
TJA
Sesión Ordinaria número setenta y una

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número setenta y una
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día catorce de Octubre del año dos mil veinte.

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

MagÍstrado Guíllermo 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 Responsabilidades Administrativas.
Presente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administratívas. 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 vez qlJe había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día catorce de
Octubre del ano dos mil veinte.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VI[, 16, 17, 18,32 ftacción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Especializada en

en Derecho MartínResponsabilidades Administrativas;
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la era Sala de Instrucción;
Licenciado en Derecho Guillermo

I

Cruz, Magistr tular



Sesión Ordinaria número setenta y una

de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número setenta y una del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día catorce de Octubre del año dos mil veinte.

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 IaS /29I l2OI9 promovido por

z en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otro (aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ IaS /326 l2OI9 promovido por

  en contra del Presidente Municipal
Constitucional de Ayala, Morelos (aplazadol.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laSl2L2l2OI9 promovido por

  en contra de Álvaro Arroyo Joven, en
su carácter de Agente Vial adscrito a la Dirección de Tránsito
y Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos y Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaSl252/2OL9 promovido por

      
    en

contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec,
Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaSl254/2019 promovido por

  en contra de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.
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8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/33 L l2OL9 promovido por

      
     en

contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec,
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/ 1aS/380 l2OL9 promovido por

      
   en

contra del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAIlaSl2gg/2OI9 promovido por 

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laSl2I8l2O19 promovido en contra
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a través de la
Ciudadana Marisol Becerra de la Fuente, Síndico Municipal y
representante legal del H. Ayuntamiento y Otros.

SeEunda Sala

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1254 l2OI9 promovido por

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

13. Aprobación de Resolución qìre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1256 l2OI9 promovido por

 en contra del Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de 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 Expediente 86 /2O 13- 1 promovido por
Organismo Público DescentraJizado del Gobierno del Estado
de Morelos, denominado Comisión Estatal del Agua en contra
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15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número Expediente OL I I58l2OI2 prornovido por

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

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/26I l2OI9 promovido por

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

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l260 l2OI9 promovido por

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSl255l2Ol9 promovido por

 en contra del Titular de la Secretaría
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 I LL3l2OL9 promovido por

 en contra del Agente de Tránsito
de la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos y Otros.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Tituiar
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aSlI5O/2019 promovido por 

 en contra del Titular de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos
y Otros.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/ 138/ 2OL9 promovido por 

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

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/26512OI9 promovido por 

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

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
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expediente número TJAI2aSl283l2Ol9 promovido por 
  en contra del Agente de Tránsito o el

cargo que ostente en la Dirección de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, de nombre García, con número de identificación
22L6.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1276 /2019 promovido por

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

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSl278l2OI9 promovido por

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

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l5l l2OI8  

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

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSl229/2OI8 promovido por 

  en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, a través de su representante legal Síndico Municipal
y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
688 I 2019.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSlL22/2OI9 promovido por 

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

Tercera Sala

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l274l2OI9 promovido por

 en contra del Director General de
Recaudación de la Subsecretarîa de Ingresos dependiente de
la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Otro
(aplazado).

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l65l2OL9 promovido por
Instituto de Crédito para los ajadores al Servicio del

en contra del H.
y Otros (aplazadol.
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31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS /80 12019 promovido por 

 también conocido como Daniel Lafragua Villagrán
en contra del Director del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /276/2OI9 promovido por

 en contra del Director General de
Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de
la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS 1279 l2OI9 promovido por 

 erL contra del Director General de
Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de
la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/ 187 l2O 19 promovido por 

 en contra del Agente Vial adscrito a
la Dirección de Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otros.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/2O3l2OI9 promovido por 

   en contra del Agente de Tránsito
adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Xochitepec, Morelos y Otro.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSl278l2OI9 promovido por 

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

Cuarta Sala

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/4aSERA/I2/2O2O-TRA promovido
por   y la Fiscalía General del Estado de
Morelos.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/ 13 /2O2O-TRA promovido
por   y la Fiscalía General del
Estado de Morelos.
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39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/4aSERA/ 14 |2O2O-TRA promovido
por    y la Fiscalía General del Estado
de Morelos.

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, el el
expediente número TJA/4aSERA/15l2O2O-TRA promovido
por  y la Fiscalía General del Estado
de Morelos.

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-052 l2OL9
promovido por  en contra del Titular de la
Dirección de Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de
Puente de Ixtla, Morelos y Otro.

Ouinta Sala

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €l el
expedientç número TJ AlSaS/ 098 I 2OI7 promovido por

 erL contra Fiscal General del Estado
de Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número
66612OI9 (aplazado).

43. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA|SaS/ 125 /2OI7 promovido por

  en contra del Titular de la
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

44. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/SaSERA /OO9 12O20-TRA promovido
por Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de
Morelos y Otros con Luis Fernando Bâez Barranco.

45. Aprobación de Resolución qlre presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-052 I 2019 promovido
por  en contra del Director
General de Supervisión y Auditoria Central de la Secretaría
de la Contraloría del Estado de Morelos.

Asuntos Administratívos
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46. El Licenciado en Derecho
Magistrado Presidente de este
informe de actividades de la

Manuel García Quintanar,
al, da cuenta al Pleno el

Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de
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47. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Septiembre del ano dos mil veinte.

48. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Tercera Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Septiembre del a-ño dos mil veinte.

49. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, en su calidad de Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; así
como de la Presidencia de este Tribunal, correspondiente al
mes de Septiembre del a-ñ.o dos mil veinte.

50. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzâIez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al meS de Septiembre del ano dos
mil veinte.

51. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIS".SERA /613l2O2O de fecha catorce de
Octubre del año dos mil veinte, que suscribe el Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a través del cual presenta
los Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, relativo al mes de Septiembre
del año dos mil veinte.

5.2. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno e1

oficio número TJ A/ SGA/ 1556 / 2O2O, de fecha catorce de
Octubre del año dos mil veinte, que suscribe la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe
de actividades del mes de Septiembre del año dos mil veinte,
de la Secretaría General de Acuerdos.

53. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/ DA / 164 / 2O2O, de fecha catorce de
Octubre del ano dos mil veinte, que suscribe la C.P. Rosa¡io
Adán Yâzquez, Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, mediante el cual envía el Informe Financiero al
mes de Septiembre del ano dos mil veinte, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para

8
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aprobación. Anexa los estados financieros correspondientes y
relación de transferencias.

5,4. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DA I L65 /2O2O, de fecha catorce de
Octubre del ano dos mil veinte, que suscribe la C.P. Rosario
Adán Yêvquez, Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, mediante el cual envía el Informe de
Actividades del ârea de Informática del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente at
mes de Septiembre del ano dos mil veinte.

55. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha primero de Octubre del año dos mil veinte,
que suscribe el Licenciado Luis Antonio Contreras Gálvez, en
su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal, mediante el
cual rinde el informe de actividades correspondiente al mes
de Septiembre del ano dos mil veinte, del área a su cargo'

56. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC /036/2020 sin fecha, qu.e suscribe la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades del
ârea a su cargo, correspondiente al mes de Septiembre del
año dos mil veinte.

57. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC /O37 l2O2O de fecha trece de Octubre
del ano dos mil veinte, qlre suscribe la Maestra en Derecho
Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carâcter de Titular del
Órgano Interno de Control de este Tribunal, mediante el cual
remite los Indicadores Estratégicos y de Gestión del Órgano
Interno de Control, correspondiente al mes de Septiembre del
a-ño dos mil veinte.

58. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIS".SERA I 605 l2O2O de fecha trece de
Octubre del ano dos mil veinte, que suscribe el M. en D.
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, Por el que solicita la
aprobación del nombramiento de la Ciudadana Daisy
Azucer'a Sánchez Morellano, para que se desempeñe como
Oficial Judicial "4", adscrita a la Quinta Sala Especializada, a
partir del día dieciséis de Octubre hasta el día treinta y uno
de Diciembre del año dos mil te. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos
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6O. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número setenta y una del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día catorce de Octubre del a-ño dos mil veinte.

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

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número setenta y Llna del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día catorce de Octubre
del año dos mil veinte.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó: "El
segundo punto del orden de| día Señores Magistrados, es la.

aprobøción, modificación g dispensa. de la.Iecturq. del orden del día,
de Ia Sesión Ordinaria número setentq. A una. de este Pleno, para el
día de tng, cqtorce de Octttbre det qño dos mil ueinte; ¿alguna
propuesta de modificøción del orden del díq.?. Adelante Magistrado
Atrogo".

Asimismo, en uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, comentó: "Magistrqdo Presidente, Magistrados
compaíteros, solamente suplicarles si pudiera ser modificado eI
orden del día, por qtanto al punto número ueintiocho del orden del
díø, en el que por un error inuoluntario A mecanogrd.fico se subió un
expediente de manercl repetido, es decir, este punto gø fue resuelto
con antelación por este mismo Pleno A, como Aa" aparece en este
orden del día, go suplicar se pudiera modificar, retirando del orden
del día este punto".

Por lo antes expuesto, en Llso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó:
"Gracias Magistrødo Arcogo, entonces Señ.ores Møgistra.dos someto
q. su øprobøcíón la modificøción g Ia dispensa de la \ectura del
orden del día, programada para el día de hog, los que estén a fauor
de la modificación g la dispensa. síruanse leuantar su mqno; se
aptueb a por unclnimidad" .

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal; quienes expresaron su conformidad con la
solicitud planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por 1o

que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto,'el Pleno aprobó en votación y por Lrnanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número setenta y una del Pleno del Tribunal
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T I A Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día catorce de¡. J lotl
Octubre del año dos mil veinte; así como la dispensa de la lectura
del mismo. Lo anterior, pæa los efectos legales a que haya lugar y

TRIBUMLDEJUSTIOIAADMINISTRATMA de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fraccion III, 16,
DELESTADoDEMoRELoS iz, tg 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
m€ulera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número setenta y una del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día catorce de Octubre del año dos mil veinte.

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 IaS l29I l2Ol9 promovido por

z en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otro (aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI LaS I 326 l2OI9 promovido por

  en contra del Presidente Municipal
Constitucional de Ayala, Morelos (aplazadol.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS I 2I2 /2019 promovido por

 en contra de Alvaro Arroyo Joven, en
su carácter de Agente Vial adscrito a la Dirección de Tránsito
y Vialidad de la Secretarîa de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad del Municipio de Jiutepec, Morelos y Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS l252l2OL9 promovido por

      
    en

contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec,
Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS l2 4 l2OI9 promovido por

   tra de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del E
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8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/33I /2019 promovido por

     
     en

contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec,
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/1aS/380 l2OI9 promovido por

       
 l en

contra del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS 1299 l2OI9 promovido por 

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laSl2IS/2O19 promovido en contra
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a través de la
Ciudadana Marisol Becerra de la Fuente, Síndico Municipal y
representante legal del H. Ayuntamiento y Otros.

Segunda Sala

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 2aS 1254 l2Ol9 por

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

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSl256l2OI9 promovido por

   en contra del Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de 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 Expediente 86 I 20 13- 1 promovido por
Organismo Público DescentraJizado del Gobierno del Estado
de Morelos, denominado Comisión Estatal del Agua en contra
del H. Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos (análisis
de competencia por declinatoria del Juzgado Segundo Civil
de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado
de Morelos).

t2
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15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número Expediente OllL58l2OI2 prornovido por

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

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l26I l2Ol9 promovido por

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

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l260 l2OI9 promovido por

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /25512OI9 promovido por

 en contra del Titular de la Secretaría
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 TJAI2aS I LI3 l2OL9 promovido por

 en contra del Agente de Tránsito
de la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos y Otros.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/ 15012019 promovido por 

 en contra del Titular de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos
y Otros.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/ 138/2OI9 promovido por 

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

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSl265l2OL9 promovido por 

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

23. Aprobación de Resolución que presen el Magistrado Titular
Sala de Instrucción
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expediente número TJA/2aS1283l2OI9 promovido por 
 en contra del Agente de Tránsito o el

cargo que ostente en la Dirección de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, de nombre García, con número de identificación
2216.

24. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1276 l2OI9 promovido por

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

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS /278l2OLg promovido por

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

26.. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l5l l2OI8 promovido por

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

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS /229 /2OLB promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, a través de su representante legal Síndico Municipal
y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
688 I 2jte.

Tercera Sala

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS / 27 4 /2OL9 promovido por

 en contra del Director General de
Recaudación de la Subsecretaria de Ingresos dependiente de
Ia Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Otro
(aplazado).

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l65l2Ol9 promovido por
Instituto de Crédito para los Trabajadores aI Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazadol.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS l80 12019 promovido por 

en contra del Director del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y

l4
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31. Aprobación de Resolución qìre presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1276 l2OI9 promovido por

 en contra del Director General de
Recaudación de la Subsecretaria de Ingresos dependiente de
la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSl279l2Ol9 promovido por

 en contra del Director General de
Recaudación de la Subsecretaria de Ingresos dependiente de
la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/I87 l2OL9 promovido por 

 en contra del Agente Vial adscrito a
la Dirección de Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otros.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSl2O3l2OL9 promovido por 

   en contra del Agente de Trárnsito
adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Xochitepec, Morelos y Otro.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/27812OL9 promovido por 

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

Cuarta Sala

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/ I2|2O2O-TRA promovido
por  y la Fiscalía General del Estado de
Morelos.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/4aSERA/13l2O2O-TRA promovido
por   y la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta SaIa Es de este Tribunal, et el

I 14 /2O20-TRA promovidoexpediente número TJAI 
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39. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/aaSERA/15l2O2O-TRA promovido
por  y la Fiscalía General del Estado
de Morelos.

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-052 l2OL9
promovido por en contra del Titular de la
Dirección de Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de
Puente de lxtla, Morelos y Otro.

Quinta Sala

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJAl5aS/098 /2OI7 promovido por

 erL contra Fiscal General del Estado
de Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número
666 l2OL9 (aplazado).

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA|SaS/ L25 l2OI7 promovido por

   en contra del Titular de la
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

43. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA I OO9 /2O20-TRA promovido
por Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de
Morelos y Otros con Luis Fernando Bâez Barranco.

44. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/ SaSERA/JDN-OS2 / 2019 promovido
por     en contra del Director
General de Supervisión y Auditoria Central de la Secretaria
de la Contraloría del Estado de Morelos.

Asuntos Administrativos

45. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Primera Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Septiembre del ano dos mil veinte.

46. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Septiembre del año dos mil veinte.
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47. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Tercera Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Septiembre del ano dos mil veinte.

48. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García

Quintanar, en su calidad de Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especial izada en Responsabilidades Administrativas ; así
como de la Presidencia de este Tribunal, correspondiente al
mes de Septiembre del ano dos mil veinte.

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

50. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIS".SERA/613/2O2O de fecha catorce de
Octubre del año dos mil veinte, que suscribe el Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular
de la Quinta sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a través del cual presenta
los Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, relativo al mes de Septiembre
del año dos mil veinte.

51. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número TJAISGA/ 1556/2020, de fecha catorce de
Octubre del año dos mil veinte, que suscribe la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe
de actividades del mes de Septiembre del ano dos mil veinte,
de la Secretaría General de Acuerdos.

5l2. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/ DA / 164 I 2O2O, de fecha catorce de
Octubre del ano dos mil veinte, que suscribe la C.P. Rosario
Adán Vázqwez, Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, mediante el cual envía el Informe Financiero al
mes de Septiembre del año dos mil veinte, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para su.

aprobación. Anexa los estados financieros correspondientes y
relación de transferencias.

53. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
este al, da cuenta al Pleno el
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Adfu Yazquez, Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, mediante el cual envía el Informe de
Actividades del ârea de Informâtica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al
mes de Septiembre del año dos mil veinte.

54. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha primero de Octubre del a-ño dos mil veinte,
que suscribe el Licenciado Luis Antonio Contreras Gálvez, en
su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal, mediante el
cual rinde el informe de actividades correspondiente al mes
de Septiembre del ano dos mil'veinte, del área a su cargo.

55. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio,número TJA/OIC l036l2020 sin fecha, que suscribe la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades del
ârea a su. cargo, correspondiente al mes de Septiembre del
a-ño dos mil veinte.

56. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aJ Pleno el
Oficio número TJA/OIC lO37 l2O2O de fecha trece de Octubre
del a-ño dos mil veinte, que suscribe la Maestra en Derecho
Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del
Órgano Interno de Control de este Tribunal, mediante el cual
remite los Indicad.ores Estratégicos y de Gestión del Órgano
Interno de Control, correspondiente al mes de Septiembre del
a-ñ.o dos mil veinte.

57. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIS".SERA 160512020 de fecha trece de
Octubre del ano dos mil veinte, que suscribe el M. en D.
Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, por el que solicita la
aprobación del nombramiento de la Ciudadana Daisy
Azucena Sánchez Morellano, para que se desempeñe como
Oficial Judicial "4", adscrita a la Quinta Sala Especializada, a
partir del día dieciséis de Octubre y hasta el día treinta y uno
de Diciembre del año dos mil veinte. Lo anterior, pa-ra su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

58. Asuntos Generales.

59. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número setenta y una del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día catorce de Octubre del año dos mil veinte.
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Acto continuo, en Ltso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución enlistados por el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Bien, a.hora.
entrqremos q. conocer los q.suntos de lq Primera Sølø, para lo cuø|
le pido a la Señora Secretqria que nos dé cuenta con todos g cada
uno de ellos'.

En atención a 1o anterior, en uso de la voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, manifestó: "Con su permiso Magistrødo Presidente,
asuntos enlista.dos por el Magistra.do Titulor de lø Primera SaIa,
punto número tres del orden del día, se pone a su consideración, el
expediente número TJA/ laS/291/2019, este progecto se enanentra.
apta"zado de Io sesión qnterior.

Punto número cttatro, corresponde al expediente número
TJA/ laS/326/2019, este asunto tambiên se encuentra aplazado
de la sesión pasadø.

h.tnto número cinco, expediente TJA/ laS/ 212/ 2019 promouido por
 . en contra. de Aluoro Arrogo Jouen, en sLL

cqrdcter de Agente Vial a.dscrito q. lo Dirección de Tránsito A
Viq.tidad de Io Secretøría de Seguridod htblicø, Trânsito g Vialidød
del Municipio de Jiutepec Morelos g Otros.

Punto ntimero seis, expediente TJA/ loS/ 252/ 2019, promouido por
      

 por conducto de     
 en contra. det H. Aguntømiento Constitucional de Jiutepec

Morelos g Otro.

Punto número siete, expediente ntimero TJA/ loS/ 254/ 2019
promouido por   en contra de la
Secretaría de Mouilidød g Transporte del Estado de Morelos.

Punto número ocho, expedient número TJA/ laS/ 331/ 2019
promouido por   

Cø   
 en contra. del H. Aguntamiento

Constitttcional de Jiutepec Morelos g Otra Autoridad.

Punto número nlteue, corresponde al expediente
TJA/ loS/ 380/ 2019 promouido por    

      
   en contra de| Secretqrio

de Desarrollo (Jrbqno A Obras Pitblicos del Municipio de
Cuernauaca. Morelos g Otra.s Autoridades.

htnto ntimero diez, expediente TJA/ laS/ 299/ 2019
promouido por o en contra del H.
Aguntamiento Municip øl Co
Otros.
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Punto número once, expediente número TJA/ 1oS/ 2 18/ 2019
promouido en contra" del H. Aguntamiento de Cuerneilclcq, Morelos,
a. trq.ués de lq Ciudadana Mqrisol Becerca de lø Fuente, en stt
caracter de Síndico Municipal g representante legal del H.
Aguntamiento A Otras Autoridades. Es cttønto Magistrødo
hesidente".

Derivado de la lectura que antecede, en uso de la palabra, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, expresó: "Grq.cias Señora Secretaria. Señores
Magistrados, estd"n a. su consideración los asuntos enlista.dos por el
Magistrado Titular de lq hímera. Sala, ¿alguno maniþstqción
respecto de ellos?. Si, adelante Magistrødo Estrada".

En uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
solicitó 1o siguiente: "Magistrado Presidente, compañeros
Møgistrados, go solicitaría. si no høg ningún inconueniente por parte
de| Magistrado ponente, nlteuamente el øpløzamiento del punto
número tres del orden del día, que corcesponde aI progecto de
resolución del expediente 291/ 2019, en uirtud de que por
qtestiones de trabajo en la SaIa, no Io hemos podido terminar de
reuisør como merece el progecto y no tenemos todquíq una decisión
al respecto".

De la misma manera, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, asintio "Adelante, sin problema" .

Así también, €r uso de la voz, el Magistrado
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
" ¿Alguna otra maniþstación Magistrados?".

Presidente,
cuestionó:

Acto seguido, en u.so de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, indicó: "Como Ie maniþsta.ba aI Pleno, go estog con
todos los progectos, simplemente en eI punto número cinco, estaría
emitiendo un uoto cona,rrertte, como ha sido sihtación en estos
ca,sos que compartimos eI uoto conctntente, tanto Ia Cuarta A
Quinta SaIa. Muchøs gracias".

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó e instruyó:
"¿Alguna otra maniþstación Señores Magistrados?. Yo de igual
mqnere., como Io expresa el Magistrado Tihtlar de la Quinta Sala, en
eI punto número cinco, seguiría con un uoto concurrente por parte de
esta Cuartq. SøIø, en q.dhesión a.l Møgistrado Titular de la Quinta.

Bien Magistrados, deriuado de la.s maniþsta.ciones que hqn
reqliza.do, primero someto d. su aprobación eI aplazamiento del
punto ntimero tres de| orden del día; Ios que estên a fauor del
aplazamiento, síruqnse leuantar su mqno; bien, de igual mqnerq,
con bq.se en las maniþstaciones que se han uertido en este Pleno g
en la economía de| procedimiento, someto o su aprobación /os
progectos presentados en eI punto número cuatro, cinco, sels, siete,
ocLto, rltJeue, diez A once del orden de| díø; los que estén a føuor
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T JA los progectos, síruanse leuantar su mano; se aprueban por
unanimidqd de uotos, los progectos presentq.dos en los puntos del
a-¿qtro a"I once del orden del díø, con el uoto concurrente de los

TRTBUMLDEJUSI0IAADMINISïRAïIVA Magistrados Titttlares de la Cuqrta g Quinta SaIa, sóIo en el punto
DELESTAD.DEM.RELT 

numero cinco del orden d.el día".

Punto tres 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|IaSl29Il2OIg
promovido por z en contra del
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otro (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.nanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI laS l29I l2Ol9
promovido por  en contra del
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otro; arazon 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, eî 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 ÃII 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 artícuüo 7.

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/ IaS I 32612019
promovido por  en contra del Presidente
Municipal Constitucional de Ayala, Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAIIaS/32612OI9, 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 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 TJAlLaSl2I2l2OLg
promovido por  en contra de Álvaro Arroyo
Joven, en su carácter de Agente V adscrito a la Dirección de
Tránsito y Vialidad de la Secretaría eguridad Pûblica, Tránsito
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAI IaS l2L2l2ol9, con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas 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 notificacìón 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 TJAI laS/ 252 /2OI9
promovido por 

    en
contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/IaS1252l2OI9, 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
pæ a 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 TJAIIaS/25412O79
promovido por  en contra de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|LaS1254l2OI9, 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 sll 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 Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI 1aS/33I l2OL9
promovido por  

      en
contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos y
Otro.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laS/33I12019, 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 nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/380 OL9
promovido por   

 
en contra del Secretario de Desarrollo Urbano y O'bras

Públicas del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|laS/380 /2OI9, 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 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 TJAlIaSl299l2OI9
promovido por     en contra del H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Puente de lxtla,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/LaSl299/2OL9, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ IaS l2I8 /2019
promovido en contra del H.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/laSl2I8l2019, 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 1a Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo siguiente: "Le pido a la Señora
Secretaria, nos dé cttentq. corL todos los a.suntos que enlista eI
Møgistrado Titular de Ia Segunda Sq.Iq.".

Por 1o anterior, en uso de la voz, La Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió:
"Magistrado Presidente, corl su permiso, asuntos enlistados por eI
Magistrado Tifiilar de lq. Segunda Sølø, punto número doce de|
orden del día, se pone corl su consideración, la aproboción del
progecto de resolución en eI expediente número
TJA/ 2aS/ 2 54/ 2019 promouido por   erl
contra del Tihtlqr de la. Secretqría de Mouilidad g Trønsporte del
Estqdo de Morelos g Otra Autoridod. Este progecto se encuentra
aplazado de la seslón de Ia semclnq. pasada.

htnto ntimero trece, expediente número NA/ 2aS/ 256/ 2019
promouido por  en contra del Tihtlar
de la Secretaría. de Mouilida"d g Transporte del Estq.do de Morelos A
otra. autoridad.

Punto número cøtorce, expediente número 86/2013-1, promouido
por el Organismo hitblico Descentralizado del GobierrLo del Estodo
de Morelos, denominado Comisiôn Estatal del Agua en contra del
Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. Este progecto se
presenta en qnâlisls de competencia por declinatoria del Juzgado
Segundo Ciuil de Primera Instancia del Primer Distríto Judicial en eI
Estado de Morelos.

h.tnto número quince del orden del día, corresponde eI expediente
número 01/ 158/ 2012 promouido por  en contra
del Poder Bjecutiuo del Gobierno del Estado de Morelos, progecto
que se presenta en qnalisls de competencia por declinqtoria. del
Tribuna.I Estatal de Concilioción g Arbitraje del Esta"do de Morelos.

h.tnto ntimero dieciséis, expediente número TJA/ 2aS/ 261 / 201 9
promouido por  en contra. del Titttlar de la
Secretqría
autoridod.

de Mouilidød g Transporte del Estado de Morelos A
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TJA Punto número diecisiete, expediente número TJA/2q.5/260/201s
promouido por    en contra del Titttlar de lq.

Secretaría de Mouilidad g Transporte del Estado de Morelos g otra
TRIBUML DE JUSICTAADMINISTRAï1VA autoridad.

DELESTADO DE MORELOS

htnto ntimero dieciocho, expediente número TJA/ 2aS/ 255/ 2019
promouido por    en contrq del Titulor de lq.

Secretaría. de Mouitidad g Transporte del Estado de Morelos g otra
autorídad.

Punto número diecinueue, expediente TJA/ 2aS/ 113/ 2019
promouido por  en contra. del Agente de
Trdnsito de la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadqna de Cuerna.uaca, Morelos g otras autoridades.

htnto número ueinte det orden del día, corresponde al expediente
TJA/2øS/ 150/2019 promouido por 
en contra del Titulqr de lq. Secretqría de Seguridad Ciuda.dqna de
Cuernquaca, Morelos g otras autoridades.

htnto ntlmero ueintiuno, expediente TJA/2øS/ 138/2019 promouido
por  en contra del Agente de Policía. de
Trdnsito g Viatidad del H. Aguntqmiento de Cuernauacq., Morelos.

htnto número ueintidós, expediente ntimero TJA/ 2oS/ 265/ 2019
promouido por    en contra de| Titular de lq
Secretaría" de Mouilidad g Transporte del Estado de Morelos g otra
autoridad.

Punto número ueintitrés, expediente TJA/ 2aS/ 283/ 2019 promouido
por  en contra de| Agente de Trdnsito o

el cargo que ostente en la" Dirección de Policía Viøl de la Secretaríq
de Seguridad Público del H. Aguntamiento de Cuerrtøuaca, de
nombre García, con numero de identificøción 2216.

Punto número ueintiatatro del orden del día, expediente
TJA/2oS/276/2019 promouido por    en contra.
del Titttlar de la Secretaría de Mouilidad g Transporte del Estødo de
Morelos g otra autoridad.

htnto número ueinticinco, expediente TJA/ 2aS/ 278/ 2019
promouido por  " en contra del Titulor de lo
Secretqría. de Mouilidad g Transporte del Estodo de Morelos g otra
autoridod.

h.tnto número ueintisêis, expediente número TJA/ 2aS/ 51/ 2018
promouido por    en contra del Presidente
Municipal del H. Aguntamiento de Jonacatepec, Morelos g otras
autoridqdes.

Punto número ueintisiete del orden de| díø, corresponde aI
expediente TJA/2aS/229/2018 promouido por 
en contra del Aguntamiento de Jiu Morelos, a trqués de su

otras autorida.des. Esterepresentqnte legal Síndico Municip
p:rogecto es ell camplimiento de
Es cttanto Møgistra"do Presidente'.
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Asimismo, en rlso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó:
"Grqcia.s Señora Secretøríq.. Señ.ores Magistrødos, estdn q.

considerq.ción los asuntos enlistados por el Møgistra.do Titular de la
Segundø Sølø, que corren agregados de| punto número doce al
ueintisiete del orden del díø, ¿algunø maniþstación respecto de
ellos?".

Enseguida, en u.so de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, dijo : " Ninguna Møgistrødo".

Continuando; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, declaró: "Bien,
entonces pasaríamos ø lq. uotación en bloque; Ios que estén ø fauor
de los progectos presentados de resolución, en los asuntos
enlistados de| punto ntlmero doce al ueintisiete del orden del día,
fauor de leuqntqr su mclno; se aptuebøn por unqnimidad de uotos".

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 TJAl2aSl254l2OI9
promovido por   en contra del Titular de
la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otro (aplazado).

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAl2aSl254l2O19, 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 trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/256/2OI9
promovido por     en contra del
Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS/25612019, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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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 Expediente 8612013-1
promovido por Organismo Público Descentralizado del Gobierno
del Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal del Agua en
contra del H. Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos (análisis
de competencia por declinatoria del Juzgado Segundo Civil de
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de
Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal aceptó la competencia declinada por el Juzgado
Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en
el Estado de Morelos, para conocer del juicio número 8612013-1
promovido por Organismo Público DescentraJizado del Gobierno
del Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal del Agua en
contra del H. Municipio de Tlaltizapân de Zapata, Morelos; de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, eî el expediente número Expediente
Ol/L58l2OI2 promovido por  en contra del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos (análisis de
competencia por declinatoria del Tribunal Estatal de Conciliación
y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal aceptó la competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para
conocer del juicio número OL/158/2OL2 promovido por 

 en contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos; de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe.

Punto diecisêís del orden del día.- Aprobación de Resolución
qne presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €l el expediente número
TJAI2aSl26Il2OI9 promovido por   en
contra del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAI2aS /26I / 19, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la ca del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado
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Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Rrnto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/ 2aS I 260 I 2Ol9 promovido por   en
contra del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 126012019, 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
pæ a su notificación correspondiente.

Punto diecíocho 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 l255l2OI9 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAl2aSl255l2O19, 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.Salay ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/2aS/II3l2O19 promovido por  en
contra del Agente de Trá,nsito de la Dirección General de Policía
Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de estê punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAI2aSlIL3l2Ol9, 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,
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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 aI Actuario de la Sala
ptra su notificación correspondiente.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lLsOl2OIg
promovido por n en contra del
Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el.desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS lI5Ol2O19, 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 Generat 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
para su notificación correspondiente.

Punto veintiuno del orden det día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJAI2aS/L38/2019 promovido por   en
contra del Agente de Policía de Tránsito y Vialidad l H.
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAl2aSlI38l2O19, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de Ia Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez 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 Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €l el expediente número
TJAl2aS 126512019 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por Lrnanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 126512019, de conformidad a 1o

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

Justicia Administrativa del Estado de orelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con actuaron y dio fe, quien
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
pæa su notificación correspondiente.

Punto veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/2aS 1283/20 19 promovido por   en
contra del Agente de Tránsito o el cargo que ostente en la
Dirección de Policía Vial de la Secretaria de Seguridad Pública del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, de nombre García, con número
de identificación 2216.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAl2aS/28312019, 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
pr a su notificación correspondiente.

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJAl2aS 1276 l2OI9 promovido por   en
contra del Titular de la Secretana de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS 127612019, 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.

Rrnto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, êr el expediente número
TJA/2aS 127812O19 promovido por  en contra
del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado
de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS /278/2019, 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
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/2aS /5Il2Ol8 promovido por    en
contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Jonacatepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un¿utimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS líLl2OL8, 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 veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJAl2aS/229/2018 promovido por    en contra
del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a través de su
representante legal Síndico Municipal y Otros. En cumplimiento
de Amparo Directo número 688/2OI9.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2a5122912018, 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
pæa su notificación correspondiente.

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, dar lectura a los mismos: " Señ.ora.

Secretaria, pasemos ahara a dar cuenta a los Magistrados, con los
asuntos que entista el Magistrado Tifular de Ia Tercera SaIa por
fauor".

En ese sentido, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, leyó: "Con su
permiso Magistrødo Presidente, tos enlistados por eI

encontramos en eI puntoMagistrado Titulor de la Tercera SøIø,
número ueintinueue del orden del
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de resolución del expediente número TJA/ 3aS/ 274/ 2019
promouido por   en contra del Director General
de Recquda.ción de la Subsecretqría" de Ingresos dependiente de la
Secretaría de Hacienda del Esta.do de Morelos g otra. qutoridad.
Este progecto se encuentra apløzqdo de lq sesiôn qnterior.

htnto ntimero treintø, expediente número TJA/ 3øS/ 65/ 2019,
promouido por el Institttto de Crédito para los Trabajadores øI
Seruicio del Gobierno del Estado de More\os, en contra. del
Ayuntamiento de Cuerrtauøcø, Morelos A Otras Autoridodes.
Progecto que se encuentra. øplazødo de la sesion anterior.

h.tnto ntimero treintq LIno, expediente TJA/ 3oS/ B0/ 2019
promouido por  

erl contra del Director del Sistema de Agua
Potable g Alcantøri\lødo del Municipio de Cuerna.ua.ca, Morelos g
otra.s qutoridqdes.

htnto número treinta. A dos, expediente TJA/ 3aS/ 276/ 2019
promouido por R  en contra del Director
GenerøI de Recaudación de la" Subsecretaría de Ingresos
dependiente de Iq Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y
otra autoridad.

htnto número treinta A tres del orden del día, expediente
TJA/3aS/279/2019 promouido por   
en contra del Director General de Recaudación de Io Subsecretqría
de Ingresos dependiente de la Secretaría. de Hacienda del Estado
de Morelos g otra autoridad.

h.tnto ntimero treinta A anatro, expediente TJA/3aS/187/2019
promouido por   en contra del Agente
Vial qdscrito a. Ia Dirección de Trdnsito A Violidod del H.
Aguntamiento de Jiutepec, Morelos g Otros.

h.tnto número treinta A cinco, expediente número
TJA/3aS/203/2019 promouido por     en
contrq. del Agente de Transito adscrito a la Dirección Genera.l de
Segurídad húlica g Trânsito Municipal de Xochitepec, Morelos g
otra autorídod.

h.tnto ntimero treinta A sels del orden del día, corcesponde al
expediente número TJA/ 3aS/ 278/ 2019 promouido por 

en contrø del Director General de Recaudación de Ia
Coordinaciôn de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda
del GobierrLo de| Estodo de Morelos g Otro. Bs cuanto Magistra.do
Presidente".

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indico: "Grq.ciq"s
Señorq Secretqria. Señores Magistrados, están cL su consideración
Ios a"suntos enlistados por el Magistrado Titular de lq Tercera SaIa,
que corren del punto número ueintinueue al treintq" y sels del orden
del día, ¿alguna maniþstación al respecto?. Magistrado Jasso".
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T I A Posteriormente, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martínr J I o t Ju-""o Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
expresó: "Magistrado, respetuosamente solicito eI aplazamiento del

TRTBUMLDEJUSTCTAADMINISIRATIVA punto treinta del orden del díø, la carga de trabajo ha sido intensø,
DELESTADoDEMoRELoS 

"o me dio lø oporhtnidad d.e reuisarlo con lq. conciencidod que
merece eI progecto, solicitaría su aplazamiento, si no hoA
inconueniente del ponertte' .

De la misma manera, en u.so de la Palabra, Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, indicó: "De mi pørte no hag inconueniente".

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e instruyó:
"¿Alguna otra. møniþstøción Møgistrqdos?. Bien, entonces deriuado
de la. maniþstación del Møgistrado Jøsso A del Magistrado
Estradø, primero someto a. su aprobación, eI aplazamiento del punto
ntimero treintq del orden del díø; los que estén a fauor del
øplazamiento, síruanse leuantar su mano; se aprueba por
unanimidad el aplazamiento. Posteriormente, someto a" su
aprobación en bloque los puntos número ueintinueue, treinta A uno,
treintq g dos, treinta g tres, treinta g cttatro, treinta g cinco g treinta
y seis del orden del día; los que estên a fauor de éslos progectos,
síruqnse leuqntar su mclno; se aplueba por unqnimidad de uotos'.

Punto veintíocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, êr el expediente número
TJA/3aS 1274 l2OL9 promovido por    en
contra del Director General de Recaudación de la Subsecretaría de
Ingresos dependiente de la Secretaria de Hacienda del Estado de
Morelos y Otro (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.n€¡.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /274/2019, 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 veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/3aS /65/2OL9 promovido por Instituto de Crédito para los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos en
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros
(aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aprobación del proyecto
de resolución del expediente TJA/3aS l65l2ote
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Servicio del Gobierno del Estado de Morelos en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y, en sLr momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, L6, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto treÍnta 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 l80 l2OI9
promovido por   

 en contra del Director del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

En el desalrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS l8Ol2OL9, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/3aS 127612019 promovido por  en
contra del Director General de Recaudación de la Subsecretaría de
Ingresos dependiente de la Secretarîa de Hacienda del Estado de
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 1276/2019, 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 treinta y dos 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 /279/2019 promovido por  
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en contra del Director General de Recaudación de la Subsecretaría
de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado
de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 127912019, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de Ia Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y tres 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 /I87 /2019 promovido por  
en contra del Agente Vial adscrito a la Dirección de Tránsito y
Vialidad del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS ll87 12019, 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
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/3aS /2O312019 promovido por     en
contra del Agente de Tránsito adscrito a la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Xochitepec, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 12O312019, 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.

del día.- Aprobación de
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Punto treinta y cinco del orden
Resolución que presenta el Magistrado de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, el expediente número
TJA/3aS I 278 I 2Ol9 promovido
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contra del Director General de Recaudación de la Coordinación de
Política de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 127812019, 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 SaIa
para su notificación correspondiente.

Enseguida, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada. Por lo qrle
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo que sigue: "Tome nota" Señora
Secretaria A por fauor proceda q dar q,Lenta a. los Señ.ores
Møgistrødos, de los qsuntos que listo el Magistrado Titular de Io
Cuarta Sala, que corren del punto número treinta. g siete a.I q)qrentq.

A uno del orden del día".

Por lo anterior, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó: "Con
su permiso Magistrado hesidente, continuamos con los asuntos
enlistados por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala, punto
número treinta g siete del orden del día, corresponde al progecto de
resolución que se presenta en el expediente número
TJA/4nSERA/ 12/2020-TRA promouido por J  g
lq. Fiscq.lía General del Estado de Morelos.

htnto número treinta g ocho, expediente NA/4z.SERA/ 13/2020-
TRA promouido por   A Ia Fiscolía
General de| Estodo de Morelos.

hmto número treinta A nueue, expediente TJA/ 4z.SERA/ 14/ 2020-
TRA promouido por    g la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

htnto número cuarenta, expediente TJA/ 4a.SERA/ 15/ 2O2O-TRA
promouido por   g la. Fiscolía. General del
Estado de Morelos.

htnto ntimero cuqrenta A uno del orden del díø, expediente ntimero
TJA/ aaSERA/JRAEM-052/ 2019 promouido por   
en contra del Titular de Ia Dirección de Trdnsito g Vialidad del
Aguntamiento de Puente de lxtla, Morelos g otra. autoridad. -Ðs
cuanto Magistrado Presidente" .

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó:
"Gra.cias Señ.ora Secretariq.. Seítores Magistrados,
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T I A consid.era"ción, los progectos enlistad.os por el Magistrad.o Tihtlar de¡' ¿' r o' 
Io Cuarta Sal"a, aet punto ntimero treinta g siete-al cuarenta g uno

. del orden del día, ¿alguna møniþstación Señores Magistrødos?. Si,
**H'JrliSSËflJ[Ðlåy" a.detante Masistrødo" .

A continuación, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâ),ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, manifestó: "Graciøs, Uo maniþstarle que no tengo
ningún inconueniente en aprobar tanto el progecto treinta A siete,
treinta g ocho, treinta A nueue A cuarenta. Asimismo, en el starenta
A uno si estaría a fauor, pero estaría solicítando que se inclugo. una"

uista; por lo cual, solicitaría si no tiene inconueniente eI Pleno, que
se pudieran uotqr en bloque eI treinta" g siete, treintq g ocho, treintq"

A nueue A cuqrento A dejar eI cuqrenta g uno a unø discusión
específica".

De igual forma, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó: "Si.

¿Alguna otrq maniþstación?. Magistrado Arrog o".

Acto seguido, en uso de la voz, eI Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Crttz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, señaló: "Gracias, si ødelantar que Ao también tendrío
un uoto rqzonado en ese expediente TJA/ 4ISBRA/ JRAEM-
052/2019 g entonces, en qtallto uenga lq discttsión de ese punto
en lo particula1 se me pefTníta expresar mi uoto rqzonado para que
se incluga".

Así también, €o uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indico: "¿Alguna
otra mqniþstøción?. Bien, entonces respecto a las consideraciones
que esgrimen tos Magistrados Tihtlares de lo Segundø y Quinta
Sala, primero someteríamos a uotq.ción los puntos treinta g siete,
treinta g ocho, treinta A nueue A atarenta del orden de| día; los que
estén de actterdo con los progectos, síruqnse leuantar su mano; se
apnteban por unanimidad de uotos. Entrqríamos entonces, a lq.s

consideraciones del punto ntimero cuarenta A uno del orden del día,
respecto del expediente TJA/ 4aSERA/ JRAEM-) 52 / 2 O 1 9 , q" sus
órdenes Señores Magistrødos, respecto a lo"s consideraciones".

Seguidamente, en u.So de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, apuntó: "Blteno, sl me permite Magistrado
Presidente, en este punto go iría con el progecto, tinicamente si
estqría a føuor de lo uistø, tqnto øl Ôrgøno Interno de Control como
a. la" Fisca.líq. Anticorntpción, por los Lrcchos mencionqdos en eI
propio progecto; muchas gracias".

Acto continuo, en tISo de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: oSí gracias.
Magistrado Artoyo'.
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Luego, en uso de la voz, el
Arroyo Cnt4 Magistrado Ti
Instrucción, comentó: "Gracias
su conocimiento, norma.lmente he

Licenciado en Derecho Guillermo
tular d la Segunda Sala de

Presidente, como es de
contra de las uistas que
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se døn, porque he considera.do que no somos un Tribunal
inquisitiuo; sin embargo, del progecto pørticular de este expediente
Aa en mención, pqrece a.duertirse la comisión de uncL seríe de
ilícitos, por ello, en el caso específico, Uo estqría. emitiendo un uoto
razonado, solicitando se inserte el mismo en eI progecto que se ua a.

resoluer, aceptando por esta ocasión, excepcionalmente, eue se de
uistq" a. fos Órganos de Control, así como q" lq. Fiscolío
Antícorntpción".

De la misma manera, en u.so de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
cuestionó: " ¿Alguna otra maniþstøción Magistra.dos?. Magistra.do
Jøsso".

Igualmente, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, señaló:
"En el cclso de que la møgoría opte por la uista, Ao me apartaríø de
ello g emitíría un uoto concurrente al respecto'.

De igual forma, en uso de la palabra, Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Graciq.s
Magistrado Ja.sso. Møgistrødo Estra.da." .

Así también, en uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó: "Magistrado Presidente, compañeros
Magistrados, siendo congruente con Ia postrtra. que ha tenido la
Tercera Sala, en tort¿o a las uistas que se pueden ordenqr por parte
de este Ôrgano Cotegiado y los Ôrganos Internos de Control, Ao
tombién me apartøríø del criterio, si fuera magoritario en ese
sentido g me sumaría al uoto cona,rrente del Magistrqdo de la
himerq. Sala, en todo ce.so".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó y
declaró: "Gra.cia.s Magistrados. Bien, en ese tenor Señores
Magistrados, también en estricta congruencia, estq. Sala, la Cuarta
Sala, hq. estado de qqterdo en Ia considera.ción de las uistas; en
ese tenor g dado las considerq.ciones que esgrimen cada uno de
ustedes, entonces el progecto de fondo se aprobaría por
unqnimidad, con el uoto conqurente de Ia hímerø g Ia Tercera
SaIø, respecto a" lq. uista, A con el uoto razonado del Magistrødo
Tifulor de Io Segundø SaIa, relatiuo a" la uista, parq. así poder
estq.blecerlo. Entonces Seítores Magistrados, someto a" s¿¿

aprobación eI punto ntimero cuarenta A uno del orden del día, los
que estén a føuor síruase leuqntqr su mano; se øpntebø por
unqnimida.d de uotos, con el uoto concurrente de los Magistrados
Titulares de Ia Primera A Tercera Salo A el uoto razonq"do del
Magistrødo Titular de Iq Segunda SaIq.".

Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/ 12 I 2O2O-TRA promovido por 
y la Fiscalía General del Estado de Morelos.
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/ I2/2O2O-TRA, 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 treinta y siete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, el el expediente número
TJA/4aSERA/ 13 I 2O2O-TRA promovido por 

 y la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/ 13|2O2O-TRA, 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 treinta y ocho del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, el el expediente número
TJA/4aSERA/ 74l2O2O-TRA promovido por  

y la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un¿mimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/ 14 |2O2O-TRA, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €l el expediente número
TJA/4aSERA/ LS l2O2O-TRA promovido por  

 y la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4 15l2o2o-TRA, de

de la Ley Orgánica
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 Sala para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O5212019 promovido por  en contra del Titular
de la Dirección de Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de
Puente de Ixtla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por u.nanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O52/2OI9, con el
voto concurrente de los Magistrados Titulares de la Primera y
Tercera Salas de Instrucción y con el voto razonado del Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción 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 al Actuario de la SaIa para su notificación correspondiente.

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada. Por 1o qìte
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue; "Señ"ora Secretaria,
por fauor dé cuenta" con los a.suntos que enlista el Magistra"do
Titulør de la Quinta Sa.lq.".

Bajo esa idea, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, dio lectura:
"Con su permiso Møgistrado hesidente, asuntos que enlista eI
Magistrado Titular de la. Quinta Sala, punto número cuarenta g dos
del orden del día, corresponde ol expediente número
TJA/ SaS/ 098/ 2017 promouido por  en
contra. del Fiscal General del Estado de Morelos. Este progecto es
en cumplimiento de Amparo Directo número 666/ 2019 A se
encuentra. øpla"z,ado de Io sesión anteríor".

htnto número cuqrenta A tres, expediente TJA/ SqS/ 125/ 2017
promouido por   en contra del Tihtlqr de
la Contra.loría Municipal del H. Aguntamiento de Cuerrtauaca,
Morelos g otras autoridades.

htnto número cuarenta A cttatro, expediente número
TJA/ SaSERA/ 009/ 2020-TRA promouido por Uriel Carmona
Gândøra, Fiscal Genera.l del Estodo de Morelos g otras autoridades
con eI Ciudadono Luis Fernqndo Baez Bqrrqnco.
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Y punto ntimero cttarenta g cinco del orden del día, es eI expediente
número TJA/ SISERA/ JDN-052/ 20 1 9 promouido por 

  en contra del Director Generq.I de Superuisión g
Auditoriq Central de Ia Secretaría" de la Contralorío del Estodo de
Morelos. Es cuanto Møgistrado Presidente".

Después, er uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó:
"Gracia.s Señora Secretaria. Señores Magistrødos, estdn a su
consideración, los asuntos enlistados por el Magistrado Titular de la
Quinta Sala, ¿ølguna maniþstqción o consideración al respecto?.
Entonces, procederíamos a uotar en bloque los puntos ætarento g
dos, cuarenta g tres, cuqrenta g cttatro A qtarenta g cinco del orden
det día; los que estén a føuor de los progectos, síruanse leuqntar su
mono; se apfueba por unanimidad de uotos, los asuntos enlistados
por el Magistrado Titular de la Quintq Sala. Seriores Møgistrados,
con eso damos conclusión q" los øsuntos jurísdicciona.les A
pasøríomos a sesión priuøda, para trqtar los asuntos
administratiuos; Ios que estén a fauor de pøsar a sesión priuada,
síruanse leuantar su. mqno; suspendemos audio g uideo para la
sesión priuada.".

Punto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/5aS/098 l2OI7 promovido por  en
contra Fiscal General del Estado de Morelos. En cumplimiento de
Amparo Directo número 66612OI9 (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAl5aS/098 l2OI7, 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
par a su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especialízada de este Tribunal, eî el expediente número
TJA/SaS/ I2512017 promovido por 
en contra del Titular de la Contraloría Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
de1 expediente número TJA/SaS lL25l2OL7, 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 actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente re vo a la Secretaría de

al Actuario de la Sala
para su notificación correspondien
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Punto cuarenta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/SaSERA/OO9 |2O2O-TRA promovido por Uriel Carmona
Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos y Otros con Luis
Fernand o Baez Barranco.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por una.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAISaSERA I OO9 I 2O20-TRA, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expe  número
TJA/SaSERA/JDN-OS2/2019 promovido por  

 en contra del Director General de Supervisión y
Auditoria Central de la Secretaría de la Contraloría del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/SaSERA/JDN-OS2 /2019, 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 cuarenta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la
Primera Sala de este Tribunal, correspondiente al mes de
Septiembre del a-ño dos mil veinte.

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

Punto cuarenta y seis del orden del día.- El Licenciado'en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistr
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e Tribunal, correspondiente al mes de
mil veinte.

TRIBUMLDEJUSTIcIAADMINISTRATIVA En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
DELESTADoDEMoRELoS por unanimidãd de cinco votos, tener por rendido el informe de

actividades del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Septiembre del ano dos mil
veinte; 1o anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo
28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta y síete del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la
Tercera Sata de este Tribunal, correspondiente al mes de
Septiembre del año dos mil veinte.

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

Funto cuarenta y ocho del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Manuel García Quintanaf, en su calidad de Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; así como de la Presidencia de este Tribunal,
correspondiente al mes de Septiembre del año dos mil veinte.

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

Punto cuarenta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, correspondiente aI mes de
Septiembre del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del o del día, el Pleno acordó
r rendido el informe depor unanimidad de cinco votos; tener

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

Punto cincuenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/S".SERA/613/2020 de
fecha catorce de Octubre del año dos mil veinte, que suscribe el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especialízada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a través del cual presenta los
Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, relativo al mes de Septiembre del
año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibido el Oficio
número TJAIS".SERA /613l2O2O de fecha catorce de Octubre del
año dos mil veinte, registrado bajo el diverso 569, suscrito por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo por presentado con los Indicadores Estratégicos y de
Gestión de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal,
correspondiente al mes de Septiembre del ano dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo sexto
transitorio del Acuerdo WJNO4|2OI9 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del año dos mil diecinueve, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5687 del día veinte de
Marzo del ano dos mil diecinueve.

Punto cincuenta y uno del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el oficio número
TJA/SGAI1556/2020, de fecha catorce de Octubre del a-ño dos
mil veinte, que suscribe la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal,
mediante el cual rinde el informe de actividades del mes de
Septiembre del a-ño dos mil veinte, de la Secretaría General de
Acuerdos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/SGA/1556/2020, de fecha catorce de Octubre del
año dos mil veinte, registrado bajo el diverso 565, suscrito por la
Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo rindiendo el informe de actividades de la Secretaría
General de Acuerdos, correspondiente al mes de Septiembre del
a-ño dos mil veinte. Lo anterior, para los efectos legales
procedentes
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Punto cincuenta y dos del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DA l164l2O2O,
de fecha catorce de Octubre del año dos mil veinte, qu.e suscribe la
C.P. Rosario Adán Vázqwez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, mediante el cual envía el Informe
Financiero al mes de Septiembre del a-ño dos mil veinte, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para
su aprobación. Anexa los estados financieros correspondientes y
relación de transferencias.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/DA lL64/2O2O, de fecha catorce de Octubre del ano
dos mil veinte, suscrito por la C.P. Rosario Adán Vázquez, Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Así como por recibidos los
estados financieros que refiere. En atención a su contenido y
analisis, este Órgano Colegiado decidió dejar püa el análisis de
los Magistrados integrantes de este Órgano Colegiado, el Informe
Financiero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, correspondiente al mes de Septiembre del ano dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III;
16; 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I y 33
fracciones III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cincuenta y tres del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DA /16512O2O,
de fecha catorce de Octubre del año dos mil veinte, que suscribe la
C.P. Rosario Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, mediante el cual envía el Informe
de Actividades del área de Informática del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al mes de
Septiembre del a-ño dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/DA lL65/2O2O, de fecha catorce de Octubre del año
dos mil veinte, suscrito por la C.P. Rosario Adán Vázquez, Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo rindiendo el informe de actividades del Ingeniero Oscar
Alejandro Romero Uribe, en su carácter de Auxiliar del Área de
Informática adscrito aJ Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al mes de
Septiembre del año dos mil veinte. Lo anterior, para los efectos
legales procedentes.

Punto cíncuenta y cuatro del orden del día.- El Licenciado en
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Antonio Contreras Gá,lvez, er su carácter de Asesor Jurídico de
este Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades
correspondiente al mes de Septiembre del ano dos mil veinte, del
area a su ca-rgo.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA|P|AJllT l2O de fecha primero de Octubre del ano
dos mil veinte, registrado bajo el diverso 524, suscrito por el
Asesor Jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su. contenido, se le tuvo rindiendo el
informe de actividades de la Asesoría Jurídica, correspondiente al
mes de Septiembre del año dos mil veinte. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 fracción II del
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Punto cincuenta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC /036/2O2O
sin fecha, que suscribe la Maestra en Derecho Patricia Adriana
Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano Interno de
Control de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe de
actividades del area a sLt cargo, correspondiente al mes de
Septiembre del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/OIC 1036/2020 sin fecha, registrado bajo el diverso
548, suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su contenido, se le tuvo rindiendo el informe de
actividades del Órgano Interno de Control, correspondiente al mes
de Septiembre del a-ño dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cincuenta y seis del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC lO37 l2O2O
de fecha trece de Octubre del a-ño dos mil veinte, que suscribe la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su. carácter
de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
mediante el cual remite los Indicadores Estratégicos y de Gestión
det Órgano Interno de Control, correspondiente al mes de
Septiembre del a-ño dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/OIC/O37 /2O2O de fecha trece de Octubre del año
dos mil veinte, registrado bajo el diverso 549, suscrito por la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido
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T I A se te tuvo por presentada con los Indicadores Estratégicos y der ¡" I o r Gestión AËr organo Interno de Control de este Tribunal,
correspondientes al mes de Septiembre del ano dos mil veinte. Lo

TRIBUMLDEJUSICIAADMINISÏRATIVA anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo sexto
DELESTADoDEMoRELoS transitoiio del Acuerdo mJLlo4l2oig pot 

"t cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del ano dos mil diecinueve, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5687 del día veinte de
Marzo del año dos mil diecinueve.

Punto cincuenta y siete del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
TJAIS".SERA160512020 de fecha trece de Octubre del año dos
mil veinte, que suscribe el M. en D. Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especialízada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, por el que
solicita la aprobación del nombramiento de la Ciudadana Daisy
Az:ucena Sánchez Morellano, para que se desempeñe como Oficial
Judicial "4", adscrita a la Quinta Sala Especializada, a partir del
día dieciséis de Octubre y hasta el día treinta y uno de Diciembre
del año dos mil veinte. 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 TJAIS".SERA1605/2020 de fecha trece de Octubre del
año dos mil veinte, registrado con el número 546, suscrito por el
M. en D. Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
de nombramiento que formuló para que la Ciudadana Daisy
Azucena Sánchez Morella:ro, ocupe el cargo de Oficial Judicial "4",
adscrita a la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, a partir
del día dieciséis de Octubre y hasta el día treinta y uno de
Diciembre del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por los artículos 4 fraccion III, L6, 18 apartado A,
.fracciones IV, VI, XI, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción VII; 42 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral 13 del Reglamento
Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaria
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Püà que
proceda a reaJizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

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

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

Quintanar, MagistradoLicenciado en Derecho Manuel G
P.residente del Tribunal, preguntó a I
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del Pleno, si tenían asuntos generales a trata1 a lo que
contestaron que no. En ese sentido, continuando en r-lso de la
palabra, expresó que derivado del Acuerdo PTJA/ 009/ 2020 por eI
que se concede licencias a los Magistrados de Ia Primera g Tercera
Sølas de Instrucción; se hobilita a los Secretqrios que se
encargardn del despacho de la"s citadas Sølas del Tribunal de
Justicia Administratiua del Estado de Morelos, por el periodo
comprendido del día tres de Agosto al primero de Septiembre del
a-ño dos mil veinte, aprobado en Sesión Extraordinaria número
diez de fecha tres de Agosto del ano dos mil veinte y del diverso
Acuerdo PTJA/ 010/ 2020 por eI que se concede licencia.s a. los
Magistrados de la" himera A Tercerq" Søløs de Instrttcción g se
habilita a los Secretarios que se encargardn de| despacho de lc-s
citq"dqs Søløs del Tribuna.l de Justiciq Administrqtiuq de| Estodo de
Morelos, por el periodo comprendido del tres de Septiembre al dos
de Octubre del año dos mil veinte, aprobado en Sesión
Extraordinaria número once de fecha tres de Septiembre del año
dos mil veinte.

Acuerdos en los cuales se determinó habilitar, por cumplir con los
requisitos señalados en los artículos 90 y 109 bis de Ia
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 6
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, al Licenciado Salvador Albavera Rodríguez,
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, para que asumiera las funciones
como encargado de despacho de la Primera Sala de Instrucción y a
la Licenciada Hilda Mendoza Capetillo, Secretaria de Acuerdos
adscrita a la Tercera Sala de Instrucción, para que asu.miera las
funciones como encargada de despacho de la Tercera Sala de
Instrucción, ambos del Tribunal de Justicia Administrativa, con
todas las facultades que les confiere el artículo 28 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; dicha decisión se tomó en base a las licencias con goce
de sueldo concedidas a los Magistrados Martín Jasso Díaz, Titular
de la Primera Sala de Instrucción y Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, ambos de este Tribunal.

Bajo este contexto, propuso qLre se le otorgue al Licenciado
Salvador Albavera Rodríguez y a la Licenciada Hilda Mendoza
Capetillo, una compensación adicional, por única ocasión, por el
encargo encomendado, esto en términos de los artículos 48
fracción IV y 70 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En ese sentido, el Pleno acordó por un¿mimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a sus
expresiones, este Órgano Colegiado acordó favorable la propuesta
que formuló el Magistrado Presidente, por los argumentos vertidos
con antelación. En consecuencia, este Órgano Colegiado, autorizo
una compensación adicional para el Licenciado Salvador Albavera
Rodríguez, en su carácter de Secretario de Estudio y Cuenta
adscrito a la Primera Sala de Instrucción y para la Licenciada

en su carácter de Secretaria de AcuerdoHilda Mendoza Capetillo,
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adscrita a la Tercera Sala de Instrucción, por la habilitación como
encargados de despacho de la Primera Sala y Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional, respectivamente;
habilitaciones realizadas por este Pleno, a través de los Acuerdos
PTJA/ 009/ 2020 por eI que se concede licencias a los Magistrados
de la Primera A Tercera Søløs de Instrucción; se habilita. a. los
Secretarios que se encargqrdn del despacho de las citadqs Søløs
det Tribunal de Justicia Administrqtiua del Estado de Morelos,
aprobado en Sesión Extraordinaria número díez de fecha tres de
Agosto del ano dos mil veinte y FIJA/O1O/2020 por eI que se
concede licencias a. los Magistrados de la Primera A Tercera Søløs
de Instrucción A se habilito q. los Secretarios que se encargardn del
despachn de lø,s citada.s Søløs del Tribunøl de Justícia
Administratiua del Estado de Morelos, aprobado en Sesión
Extraordinaria número once de fecha tres de Septiembre del año
dos mil veinte.

Esta compensación adicional, será por la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/ 100 m.n.), para cada uno de los Secretarios,
por única ocasión y con cargo af Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para estar en posibilidad de
hacer pago por dicho concepto; en la inteligencia de que dicha
compensación, no formará parte del salario o de las
remuneraciones ordinarias recibidas por sus cargos como
Secretario de Estudio y Cuenta y Secretaria de Acuerdos,
respectivamente. Lo anterior, con fundamento en el artículo 48
fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, que a la letra señala:
"Artículo 48. EI fondo Auxiliar se aplicard a los siguientes
conceptos:... N. Otorgømiento de estímulos A recompensøs
económicas a" Ia plønta de seruidores públicos del Tribuna|
autorizados por eI Pleno;.

Así también, eî observancia al artículo 70 del mismo
ordenamiento legal, que estipula: "Artículo 70. Las qusenciqs
temporales de los Magistrados, por licencia o por cuq.lquier otrø
cal)sa, seran suplidas por el Secretqrio que al eþcto designe el
Pleno, el qtql deberd cumplir con los mismos requisitos señalados
en el qrtícttlo 6 de esta L"A; A asumirdn las facultades
cofTespondientes al Magistrado que suple. Los Secretqrios que sean
designødos para. desempeftar las funciones de Møgistrado podran
recibir una compensacíón adicional que determine eI Pleno, de
acaerdo a la suficiencio presupuestal."

Motivo por el cual, se autorizo al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, llevar a cabo el
pago aprobado con antelación. Asimismo, se instruyó a la Jefa del
Departamento de Administración, para que derivado de este
acuerdo, auxilie al Magistrado Presidente en los trámites
administrativos, contables y fiscales a que haya lugar. De igual
manera, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
comunicar por su conducto esta determinación a1 ârea
administrativa señalada. Lo antes
fundamento en los artículos 4 fracción

acordado además, con
; L2; 15 fracciones I, XII,

XVI, XX, XXI; 16; 18 apartado A,
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fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV' 40 fracciones I, III,
V, VI, XI; 42; 70 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV,
numerales 1 y 9; LL fracción III:- 17 fracción III;20 fracciones I, III;
27 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, XIII del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto cincuenta y nueve del orden del día.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria
número setenta y una del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día catorce de Octubre
del año dos mil veinte.

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

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número setenta y una, 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 setenta y
una 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 1o que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

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

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día
catorce de Octubre del a-ño dos mil veinte y convocó a los
Ciudadanos Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número
setenta y dos, que se llevará a cabo a las once horas del día
veintiuno de Octubre del año dos mil veinte, en el lugar
acostumbrado. Firmaron los que en ella intervinieron, ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien legalmente actuaron y
dio fe.
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