales Sotelo, Comisionada Presidenta
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística,
a través del cual solicita se le informe si se tiene
conocimiento del cumplimiento de la reforma del pasado
trece de agosto del año dos mil veinte, publicada en el Diario
Oficial de la Federación, respecto de la fracción II del artículo
73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, a razon de la obligación de los sujetos
obligados de los poderes judiciales del país, de la publicación
de "løs uersiones públicas de toda.s las sentencias emitidøs'.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que
haya lugar.

30. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número MEZ/PM/UNICO/O3-2O21 de fecha cinco de
Matzo del año dos mil veintiuno, que suscribe el Licenciado
José Luis Reyes Rojas, por el que hace del conocimiento que
el dos de Marzo del año dos mil veintiuno, rindió protesta de
Ley para desempeñar el cargo de Presidente Constitucional
del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos; a razon de la
licencia presentada por el C.P. José Fernando Aguilar Palma,
para separarse del cargo de Presidente Constitucional de
dicho Municipio. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

31. Asuntos Generales.

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

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

En el desahogo de este punto del orden del día, 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 manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación y dispensa de la lectura del orden del día.

Enseguida, en uso de la palabra, la Secretaria General de
Acuerdos dio fe de la votación que reaJizaron los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, respecto de
la aprobación y dispensa de la lectura del orden 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 diez del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día diecisiete de
Marzo del a-ño dos mil veintiuno. Lo anterior, para los efectos
legales a qu.e haya lugar y de conformidad a lo establecido en los
artículos 4, 16, 17, 18 fracciones VI, XII, X\II 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, eî el expediente número lJAlIaS/295/2OI9
promovido por   en contra del
H. Ayulntamiento 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
TJAILaS/29512Ot9; 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
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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 TJA/LaSI34I/2OI9
promovido por Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de
su representante legal el Consejero Jurídico en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso 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/1aS/341/2O19; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia 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/1aS/400 /2OL9
promovido por   etl- contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otro.

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/400 l2OL9; 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 SaIa para su notificación
correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ l aS/ 40 I I 2OI9
promovido por  en contra del Titular de la
Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo
Económico y del Trabajo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzâJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
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proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Motivo por el
cual, continuando en uso de la voz, solicitó que se aplazara el
presente asunto del orden del día. Asimismo, sometió a votación la
petición que formuló, para aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJA/ 1aS/40 L l2OI9; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Enseguida, 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 de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, püà aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI 1aS/40 I I 2OI9; 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.

Acto continuo, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|IaSl4OLl2}lg promovido por 
en contra del Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabqjo del Estado de
Morelos; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos Y, €11 su. momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, L7, 18 apartado A,
fracción Ã:'I 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 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 TJAllaS/4O3 /2OL9
promovido por     en contra del
Policía Primero José Adrifur Martinez Pêrez, 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
Ixtla, Morelos.

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/1aS/403 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. Firmá,:rdola ante la Secretaria de Acuerdos
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Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 1aS/280 l2OI9
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, 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 aI no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/280 l2OL9; 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 aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

hrnto 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 TJAllaSl2S6/2O19
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, 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/LaS/286/2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez 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/ 1aS/03/ 2O2O
promovido por   en contra de la
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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 voz, eI
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, solicitó que el
aplazartiento del presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzê¡Jez 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
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA|laS/03/2O2O;la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realízaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, púà aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI 1aS/03/ 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.

Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAI 1aS/03/ 2O2O, promovido por   

  en contra de la Tesorería Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

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 TJA|1aS/9L/2O2O
promovido por  en contra de la Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Mae
Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a
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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, anunció que emitirá un
voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo y Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada, manifestó que de igual forma,
emitirá un voto concurrente en el asunto que nos ocu.pa. Por 1o

tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/1aS/9Il2O2O; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA|laS/9I /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 Especia-lizadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por ìJ.nanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAllaS/9ll2O2O, 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 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 doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lL94l2OL9
promovido por  en contra de la Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desalrogo de este punto del orden del día, en Lrso 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/2aSll9a/2OI9; 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
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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.

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/2aSI34I/2OI9
promovido por   en contra de la
Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, 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/2aS|34Il2Ol9; mismo que se aprobó por u.nanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala püa 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/25O/2OI9
promovido por   en contra del Coordinador
General de la Administración de la Fiscalía General del Estado de
Morelos.

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
TJAI2aS/25O/2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sata y ésta a srt vez aI Actuario de la Sala para su notificación
coffespondiente.

Funto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJ leo /
promovido por Maestra 
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Secretario de Hacienda de Hacienda del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desatrogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâlez 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
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, solicitó que se aplazara el presente
asunto del orden del día.

Por 1o tanto, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez 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
Maestro en Derecho Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 2aS l9O l2O2O; la que se
aprobó por un¿ì.nimidad 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 Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción, para aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l9Ol2O2O; 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 unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAl2aS l9O l2O2O, promovido por la Maestra Natalí
Sánchez Ríos en contra del Secretario de Hacienda de Hacienda
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otro; a
razon de la petición que formuló el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
y, en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

Punto diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magrstrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/2aS /I2O/2019 promovido por
en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a través
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de sll representante legal, Síndica Municipal y
aclaración de sentencia.

Otros. En
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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/2aS lI2Ol2OI9; 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 pæa su notificación
correspondiente.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJAl2aS I OOS I2O2O promovido por   en
contra de Ángel Landa Hernández, q.uier:l funge como Director de
Proximidad Social de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

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/2aS/OOSI2O2O; 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 dieciocho 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 l4l/2020 promovido por 
en contra del Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos y Otro (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación q hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a en uso de
Licenciado en Derecho Manuel G
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Titular de la Cuarta Sala Especializada, solicitó el aplazarniento
del presente asunto del orden del día.

Acto continuo, en u.so de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez 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/3aS l4Il2O2O; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realízaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tríbunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazar Ia aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS /aI 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 lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ 3aS I 4L / 2O2O, promovido por  

  en contra del Secretario de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro; a razon 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 lo dispuesto en los artículos 4
fracción III, L6, L7, 18 apartado A, fracción )il/I y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo LO2 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

hrnto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrrrcción de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/3aS /0412020 promovido por  
en contra del Secretario 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/3aS /Oa/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.
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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 SaIa para su notificación coffespondiente.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, én el expediente número TJA/3aS / 43l2O2O
promovido por   en contra de la
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec, 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 lo que aI
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /a3l2O2O; 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
coffespondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €t el expediente nú ero
TJA/ 3aS I 44 l2O2O promovido por   

 en contra del Director del Medio
Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y
Servicios Públicos, Predial y Catastro del Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so 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/3aS laal2O2O; 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 promueve por
conducto de   

    . Firmándola ante a Secretaria
General de Acuerdos con quien actuaron y fe, quien mediante
lista turnó el expediente respectívo a la de Estudio y
Cuenta de la Sala y ésta a su. vez aJ

notificación correspondiente.

NBUilAt DE JI'SIKTA ADTTilFTNATilÂ

f,E EsnDoæflorq,os

I
.s
$È¡

.\)
\
Èq)

,$
\ÈÈ\
a
,\l
\
oìÈ
È
\I\t

t7

de Sala para Stt



Sesíôn Ordinaria númeto diez

Punto veintidôs del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta eI Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número

A/3aS 67 12020 promovido por  
 , en contra del Director General de Licencias y

Funcionamiento de la Secretaría de Comercio, Industria y
Servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico y T\rrismo del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso 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/3aS 167 l2O2O; mismo qlre 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
conducto de     

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

Rrnto veintitrés 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 158/2018 promovido por   
en contra del Director General del Sistema de Conservación, Agua
Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo número 687 /2OI9.

En el desahogo de este punto del orden del día, en L¡.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magrstrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 158/2OI8; mismo qLre 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 SaIa para su notificación
correspondiente.

Punto veÍnticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
qu.e presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O39/2019 promovido por  en
contra del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del
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Estado de Morelos.
r8r / 2o2o.

En cumplimiento de amparo directo

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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 voz, el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especialízada, anunció que emitirá un
voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo y Magistrado Titular
de Ia Quinta Sala Especializada, manifestó que también emitirá
un voto concurrente en el asunto que nos ocupa. Por 1o tanto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-039/2OI9; el cual se
aprobó por unanimidad de votos, con los votos concurrentes de
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O39 l2OI9, quienes expresaron su conformidad y emitieron srl
voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto; con los
votos concurrentes que anunciaron que emitirán los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto,
tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por una.nimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-039/2OL9, con los votos concurrentes del
Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializada y Magistrado Joaquín Roque Gonzá).ez Cerezo,
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

hrnto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
qu.e presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/4aSERA/00312OL7 promovido por    en
contra del Secretario Ejecutivo Administrativo y de Protección
Ciudadana de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los

nBlru f E Jt sI[tA âDllll{swlTw
DE. ESÍIDODEilffiTOS

I
.S
()
È¡È

,Q)
\È¡Èq)

,$
\¡¡
\
a
.\)
\
orÈ
Ë
\
S
e\ì

Pleno, si tenían alguna manifestación

19

S an
al



Sesión Ordinaria númeto diez

pro54ecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios at respecto, sometió a votación la
aprdbación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/OO3 l2OI7; mismo que se aprobó por unanimidad
de c[nco 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
corrbspondiente.

Pun[o veintisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aS lL58l2OL7
promovido por   en contra del
DirÇctor del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del
H. Ayuntamiento Constitucional de TIaltizapân de Zapata,
Morelos.

En Þ1 desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palaLbra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relaòión al proyecto de resoluciórL; a 1o que contestaron que no.
Por [o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
1a bación del proyecto de resolución del expediente número
TJA 4aSlI58/2OI7; mismo que se aprobó por unanimidad de

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
expeidiente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Salal y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Pun veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que
de
019

el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
te Tribunal, eî el expediente número TJAISaSERA/JDN-

2O2O promovido por    en
con a del Director General de Responsabilidades y Sanciones

tivas de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal
o).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Plenþ, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyþcto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprolbación del proyecto de resolución del expediente número
TJA SaSERA/JDN-OL9 /2O2O; mismo que se aprobó por

de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
tiva del Estado de Morelos. Firmándola ante la
General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
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mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintiocho del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
SG/SSG |DGJlOO28l2O20 de fecha cuatro de Enero del año dos
mil veintiuno, que suscribe el Maestro Eduardo Kenji Uchida
García, en su carácter de Director General Jurídico, mediante el
cual hace del conocimiento que el tres de Marzo del alo dos mil
diecisiete, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos, decretó la destitución del Ciudadano Juan
Felipe Domínguez Robles, como Presidente Municipal de
Jantetelco, Morelos; 1o anterior, con la finalidad que sea
considerado para el efecto que dentro del ámbito de su
competencia, se realicen las acciones jurídico administrativas
procedentes. 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 SG/SSG |DGJ|OO2S/2O20 de fecha cuatro de Enero del
año dos mil veintiuno, registrado con el número 005, suscrito por
el Maestro Eduardo Kenji Uchida García, en su carácter de
Director General Jurídico, mediante el cual hace del conocimiento
que el tres de Marzo del ano dos mil diecisiete, el Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, decretó la
destitución del Ciudadano Juan Felipe Domínguez Robles, como
Presidente Municipal de Jantetelco, Morelos; 1o anterior, con la
finalidad que sea considerado para el efecto que dentro del ámbito
de su competencia, se realicen las acciones jurídico
administrativas procedentes. 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 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, XVI de la Ley Orgáuaica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto veintinueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
IMIPE/PRESIDENCIA/OL89|2O2I de fecha nueve de Marzo del
año dos mil veintiuno, que suscribe la M. en E. Dora Ivonne
Rosales Sotelo, Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística, a través del cual solicita se le
informe si se tiene conocimiento del cumplimiento de la reforma
del pasado trece de agosto del año dos mil veinte, publicada en el
Diario Ofîcial de la Federación, respecto de la fracción II del
artículo 73 de la Ley General de Transp y Acceso a la
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"lq"s uersiones públicas de todas las sentencia.s emitidas'. 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 IMIPE/PRESIDENCIA/OI99|2O2I de fecha nueve de
Matzo del año dos mil veintiuno, registrado con el número 066,
suscrito por la M. en E. Dora lvonne Rosales Sotelo, Comisionada
Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística, a través del cual solicita se le informe si se tiene
conocimiento del cumplimiento de la reforma del pasado trece de
agosto del año dos mil veinte, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, respecto de la fracción II del artículo 73 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Prlblica, a
razon de la obligación de los sujetos obligados de los poderes
judiciales del país, de la publicación de "las uersiones públicas de
toda.s la.s sentencias emitidas". En atención a su contenido, este
Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó debida nota de 1o

comunicado por la citada funcionaria público, en el documento de
cuenta, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, )ffI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II del
Reglamento Interior del Tribunal.

Funto treinta del orden del día.- El Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número MEZ/PM/UNICO/O3-2O21 de
fecha cinco de Marzo del año dos mil veintiuno, que suscribe el
Licenciado José Luis Reyes Rojas, por el que hace del
conocimiento que el dos de Marzo del año dos mil veintiuno, rindió
protesta de Ley para desempeñar el cargo de Presidente
Constitucional del Municipio de Emiliarro Zapata, Morelos; a razon
de la licencia presentada por el C.P. José Fernando Aguilar Palma,
para separarse del cargo de Presidente Constitucional de dicho
Municipio. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a
que haya lugar.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número MEZ/PM/UNICO /O3-2O21 de fecha cinco de Marzo del
año dos mil veintiuno, registrado con el número O75, suscrito por
el Licenciado José Luis Reyes Rojas, por el que hace del
conocimiento que el dos de Marzo del año dos mil veintiuno, rindió
protesta de Ley para desempeñar el cargo de Presidente
Constitucional del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos; a razon
de la licencia presentada por el C.P. José Fernando Aguilar Palma,
para separarse del cargo de Presidente Constitucional de dicho
Municipio. 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
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de Morelos y 5, 6 fracciones I, II del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto treinta y uno 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 Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente, preguntó si había algún asunto general a
tratar o alguna otra manifestación; a 1o que los Magistrados
integrantes del Pleno contestaron qu.e no. Por 1o tanto, no hubo
asuntos generales a discutir.

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

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

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número díez, 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 diez 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 diez del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
celebrada el día diecisiete de Marzo del año dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fracciôn III, 16, 18
apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con treinta y nrleve minutos del día
diecisiete de Marzo del ano dos mil veintiuno y convocó a los
Ciudadanos Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número
once, que se llevará a cabo a las once hor del día veinticuatro de
Marzo del año dos mil veintiuno. n los que en ella
intervinieron, ante la Secretaria General
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El Pleno del Tribunal
Presidente

Roque Cetezo
Magistrado Titular de la Sala Especíalizada

en Responsabilidades

Martín asso
Magistrado Titular de la Sala

de

Ctaz
de la da Sala

J Cuevas
Magistrado Titular de la Tercera Sala

de Instrucción

Manuel Quintanar
Magistrado Titular de la Especializada

en AdmÍnistrativas

Anabel
Secre General de Acuerdos

Las presentes firmas corresponden a la Acta Ordinaria número
díez del Pleno del Tribunal de Justicia
de fecha diecisiete de Marzo del año dos

(
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