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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número ocho del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
reunido vía remota, el día tres de Marzo del ano dos mil veintiuno.

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

Se hizo constar que esta Sesión Ordinaria fue virtual, con
fundamento en el artículo quinto del Acuerdo PTJA/014/2020 por
el que se determinø el Cølendario de Suspensión de Labores del
Tribunq.t de Justicia Administrqtiua del Estado de Morelos,
corTespondiente al año dos mil ueintiuno; aprobado en la Sesión
Ordinaria número setenta y ocho de fecha dos de Diciembre del
año dos mil veinte; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", número 5898 del treinta de Diciembre del año dos mil
veinte.

Así también, se inizo constar que asiste a la presente Sesión
Ordinaria de Pleno, la Licenciada en Derecho Hilda Mendoza
Capetillo, en su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la
Tercera Sala de Instrucción, en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de Instrucción del Tribunal, en términos del Aaterdo
PTJA/013/2020 por el que se determina Ia conclusión del cørgo g,

en corlsec'ttencia, Ia ausencia definitiua del Magistrado Jorge
Atberto Estrøda Cueuas, A se habilita a. la Secretaria. de Aqterdos
que se encargará. temporalmente del despacho de la Tercerq Salø
de Instntcción del Tribunal de Justicia Administratiua del Estado de
Morelos A se implementan las medidas administratiuas necesarias
para el proceso de entrega recepción; aprobado en la Sesión
Extraordinaria número doce, celebrada el día veintiséis de
Noviembre del año dos mil veinte; publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", número 5888 del tres de Diciembre del añô
dos mil veinte.

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

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

Magistrado Guíllermo Arroyo Crruz, Titular de la Segunda Sala
de Instruccíón. Presente.

Licenciada Hilda Mendoza Capetillo'
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Sesíón Ordinaria número ocho

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
Administrativas. Presente.

La Secretaria General de Acuerdos informó aI Magistrado
Presidente, que estuvieron presentes vía remota, los cuatro
Magistrados Titulares y Secretaria habilitada que integran el Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

El Magistrado Presidente declaró que toda vez qùe había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día tres de
Marzo del año dos mil veintiuno.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, L5 fracción III, VII, VIII, L6, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron vía remota, los Ciudadanos
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente y
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; Maestro en Derecho Martín Jasso Dîaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; Licenciada en Derecho Hilda
Mendoza Capetillo, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera
Sala de Instrucción, habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas y Licenciada
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con
quien actuaron y dio fe, poniendo a consideración de los Señores
Magistrados 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 ocho del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día tres de Marzo del año dos mil veintiuno.

Primera Sala

A ón de Resolución que presenta el Magistrado Titular
era Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
número TJA/1aS/0Ll2O2O promovido por 

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

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS /O2 /2O2O promovido por 

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

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

z en contra del Presidente Municipal de
Puente de Ixtla, 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 T AI laS/ 13 /2O2O promovido por

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

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 1aS/383 l2OL9 promovido por

    
     

 en contra del Gobierno del Estado de Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/390 /2OI9 promovido por

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI LaS lO9 l2O2O promovido por

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número Ol /54212OI8 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).

Sequnda Sala

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1223 / L9 o por

   en contra del teM
H. Ayuntamiento de Emiliano
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Sesión Ordinaría número ocho

12. Aprobación de Resolución qr-re presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /296 l2OL9 promovido por

  en contra de la Comisión de
Prestaciones Sociales del H. Ayuntamiento Constitucional
Municipal de Axochiapan, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1357 /2OL9 promovido por

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

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1348 l2OI9 promovido por

     en contra de la Persona
Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrtrcciones
Operativas en Materia de Seguridad emitidas por el Titular
del Poder Ejecutivo del Estado, en el Municipio de Puente de
Ixtla, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númerc TJA/2aSl2lOl2O19 promovido por 

  en contra del Oficial Mayor del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrubción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSlO25l2O2O promovido por

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

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS I 334 l2OL9 promovido por

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

Tercera Sala

18. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/03/2O2O promovido por

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

19. Apro de Resolución que presenta la Encargada de
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,

número TJA/3aS /19/2020 promovido por
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     en contra del
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.

20. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente númerc TJAl3aS/37 /2O2O promovido por

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

21. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ 3aS I 39 l2O2O promovido por

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

22. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ 3aS a7 l2O2O promovido por

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

23. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/ 13l2019 promovido por

    en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro. En
cumplimiento de Amparo Directo número 603l2OI9.

Asuntos Jurisdiccionales Diversos

24. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno la
demanda presentada por el Licenciado Pablo Héctor Ojeda
Cárdenas, en su carácter de Secretario de Gobierno del
Estado de Morelos, mediante la cual denuncia acciones y
omisiones imputables al Licenciado Raúl Israel }Jernandez
Cruz, en su carácter de Notario Pûblico número Trece de la
Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

25. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número sGA/JMv 12066l2O2O del veintitrés de
Diciembre del año dos mil veinte, que suscribe el D. en D'
Rubén Jasso Diaz, Magistrado Presidente del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Morelos, por el que remite
copias certificadas de la resolución de veintiuno de Octubre
del año dos mil veinte, emitida por los Magistrados
integrantes del Pleno de ese Tribunal, en el procedimiento
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Arbitraje, ambos del Estado de Morelos; derivado de la acción
ejercitada por el   en
contra del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Temixco, Morelos. Lo anterior, pæa su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

26. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número SGA/JMV 12L65 l2O2O del veintitrés de
Diciembre del año dos mil veinte, que suscribe el D. en D.
Rubén Jasso Diaz, Magistrado Presidente del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Morelos, por el que remite
copias certifîcadas de la resolución de veintiuno de Octubre
del año dos mil veinte, emitida por los Magistrados
integrantes del Pleno de ese Tribunal, €D el procedimiento
especial 08l 19, formado con motivo del Conflicto
Competencial, suscitado entre el Tribunal de Justicia
Administrativa y la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial
del Estado de Morelos; derivado del juicio ordinario mercantil
promovido por    en contra
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, Morelos. Lo anterior, pæa su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

27. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número SDEyT/TECyA/OOO245 I 2O2I del veinticinco
de Febrero del año dos mil veintiuno, que suseribe la
Licenciada Lirio Barreto Martinez, Presidenta y Licenciada
Gabriela Fuentes Román, Secretaria General, ambas del
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos, a través del cual remite copias certificadas del
expediente 01 /768/2016 promovido por   

 en contra del H. Ayuntamiento de Totolapan,
Morelos. Lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de
amparo número 866 /2OL8, dictada por el H. Segundo
Tribunal Colegiado en materia del Trabajo del Décimo Octavo
Circuito en el Estado de Morelos, que concedió el amparo al
quejoso citado. Lo anterior, para su. conocimiento y efectos
legales conducentes.

2A. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número LIV IDG 13" . I II21,3 l2)2l del veinticinco de
Febrero del año dos mil veintiuno, qLre suscribe el Diputado
José Luis Galindo Cortez, Vicepresidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado de Morelos; mediante el cual informa
el acuerdo del catorce de Diciembre del año dos mil veinte,
dictado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de
Morelos, en el juicio de amparo L279/2O19 promovido por
Jorge Alberto Estrada Cuevas, en contra de actos del
Congreso del Estado de Morelos y otros, notificado el
diecinueve de Febrero del año dos mil veintiuno, a través del
cual del conocimiento de las partes, que el H. Segundo

Colegiado en materias Penal y Administrativa del
Octavo Circuito, en sesión de diecinueve de
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Noviembre del dos mil veinte, pronunció la ejecutoria en el
amparo en revisión 8I l2O2O, promovida en contra de la
sentencia definitiva de fecha diecinueve de Diciembre del año
dos mil diecinueve, dictada por el Juez Séptimo de Distrito,
dicha ejecutoria determinó revocar la sentencia impugnada,
sobreseyó y dejó sin materia la revisión adhesiva. Además,
informa que el citado quejoso ha promovido un diverso juicio
de amparo, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en el
Estado de Morelos, bajo el número ILO2I2O2O, en el que se
concedió la suspensión provisional. Lo anterior, para
conocimiento y efectos legales a qu.e hubiere lugar.

Asuntos Administrativos

29. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC |OOT 12020 del veintidós de Febrero
del ano dos mil veintiuno, que suscribe la M. en D. Patricia
Adriana Ariza Cuellar, en su. carácter de Titular del Órgano
Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, mediante el cual solicita se le informe
cuándo se creó el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Ejecución del Gasto Público y de la aplicación del
Fondo Auxiliar del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; quiénes 1o integran; forma de creación de
dicho Comité, atribuciones y obligaciones de éste; forma de
designación de la persona que ocupa la Secretaria Técnica y
demás. Lo anterior, para su. conocimiento y efectos legales
procedentes.

30. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC /006l2O2O del diecinueve de Febrero
del ano dos mil veintiuno, que suscribe la M. en D. Patricia
Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano
Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, mediante el cual comunica que es
necesario que ese Órgano de Control, cuente con el personal
necesario pa-ra llevar a cabo sus obligaciones, siendo urgente
contar con los titulares de la Dirección Jurídica y de
Responsabilidades Administrativas como de la Dirección de
Supervisión y Evaluación de la Gestión Financiera,
contempladas en el artículo 54 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;
solicitando el alta de dichas plazas. Lo anterior, para sLl
conocimiento y efectos legales procedentes.

31. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/ACTI l33l2O2L del veinticuatro de
Febrero del año dos mil veintiuno, que suscribe Yair Raziel
Cruz Gornez, en su carâcter de Actuario Judicial adscrito a la
Primera Sala Instructora del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Mo os, a través del cual
solicita la modificación adecuada eI á¡rea asign
Actuaría de la Primera Sala,
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por COVID-l9. Lo anterior, para su. conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

32. El Magistrado Presidente Joaquín Roque 'GonzaJez Cerezo,
pone a la consideración del Pleno, la Cuenta Pública Anual
del ejercicio del primero de enero af treinta y uno de
diciembre del año dos mil veinte; así como las ampliaciones y
transferencias at presupuesto de Egresos autorizado para
dicho ejercicio fiscal del año dos mil veinte. Lo anterior, para
su análisis, discusión y, €n su caso, aprobación.

33. El Magistrado Presidente Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
pone a la consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo
por el que se da a conocer el cambio de domicilio del
Departamento de Administración y del Órgano Interno de
Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Lo anterior, para su análisis, discusiór Y, en su
caso, aprobación.

34. El Magistrado Presidente Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
pone a la consideración del Pleno, Ia propuesta de Acuerdo
por el que se da a conocer el cambio de las listas que se
colocan en los estrados del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, para su
aná,lisis, discusión y, en su caso, aprobación.

35. Asuntos Generales.

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

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

Este punto está desatrogado.

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

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cerezo,
preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación a este punto del orden del
día; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación y
dispensa de la lectura del ordçn del día.

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

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por un€¡.nimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número ocho del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día tres de
Marzo del año dos mil veintiuno. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar y de conformidad a 1o establecido en los
artículos 4, 16, L7, 18 fracciones VI, XII, KVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAllaS/Oll2O2O
promovido por  en contra del Titular de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado Libre y Soberano de Morelos y Otro (aplazadol.

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

Por consiguiente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y a la Secretaria habilitada, integrantes del Pleno,
si tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
püa aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/0Il2O2O;la que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
qlre reafízaron los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de Ia
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, para aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/O I l2O2O; quienes expresaron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
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número TJ Al laS / 0 I I 2O2O , promovido por 
en contra del Titular de la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y
Otro; arazon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos Y, €n su. momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, 17, 18 apartado A,
fracción Ã:'I y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo lO2 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

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 /O2 /2O2O
promovido por  en contra del Presidente
Municipal de Puente de Ixtla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a la
Secretaria habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación al proyecto de resolución. A lo
que contestaron que no. Motivo por el cual, continuando en uso
de la voz, solicitó que se aplazara el presente asunto del orden del
día. Asimismo, sometió a votación la petición que formuló, para
aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/ laS l02l2O2O; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, pü4 aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ IaS /O2 /2O2O; quienes expresaron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Acto continuo, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|laS/02/2O2O promovido por  en
contra del Presidente Municipal de Puente de lxtla, Morelos y
Otros; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especialízada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, er su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción KVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicació supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del

, por disposición expresa de su artículo 7.
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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 TJAI laS/ II I 2O2O
promovido por    en contra del Presidente
Municipal de Puente de lxtla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a la
Secretaria habilitada, integrantes del Pleno,' si tenían alguna
observación que hacer en relación al proyecto de resolución. A 1o

que contestaron que no. Motivo por el cual, continuando en uso
de la voz, solicitó el aplazartiento del presente asunto del orden
del día. Asimismo, sometió a votación la petición que formuló,
para aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/ LI/2O2O; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realízaton los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, Püã aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 1aS/ lI l2O2O; quienes expresaron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese sentido, el Pleno acordó por u.nanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/laS/ LIl2O2O promovido por   
en contra del Presidente Municipal de Puente de lxtla, Morelos y
Otros; arazon de la petición que formuló el Magrstrado Titular de
la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €n su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

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

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 expedient n ero TJAI laS/ L3|2O2O
promovido por      en contra del
Presidente Municipal de Puente de lxtla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâlez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a la
Secretaria habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna
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sometió a votación la petición que formuló, para aplazar el
proyecto de resolución del expediente número TJA|laS/ L3l2O2O;
la que se aprobó por unanimidad de votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, Püà aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/ L3|2O2O; quienes expresaron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por u.nanimidad de cinco votos,
aplazat la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|laS/ 13/2O2O promovido por  

 en contra del Presidente Municipal de Puente de lxtla,
Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, €n sLt momento,
llevar a cabo la firma coffespondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tríbunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS/383 l2OI9
promovido por    

      
en contra del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/383 l2OI9; mismo que se aprobó por un¿rnimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

l2
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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 TJAllaS/390 /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 Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si teníaL
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/390 /2019; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la SaIa 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 TJAI IaS /O9 l2O2O
promovido por  en contra del Secretario de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAI IaS l09 /2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción
de este Tribunal, €r eI expediente número OL /542 /2018
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 el día, el Magistrado
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que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron qne no. Motivo por el cual sometió a votación la
aprobación del acuerdo de análisis por el que este Tribunal aceptó
la competencia declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Morelos, para conocer del juicio número
OIl542l2OI8 promovido por  en
contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 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 once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl223/2OL9
promovido por  en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos
(aplazadol.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a la
Secretaria habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación al proyecto de resolución. A 1o

que contestaron que no. Motivo por el cual, continuando en uso
de la voz, solicitó que se aplazara el presente asunto del orden del
día. Asimismo, sometió a votación la petición que formuló, para
aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /22312019; la qlre se aprobó por una.nimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, ptrâ aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l223l2OI9; quienes expresaron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS 122312019 promovido por  
en contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Emiliarro Zapata, Morelos; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, L7,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo lO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de

aplicación supletoria a la Ley de JusticiaMorelos,
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Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artícuto 7.

Punto doce del orden del día.- - Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucció4
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl296/2OL9
promovido por  en contra de la Comisión
de Prestaciones Sociales del H. Ayuntamiento Constitucional
Municipal de Axochiapan, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórLi a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l296l2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándo1a 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 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/2a51357 /2OL9
promovido por  en contra de la Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /357 /2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgânica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la autoridad demandada es el
Subsecretario de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez a). Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto catorce del orden del día.- Aprob de Reso
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de este Tribunal, en eI expediente número TJA/2aS l348l2OL9
promovido por   en contra de la
Persona Designada para Supervisar y Ejecutar las Instrucciones
Operativas en Materia de Seguridad emitidas por el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, en el Municipio de Puente de lxtla,
Morelos

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a la
Secretaria habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación al proyecto de resolución. En
atención a ello, en uso de la voz, eI Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
solicitó que se aplazara el presente asunto del orden del día.

Por 1o tanto, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y a la Secretaria habilitada, integrantes del Pleno,
si tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló eI Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, para aplazar
el proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /34812019; la qu.e se aprobó por un¿urimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJAl2aSl 3a8l2Ol9; quienes expresaron
su conformidad con la propu.esta planteada y emitieron su voto a
favor de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos
a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAl2aSl348l2Ol9, promovido por   

  en contra de la Persona Designada para
Supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de
Seguridad emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
en el Municipio de Puente de lxtla, Morelos; a razon de la petición
que formuló eI Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, eî su momento,
llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fracción III, L6, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil 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
Stl. 7.
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Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS /2IO|2OI9
promovido por   en contra del Oficial Mayor
del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación at proyecto de
resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSl2lOl2OIg; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgárnica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dÍeciséis 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/2aSlO25l2020 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Puente de lxtla,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron qu.e no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /O25|2O2O; mismo que se aprobó por Lrn€aimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaría 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 diecisiete del ofden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/2a5133412019 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden ado
Presidente, preguntó a los Magistrado
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en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lßal2O|9; mismo que se aprobó por u.nanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/3aS I O3|2O2O promovido por   en
contra de la Persona designada para Supervisar y Ejecutar las
Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública
emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
en el Municipio de Puente de lxtla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a la
Secretaria habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación al proyecto de resolución. En
atención a ello, en u.so de la voz, eI Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
solicitó eI aplazartiento del presente asunto del orden del día.

En ese sentido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y a la Secretaria habilitada, integrantes del Pleno,
si tenían alguna otra manifestación que hacer aI respecto; a 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, para aplazar
el proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /0312020; la que se aprobó por r.rna.nimidad de votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaton los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/3aS l03/2020; quienes expresa-ron su
conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a
favor de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos
a favor.

En co el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
bación del proyecto de resolución del expedientea
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número TJA/3aS lO3l2O2O, promovido por  
 en contra de la Persona designada para Supervisar y

Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad
Pública emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos en el Municipio de Puente de lxtla, Morelos; a razon de la
petición que formuló el Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelo" y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,

18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, el el expediente número
TJA/3aS/ 19 l2O2O promovido por   

   en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de ,'

Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a la
Secretaria habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación al proyecto de resolución. A 1o

que contestaron que no. Motivo por el cual, peÍna.neciendo en uso
de la voz, solicitó el aplazarriento de este asunto del orden del día.
Asimismo, sometió a votación la petición que formuló, púa
aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /1912020; la que se aprobó por un€aimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, Pú4 aplazæ la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl3aS/L9|2O2O; quienes expresafon su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su. voto a favor de la misma; por
lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Acto seguido, el Pleno acordó por Lrnanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ 3aS I 19 /2O2O promovido por 

   en contra del Colegio de Bachilleres del
Estado de Morelos; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Y, en su
momento, llevar a cabo la frrma corresp te. Lo anterior, con
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de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil pæa el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta la Encargada de Despacho de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/3aS 137 l2O2O promovido por  en
contra del Director General de Transporte Público, Privado y
Particular del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación af proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS 137 /2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez aI Actuario de la SaIa para su notificación correspondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, êr el expediente número
TJA/3aS 13912020 promovido por   en contra
del Director General de Transporte Público, Privado y Particular
del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS /39 /2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto tidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
la Encargada de Despacho de la Tercera SaIa de
de este Tribunal, efl el expediente número

que p
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TJA/3aS 7 l2O2O promovido por  
  en contra del Director General del Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuerrl.avaca, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS la7 /2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Haciéndose constar que l  parte actora promueve por conducto de

  
  

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

Punto veíntitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS / L3 l2OL9 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos Otro. En cumplimiento de Amparo Directo número
603 I 2Or9.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación qr-re hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA|3aS/ 13l2OL9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala pæa su notificación correspondiente.

Punto veinticuatro del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno la demanda presentada por el
Licenciado Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, en su. carâcter de

Secretario de Gobierno del Estado de relos, mediante la cual
denuncia acciones y omlslones lmpu es al 
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Trece de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos.
Lo anterior, para sLr conocimiento y efectos legales a qu.e haya
lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibida la demanda
presentada por el Licenciado Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, en su
carácter de Secretario de Gobierno del Estado de Morelos,
presentada ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, el
día dieciocho de Febrero del aiio dos mil veintiuno, a las 9:10
horas, registrada con el número OO7; mediante la cual denuncia
acciones y omisiones imputables al   

, en su carácter de Notario Público número Trece
de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de Morelos. En
atención a su contenido y analisis, este Órgano Colegiado
determinó lo siguiente:

Acuerdo del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por el que se determina la Sala flue
conocerá del asunto signado por el LicencÍado Pablo Héctor
Ojeda Cårdenas, en su carácter de Secretario de Gobierno del
Estado de Morelos, mediante la cual denuncia presuntas
acciones y omisiones imputables al  

r Gr su carácter de Notario Público número
Trece de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de
Morelos, en términos de los artículos 176 y 177 de la Ley del
Notariado del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

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

, en su carácter de Notario
Número Trece de la Primera Demarcación Notarial en el Estado de
Morelos, en términos de los artículos L76 y I77 de la Ley del
Notariado del Estado de Morelos, señalando:

'ACTO U OMISIÔN: El   , llo se
presentó a reanudar sl,ts labores dentro de la Notaría a. su cargo
dentro de los siete días hdbiles siguientes a Ia terminación de la
licencia solicita.da al poder ejeættíuo con motiuo de haber asumido
la presidenciq. de Io Comisión de Dereclws Humclrlos de| Estado de
Morelos, el anal era suplido en su clusenciø por el 

, mismo que con fecln 28 de diciembre del
2020 presentó renunciø ø dicha. suplencia. ante la. Secretoría de
Gobierr¿o del Estado de Morelos e informada al Notario htblico
Número Trece de la Prímera. Demarca.ción Notoríal con fecln 29 de
diciembre del 2020, no designando a Notario alguno que legøImente
pudiera suplirlo pqra que dicho licencia siguiera surtiendo sL¿s

eþctos."
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CONSIDERANDO

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

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

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

CUARTO: El treinta de agosto de dos mil dieciocho, se publicó en
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5628, la Ley de
Notariado del Estado de Morelos, en la que le da la facultad
exclusiva sancionatoria al Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, pæa que resuelva de manera definitiva el
expediente que, en Su caso, le turne la Secretatia de Gobierno,
después de un procedimiento de inspección con reglas claras y
con funcionarios imparciales y especializados.

QUINTO: Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho,
se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" númeto 5629,
CI DECRETO NÚUBNO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y OCHO, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

SEXTO: En ese sentido, el artículo 39 de la Ley de Notariado del
Estado de Morelos, señala: Notario es el profesional del Derecho
investido de fe pública por el Estado, y qne tiene a su cafgo
recibir, interpretar, redactar y sustentar de forma legal a la
voluntad de las personas que ante é1 acuden, y conferir
autenticidad y certezajurídica a los actos y hechos pasados ante
su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos
públicos de su autoría.
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procedimientos sancionatorios eue, en su caso, instaure el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

OCTAVO: El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, tiene dentro de sus atribuciones y
competencias el dictar los Acuerdos Generales para el mejor
desempeño y despacho de los asuntos jurisdiccionales y
administrativos, para la buena marcha del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, en términos de 1o dispuesto
por el artículo 18 apartado A), fracciones Vl, Xl y XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

ACUERDO

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

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 25 fracción XVIII de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, 2O3 y 206 de la Ley de Notariado del Estado de
Morelos, se ordena dar trámite y turnar para el desahogo del
procedimiento correspondiente, el escrito suscrito por el licenciado
Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, Secretario de Gobierno del Estado
de Morelos, a través del cual denuncia presuntas acciones y
omisiones imputables al ,
en su carácter de Notario número Trece de la Primera
Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, en términos de los
artículos L76 y I77 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos;
a la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, a razort de que
se trata de la primera demanda derivada del procedimiento
administrativo sancionador, establecido en el último ordenamiento
legal invocado, en relación directa con el artículo 18, apartado b),
fracción II, inciso i) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

TERCERO: En términos del artículo I79 de la Ley de Notariado
del Estado de Morelos, y con la finalidad de respetar los derechos
humanos y garantías jurisdiccionales de los particulares que
sometan al procedimiento que señala la Ley del Notariado del
Estado de Morelos, en especial los contenidos en los artículos 14,
16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y toda vez qrue la Ley del Notariado no establece cómo
debe llevarse a cabo la instrrrcción en el caso que se analiza, este
Tribunal Pleno determina que éste se debe reaJizar conforme al
Título Tercero de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

CUARTO: Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, aperturar y certificar un libro oficial, para el registro de
las que deriven del procedimiento administrativo
san do en la Ley de Notariado del Estado de

e turnarla a la Primera Sala de Instrucción, esto deM
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conformidad a 1o señalado en el artículo 33 fracciones XII, XVI de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Punto veinticinco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
SGA/JMV l2066l2O2O del veintitrés de Diciembre del año dos mil
veinte, que suscribe el D. en D. Rubén Jasso Díaz, Magistrado
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos, por el que remite copias certificadas de la resolución de
veintiuno de Octubre del año dos mil veinte, emitida por los
Magistrados integrantes del Pleno de ese Tribunal, €r el
procedimiento especial l5lt9, formado con motivo del Conflicto
Negativo de Competencia, suscitado entre el Tribunal de Justicia
Administrativa y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje,

mbos del Estado de Morelos; derivado de la acción ejercitada por
   en contra del H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Temixco, Morelos.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número SGA/JMV/206612020 de fecha veintitrés de Diciembre
del año dos mil veinte, registrado con el número 006, suscrito por
el D. en D. Rubén Jasso Diaz, Magistrado Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por el que
remite copias certificadas de la resolución de veintiuno de Octubre
del ano dos mil veinte, emitida por los Magistrados integrantes del
Pleno de ese Tribunal, en el procedimiento especial 15 / 19,
formado con motivo del Conflicto Negativo de Competencia,
suscitado entre el Tribunal de Justicia Administrativa y el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de

Morelos; derivado de la acción ejercitada por el Ciudadano Manuel
Hiromoto Yoshino en contra del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Temixco, Morelos.

La citada resolución determinó 1o siguiente:

UPRItrIIERO. St existe conflicto negatiuo de competencia,
conforme q las razones jurídicas uertida"s en la. parte consideratiua
de este fallo.

Justicia del Estado de Morelos, determina que eI TRIBUNAL DD
JUSTICIA ADMIMSTRATNA DEL ESTADO DE IÍ/IOÆLOS, es eI

órgano jurisdiccional competente para. conocer A resoluer la
controuersia promouida por I   

AWTNTAMIENTO CO'V¡STITUCIO NAL
 €ft contra. del

TEMIXCO, MORELOS,
atendiendo a las razones citada.s en
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TERCERO. Se ordena remitir los autos del expediente de
origen A anexos al Tribuna.l de Justiciø Administratiuq del Estodo
de Morelos para que se quoque al conocimiento de la controuersia
en comento.

CUAR?IO. Remítase copia autorizada de este fallo al Tribuna.I
Estotq"I de Conciliación g Arbitraje del Estodo de Morelos para su
conocímiento.

QÍJÍNTO. En su oportttnidad archíuese eI presente conflicto
competencial neg atiuo, como asunto concluido.

sDxro. NOfiIFÍQUESE PERSOwÁ LMENîE Y C(IMPLAS.E. "

Atento a 1o anterior, en cumplimiento a la resolución de fecha
veintiuno de Octubre del año dos mil veinte, dictada por los
Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos, en los autos del procedimiento
especial LS|I9, formado con motivo del Conflicto Negativo de
Competencia, que declaró legalmente competente al Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, püa conocer de
dicho asunto; este Tribunal ordena dar trámite a la demanda
instaurada por  en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Temixco, Morelos.

En consecuencia, se ordena registrat Ia demanda en el libro oficial
de demandas iniciales de este Tribunal Jurisdiccional, por
conducto de la Secretaria General de Acuerdos, a fin de remitirla a
la Sala que por razon de turno le corresponda conocer, para que
previo análisis de la misma, se pronuncie en términos de los
artículos 40,41,42,43 y 44 delaLey de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos.

Lo expuesto y fundado, de conformidad a 1o establecido en los
artículos 4 fraccion III, L6, 18 Apartado A) fracciones VI, XI, XVI,
26,27,28,32 fracción I, 33 fracciones III, V, XI, XVI, XX, XXV, 38
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Punto veintiséis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
SGA/JMV l2165l2O2O del veintitrés de Diciembre del año dos mil
veinte, que suscribe el D. en D. Rubén Jasso Díaz, Magistrado
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Morelos, por el que remite copias certificadas de la resolución de
veintiuno de Octubre del año dos mil veinte, emitida por los
Magistrados integrantes del Pleno de ese Tribunal, €r el
procedimiento especial O8l L9, formado con motivo del Conflicto
Competencial suscitado entre el Tribunal de Justicia

y la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del
Morelos; derivado del juicio ordinario mercantil

    en contra del
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Administra
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Cuernavaca, Morelos. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número SGA/JMV /216512020 de fecha veintitrés de Diciembre
del arro dos mil veinte, registrado con el número OO7, suscrito por
el D. en D. Rubén Jasso Diaz, Magistrado Presidente del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por el que
remite copias certificadas de la resolución de veintiuno de Octubre
del a-ño dos mil veinte, emitida por los Magistrados integrantes del
Pleno de ese Tribunal, et el procedimiento especial O8l 19,
formado con motivo del Conflicto Competencial, suscitado entre el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y la
Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del Estado de Morelos;
derivado del juicio ordinario mercantil promovido por 

    en contra del Sistema de AgUa
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

La citada resolución determinó 1o siguiente:

UPRIMERO. El Mbunal de Justícía Adminlstrø;tíaa del
Estddo de Morelos, es el ôrgdno colegiado iurisdiccíonøl
competente para cortocer del iuíclo del cudl surgtó el
confTícto de competencía el Juzgado Décímo Cítld,l de Primera
Instanclq. del Prlmer Dístríto Jttdicíø,l en el Estado con
residencía en Cuernø;aø;ctr., Morelos, para resoluer lc-s
prestaciones que   demanda de
SISTEIVTA DE AGUA POTÆLD Y ALCANTARTLI"ADO DEL
MUMCIPIO DE CUERNAVACA (SAPAC).

SEGUNDO. Con testimonio de estq. resolución, remíta"se los
autos originales del juicio 248/2078-7, al Tribunal de Justicíø
Administratlaq. del Estddo de Morelos, para. que contirule con eI
conocimiento det asunto en eI dmbito que resulta de su
competencia..

TERCERO. NOTúFIQUESE PERSOIVALMENTE por los
medios legales conducentes a los órganos jurisdiccionales ell
conflicto, háganse lq.s anotqciones respectiuas A en su oporfunidad
archíuese el presente asunto como tota.lmente concluido.

Atento a 1o anterior, en cumplimiento a la resolución de fecha
veintiuno de Octubre del año dos mil veinte, dictada por los
Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Morelos, en los autos del procedimiento
especial O8l 19, formado con motivo del Conflicto Competencial,
que declaró legalmente competente af Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para conocer de dicho
asunto; este Tribunal ordena dar trámite a la demanda instaurada
por Liliana Rangel Vargas en contra del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En consecuencia, se ordena registrar la el libro oficial
de demandas iniciales de este Tri J rd, por

rRßUNAt DE J USNCN ADIIII{ÑMITVA
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la Sala que por razon de turno le corresponda conocer, para que
previo análisis de la misma, se pronuncie en términos de los
artículos 40, 4I, 42, 43 y 44 de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos.

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

Punto veintÍsiete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
SDEyT/TECyA/00O245/2O21 del veinticinco de Febrero del año
dos mil veintiuno, que suscribe la Licenciada Lirio Barreto
Martinez, Presidenta y Licenciada Gabriela Fuentes Román,
Secretaria General, ambas del Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual remite copias
certificadas del expediente OI 1768 l2016 promovido por 

  en contra del H. Ayuntamiento de
Totolapan, Morelos. Lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria
de amparo número 86612018, dictada por el H. Segundo Tribunal
Colegiado en materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos, que concedió el amparo al quejoso citado. Lo
anterior, püa su conocimiento y efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número SDEyT/TECyA/OOO245 /2O2L de fecha veinticinco de
Febrero del ano dos mil veintiuno, registrado con el número O23,
suscrito por la Licenciada Lirio Barreto Martinez, Presidenta y
Licenciada Gabriela Fuentes Román, Secretaria General, ambas
del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitrqje del Estado de
Morelos, a través del cual remit opias certificadas del expediente
Ol /768 /2OL6 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Totolapan, Morelos. Lo anterior, en
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 866 l2OL8,
dictada el veintiuno de Febrero del ano dos mil diecinueve, por el
H. Segundo Tribunal Colegiado en materia del Trabajo del Décimo
Octavo Circuito en el Estado de Morelos, que concedió el amparo
al quejoso citado.

La citada ejecutoria determinó 1o siguiente:

oùn recibos que obrqn a fojøs 374 a la 377, se aprecia lo
siguiente: oDepto.: SEGURIDAD PUBLICA MPAL" "Puesto: POLICIA',
de Io que se sigue que el a.h.ora. quejoso tiene el puesto de policíø,
adscrito a.l departamento de Seguridød Pt tblica Municipal del
aguntamiento demandadq sin que como lo sostuuo Iø responsable
existq. prueba en contrario.

Se afirma anterior, en uirfud que ciertamente como lo sostíene
clmpclro, ell su demanda la.bora.l øfinnó ser Auxiliørel impetrante

adscrito a la Secretaría de Seguridad Pttblica, lo

¡i
t

de
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que fue reconocido por Ia demanda en su escrito de contestacion de
Iq. demandø; de ahí que no es un hecho controuertido eI tipo de
nombrqmiento del operørio, ademds de su afirmación del cørgo que
tenía" representa una confesion expresa" del propio quejoso que en
términos de artícttlo 794 de la Leg Federa"I de| Trøbøjo tiene uq.Ior
probatorio pleno, sin que este Tribunal Colegiado, øprecie que fuera
indebido que tomara en cuenta los indicados recibos de nómina,
pues entérminos de los diuersos numerales 841 g 842 de lo citada
Iegistación la"boral, es correcto que løs justipreciara, pues apreciará.
los hechas A ualorard. Ias pruebas, expresando los motiuos A

fund.amentos como en la especie aconteció, Pues quedô
acredltado que el actor pertenece d. uftø. ínstítuctón policíøl
munlclpal.

En eþcto, de qcuerdo al artícu\o 723, apørtado B, fracción XIII,
de la Constitttción Federal, se obtiene que los miembros de las
institttciones policiales se regirdn por sus propias leges, g que los
actos de los aguntamientos que afecten derechos de sus empleados
pueden ser controuertídos, en términos del artículo 7o, de la Leg de
Justicia Administratiua de Estado de Morelos; de acuerdo a. lo
establecido en eI numeral 4, fracción XW, de la Ley del Sistema de
Seguridad hibtica del Estado de Morelos, son miembros de
institttciones policiales, entre otros, todas las dependenciq"s
encargadas de Ia seguridød prlblica de los municipios; g, finalmente
conforme al diuerso numeral 196 de este ordenamiento legal, eI

Tríbunal de lo Contencioso Administrotiuo del Estado de Morelos, es

el competente pørq. conocer de los conflictos deriuqdos de Ia.

prestación de seruicios entre los elementos policíales A los
municipios, como en la especie a.conteció, Aq" quedó acreditado que
el øccionqnte pertenece a. una institución policial municipøL.

En estas circunstqnctas, la relación entre eI Estado g el actor, como
miembro de una institttción policial, tiene unz. naturaleza
administratiuø, por lo anø\, es udlido concluir que tøl rela.ción se rige
por reglas A reglamentos de esa naturalezø; consecLlentemente, eI

conocimiento de los conflictos suscitados con motiuo de Ia'

prestación de los seruicios de los miembros de lo reþrida
instítttción, corresponde, como Io consideró lq. responsøb\e, oI
Mbunal de Justlcía Admlnlstratíaø del Estado de Morelos."

Atento a 1o anterior, en cumplimiento a la resolución de fecha
veintiuno de Febrero del ano dos mil diecinueve, emitida en el
juicio de amparo número 86612018, por el H. Segundo Tribunal
Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito en el

Estado de Morelos, que declaró legalmente competente al Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para conocer de

dicho asunto; e e Tribunal ordena dar trámite a la demanda
instaurada por    en contra del H.

Ayuntamiento de Totolapan, Morelos.

En consecuencia, se ordena registrar la demanda en el libro oficial
de demandas iniciales de este Tribunal Jurisdiccional, por

de os, a fin de remitirla a
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artículos 40,4L,42,43 y 44 de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos.

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

Punto veintiocho del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
LIVlDGl3".lII2I3l2o2l del veinticinco de Febrero del año dos
mil veintiuno, que suscribe el Diputado José Luis Galindo Cortez,
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Morelos; mediante el cual informa el acuerdo del catorce de
Diciembre del año dos mil veinte, dictado por el Juez Séptimo de
Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo
1279 /2OI9 promovido por Jorge Alberto Estrada Cuevas, en
contra de actos del Congreso del Estado de Morelos y otros,
notificado el diecinueve de Febrero del a-ño dos mil veintiuno, a
través del cual hace del conocimiento de las partes, que el H.
Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa
del Décimo Octavo Circuito, en sesión de diecinr-reve de Noviembre
del dos mil veinte, pronunció la ejecutoria en el amparo en
revisión 8I /2O2O, promovida en contra de la sentencia definitiva
de fecha diecinueve de Diciembre del a-ño dos mil diecinueve,
dictada por el Juez Séptimo de Distrito, dicha ejecutoria
determinó revocar la sentencia impugnada, sobreseyó y dejó sin
materia Ia revisión adhesiva. Además, informa que el citado
quejoso ha promovido un diverso juicio de amparo, radicado en el
Jwzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, bajo el número
LIO2/2O2O, en el que se concedió la suspensión provisional. Lo
anterior, para conocimiento y efectos legales a que hubiere 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 LIV /DG I 3" ./ 7I2L3 /2021 de fecha veinticinco de Febrero
del ano dos mil veintiuno, registrado con el número 026, suscrito
por el Diputado José Luis Galindo Cortez, Vicepresidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, mediante el
cual informa respecto del juicio de amparo 127912019 del índice
del Juzgado Séptimo de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos, promovido por Jorge Alberto Estrada Cuevas,
en contra de actos del Congreso del Estado de Morelos y otros. De
igual forma, comunica del diverso juicio de arnparo número
IIO2 /2O2O, radicado en eI Juzgado Sexto de Distrito en el Estado
de Morelos, interpuesto por el Magistrado Jorge Alberto Estrada
Cuevas. En atención a su contenido, este Órgano Colegiado se dio
por enterado y tomó debida nota de 1o comunicado por el citado
servidor público, en el documento de cuenta, para los efectos
legales conducentes. Lo anterior, con fundamento en los artículos

, 16, 18 apartado A, fracciones VI, XVI de la Ley
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

6 fracciones I, II del Reglamento Interior del Tribunal
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Punto veintinueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJAIOICIOOT /2O2O
del veintidós de Febrero del año dos mil veintiuno, que suscribe la
M. en D. Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su. carácter de Titular
del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual solicita se
le informe cuándo se creó el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Ejecución del Gasto Público y de la
aplicación del Fondo Auxiliar del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; quiénes 1o integran; forma
de creación de dicho Comité, atribuciones y obligaciones de éste;
forma de designación de la persona que ocupa la Secretaría
Técnica y demás. Lo anterior, para srt conocimiento y efectos
legales procedentes.

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/OlClOOT l2O2O de fecha veintidós de Febrero del año
dos mil veintiuno, registrado con el número 010, suscrito por la
M. en D. Patricia Adriana Aríza 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
y analisis, dígasele que deberá estarse a lo establecido en el
Acuerdo PTJA/ O2l2O21 por el cual se aprueba el Presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del año dos mil veintiuno; publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5907 del veintisiete de Enero
del año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyo a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la M. en D.
Patricia Adriana Ariza Cuellar, para los efectos legales
conducentes. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III; 16; 18; 32 fracción I; 33 fracciones III, XI, XX, XXV de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Punto treinta del orden del día.- El Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Ofrcio número TJA/OIC 1006 l2O2O del
diecinueve de Febrero del año dos mil veintiuno, que suscribe la
M. en D. Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su. carácter de Titular
del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual comunica
que es necesario que ese Órgano de Control, cuente con el
personal necesario püa llevar a cabo sus obligaciones, siendo
urgente contar con los titulares de la Dirección Jurídica y de
Responsabilidades Administrativas como de Ia Dirección de
Supervisión y Evaluación de la Gestión Financiera, contempladas
en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; solicitando el alta de dichas
plazas. Lo anterior, pafa su conocimiento y efectos legales
procedentes.

En el desahogo de este punto del orden el día, el acordó
por unanimidad de cinco votos,

3l
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número TJAIOIC/006 /2O2O de fecha diecinueve de Febrero del
a-ño dos mil veintiuno, registrado con el número 011, suscrito por
la M. en D. 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
y análisis, dígasele que con fecha veintiuno de Agosto del ano dos
mil veinte, en términos de 1o dispuesto por los artículos 32,83,
109 bis y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos; 1, 4,23,35, 26 fracción IV y demás
relativos y aplicables de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de Morelos; 2 y 18 apartado A)
fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, fue remitido al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, a efecto de que por su
conducto, se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo, ello por la
cantidad de $97,316,767.44 (noventa y siete millones trecientos
dieciséis mil setecientos sesenta y siete pesos 44lLOO M.N.).

Además, mediante decreto número mil ciento cinco, por el que se
aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Morelos pæa el ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y
uno de Diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", número 5899, de fecha treinta y uno de
Diciembre de dos mil veinte, en el artículo DÉCIMO SEXTO, se
observa que el gasto neto total previsto para el ejercicio fiscal
mencionado, es por la cantidad de #27't44r791,971.OO
(VETNTISTETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MTLLONES
SÞTECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
UN PESOS OO/ lOO M.N| y corresponde al total de los ingresos
aprobados en la Ley de Ingresos; se distribuye de la siguiente
manera:

/

Poder tl¡ecutivo

hstltutos Auxrlrares

Organismos Públicos
Autónomos

TRIBUNAL DE
JUSTICIA
ADMINISTRATIVA

Iribunal Electoral del
Estado de Morelos

uocLer Jucuclal

Poder Legrslatrvo
Concepto

l3o1å8'r45'5

'¿.'215. r45.5
s0.8s'

3,484,162,7
71 .85

lz

ls
,557 ,47 4,2
1.85

14,72g,OOO.
00

It+,zzg ,ooo.
loo

L,669,639,4
08.28

r,669 ,639 ,4
28

41r5OO,OO1
.oo

33,025,000.
00

ls

lo

3,025,000.
0

52t9, u34, UUU 
1549, 

U34, UUU

+5r, 5uu, uuu 
110i0", "rr, 

uuu
Iotal le"r","r

926,688,
490.00

Ramo 33
L)onvenros
Federales

Presupuesto 2O2L
Miles de pesos
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El monto total del Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, par.a el ejercicio fiscal
comprendido del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre
del año dos mil veintiuno, asciende a la cantidad de

$+t,soo,ooo.ot (cUARENTA Y uN MILLoNES QUINIENToS
MIL PESOS 01/ 1OO M.N.f y corresponde al total de las
asignaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal
comprendido del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre
del año dos mil veintiuno, en términos de los artículos décimo
sexto y décimo octavo y el desglose del mismo en los Anexos 11,
18 y 34; se destinarán para sufragar los gastos de funcionamiento

materiales y
bienes muebles e

intangibles, necesarios para la op del Tribunal de Justicia
Administrativa, los cuales se distrib
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El veintisiete de Enero de dos mil veintiuno, fue publicado el
Acuerdo mJA/02 /2021 por el cual se aprueba el Presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, para el ejercicio fiscal comprendido del primero de Enero
al treinta y uno de Diciembre del ano dos mil veintiuno, en el
apartado relativo a las PLAZAS VACANTES Y DE NUEVA
CREACIÓN, ejercicio fiscal comprendido del primero de Enero al
treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintiuno, la estructura
dentro del Tribunal, únicamente contemplarâ la creación de las
nuevas plazas que con motivo de la publicación de la Ley Orgánica
de este Tribunal; así como a lo dispuesto en la disposición
transitoria Décima Segunda, del decreto número dos mil ciento
noventa y tres, por el que se expide la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, publicada en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5514 del diecinueve de Julio de
dos mil diecisiete y decreto número tres mil cuatrocientos treinta,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5637,
del veintiséis de Septiembre de dos mil dieciocho, siendo estas la
Dirección Jurídica y de Responsabilidades Administrativas y
Dirección de Supervisión y Evaluación de la Gestión Financiera en
el Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, contempladas en el artículo
54 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, en
cumplimiento a los artículos 3 fracciones II y III y 10 de la Ley
General de Respon sabilidade s Administrativas.

Por tal razort, ante la falta de suficiencia presupuestal, no podrán
ser incorporadas a la estructura dichas plazas en este ejercicio
fiscal, en términos del decreto número mil ciento cinco, por el que
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y
uno de Diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", número 5899, de fecha treinta y uno de
Diciembre de dos mil veinte.

Por 1o que se le informa, que derivado del ante proyecto de
presupuesto de egresos presentado por este Tribunal; el Congreso
del
contr

Su
no se

de Morelos, no asignó el presupuesto pæa la
del personal de los titulares de la Dirección Jurídica y

abilidades Administrativas, así como la Dirección de
Evaluación de la Gestión Financiera. Por 1o anterior,

y se encuentra impedido de dar debido
disposiciones 51 y 53 de la Ley Orgánica del

34
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$ 1,524,360.00
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pæa
iniciar su operatividad en este a-ño dos mil veintiuno; por 1o que,
como se señala con anterioridad, no fue asignado al presupuesto
suficiente a este Órgano Jurisdiccional, para la asignación del
Órgano Interno de Control. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 fraccion III; 16; 18; 32 fracción I; 33 fracciones III, XI,
XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta y uno del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/ACTL 133/2021
del veinticuatro de Febrero del año dos mil veintittno, que suscribe
Yair Raziel Cruz Gornez, en su carácter de Actuario Judicial
adscrito a la Primera Sala Instructora del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, a través del cual solicita la
modificación adecuada en el atea asignada pæa la Actuaría de la
Primera Sala, para combatir el riesgo sanitario por COVID- 19. Lo
anterior, pafa su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/ACTI/3312O2L de fecha veinticuatro de Febrero del
a-ño dos mil veintiuno, registrado con el número 019, suscrito por
el Licenciado Yair Raziel Cruz Gornez, en su carácter de Actuario
adscrito a la Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
este órgano Colegiado acordó favorable la petición que formuló el
Licenciado Yair Raziel Cruz Gornez, en sLr carácter de Actuario
adscrito a la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal. Para tal
efecto, se instruyo a Ia Secretaria General de Acuerdos, remitir
copia simple de la solicitud de cuenta, ala Jefa del Departamento
de Administración, para que se sirva dar trámite a la mism a. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 ftaccion III; 16, 18

apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, II, III, XI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 6 fracciones I, II, IV numerales 1 y 9; 20 fracciones I, III
y 27 fracciones III, IV, V, VIII, XIII del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto treinta y dos del orden del día.- El Magistrado Presidente
Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, pone a la consideración del
Pleno, la Cuenta Pública Anual del ejercicio del primero de enero
al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte; así como las
ampliaciones y transferencias at presupuesto de Egresos
autorizado para dicho ejercicio fiscal del año dos mil veinte. Lo
anterior, pæa su analisis, discusión Y, err su caso, aprobación.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, puso la co del
Pleno, eI Aqterdo PTJA/ 15/2021 por el se qpru Cuentq
htblica Anuq"I del Tribunal de Justicia
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Morelos, para eI ejercicio fiscal correspondiente del primero de
Enero øl treinta A uno de Diciembre de dos mil ueinte; para su
aná,lisis, discusión y, en su caso, aprobación.

Permaneciendo en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
preguntó a los Magistrados y Secretaria habilitada integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a lo que contestaron que no; por 1o que al
no haber comentarios af respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de Acuerdo que presentó; quienes
expresaron su asentimiento y declarando el Magistrado
Presidente, su aprobación por unanimidad de cinco votos.

En ese tenor, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Acuerdo PIJA/ 15/2021 por el caa.l se qpruebq" lq. Cuenta. hblica
Anual del Tribunat de Justicia Administratiua del Estado de
Morelos, para. el ejercicio fiscal correspondiente del prímero de
Enero a.l treinta A uno de Diciembre de dos mil ueinte; para los
efectos legales a que haya lugar y conforme al anexo único.

Así mismo, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, püa
que con motivo de la presente determinación, auxilie at
Magistrado Presidente en todos los trámites administrativos y
legales que se requieran, ptrâ lograr eI cumplimiento de 1o

mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de conformidad a 1o

dispuesto por los artículos 4 fraccion III; L2; 15 fracciones I, XVI,
XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33
fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
II, IV numeral I; L7 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto treinta y tres del orden del día.- El Magistrado Presidente
Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, pone a la consideración del
Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que se da a conocer el
cambio de domicilio del Departamento de Administración y de1
Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos. Lo anterior, para su análisis, discusión y,
en su caso, aprobación.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la consideración del
Pleno, el Acuerdo PTJA/ 13/2021 del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrqtiua del Estado de Morelos, por eI que se da a conocer el
cqmbio de domicilio de| Departamento de Administrqción A del
Orgøno Interno de Control del Tribunat de Justicia Administratiua
del Estado de Morelos; para su anáIisis, discusión y, en su caso,
aprobación.

Permaneciendo en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
preguntó a los Magistrados y Secretaria habilitada integrantes del
Pleno, si alguna manifestación que hacer en relación a este

del día; a 1o que contestaron que no; por 1o que al
tarios at respecto,
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aprobación del proyecto de Acuerdo que presentó; quienes
expresaron su asentimiento y declarando el Magistrado
Presidente, su aprobación por unanimidad de cinco votos.

En ese sentido, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Aqterdo PTJA/ 13/ 2021 del Pleno del Tribunal de Justiciq
Administratiua. del Estado de Morelos, por el que se da. a conocer el
cqmbio de domicilio del Departqmento de Administración A del
Órgano Interno de Control del Tribuna.l de Justicia. Administratiua
del Estado de Morelos; para los efectos legales a que haya lugar y
conforme al anexo único.

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

mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I, XVI,
XXI; 161'18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 ftacción I; 33
fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
III, IV numeral L; 17 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- El Magistrado
Presidente Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo, pone a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que se da
a conocer el cambio de las listas que se colocan en los estrados del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo
anterior, para su análisis, discusión Y, er.i stl caso, aprobación.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la consideración del
Pleno, el Actterdo PTJA/ 14/ 2021 de| Pleno det Tribunal de Justicio
Administrqtiua del Estodo de Morelos, por el que se da q conocer eI
cambio de los estrados g las llsúøs de acuerdos de lc"s Sc"las de
Instntccíón A Especializadas en Respons abilidades
Administratiuas; así como de la Secretaría General de Acuerdos del
Tríbunal de Justicia Administrotiua del Estado de More\os,' pafa su
analisis, discusión y, en slt caso, aprobación.

Continuando en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
preguntó a los Magistrados y Secretaria habilitada integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a 1o que contestaron que no; por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de Acuerdo que presentó; quienes
expresaron su asentimiento y declarando el Magistrado
Presidente, su aprobación por unanimidad de cinco votos.

En ese contexto, el Pleno aprobó Por de cinco votos,
el Aq,Lerdo PTJA/ 14/ 2021 del Pleno Tribunq"l de
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Instnrcción A Especializadas en Respons abilidades
Administratiuas; así como de la Secretqría. General de Acuerdos del
Tribunal de Justicia Administrqtiua del Estodo de Morelos; para los
efectos legales a que haya lugar y conforme al anexo único.

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

mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de conformidad a 1o

dispuesto por los artículos 4 fraccion III; L2; 15 fracciones I, XVI,
XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33
fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
III, IV numeral l; 17 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto treinta y cinco del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados y
Secretaria habilitada integrantes del Pleno, si tenían más asuntos
generales a discutir; a 1o que contestaron que no. Motivo por el
cual, permaneciendo en uso de la voz, eI Magistrado Presidente
dio cuenta al Pleno, el escrito de fecha veintidós de Febrero del
año dos mil veintiuno, que suscribe el Licenciado Leonardo
Gonzalez Couto, a través del cual informa la terminación
anticipada del contrato que tiene celebrado con este Tribunal,
como Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala
Especializada, en la modalidad de honorarios asimilables a
salarios, con vencimiento el día quince de Marzo del año dos mil
veintiuno; solicitando se dé por terminado el citado contrato el día
veintiocho de Febrero del año en curso. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Por lo antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por recibido el escrito de fecha veintidós de Febrero
del a-ño dos mil veintiuno, registrado con el número 035, suscrito
por el Licenciado Leonardo GonzaJez Couto, en su carácter de
Secretario de Estudio y Cuenta adscríto a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, b4jo el régimen
de honorarios asimilables a salarios. En atención a su petición,
este Órgano Colegiado aceptó la terminación anticipada del
contrato de prestación de servicios personales, bajo el régimen de
honorarios asimilables a salarios, celebrado con el Licenciado
Leonardo Gonzalez Couto, a partir del día veintiocho de Febrero
del año dos mil veintiuno, mismo que fenecía el día quince de
Marzo del año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, comunicar por su conducto este
acuerdo, a 7a Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal para los trámites legales y administrativos a que haya
lugar. como al Licenciado Leonardo Gonzâ\ez Couto. Lo

fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
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fracción III; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI;32
fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III,
V, VI, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, IV
numerales I y 9; 20 fracciones I, III; 27 fracciones I, II, XIII del
Reglamento Interior del Tribunal.

Derivado del acuerdo que antecede, en uso de la voz, el Licenciado
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación del Licenciado Mario Gomez Lopez,
pa-ra que se desempeñe como Secretario de Estudio y Cuenta,
adscrito a la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, por
el periodo comprendido del día primero de Matzo al día treinta y
uno de Mayo del año dos mil veintiuno; esto con fundamento en
los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o anteriormente señalado, el Pleno acordó por una.nimidad de
cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta SaIa
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta que
formuló, para que se celebre contrato de prestación de servicios
personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios,
con cargo al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, con el Licenciado Mario Gornez Lopez, püa que se

desempeñe como Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la
Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, Pof el periodo
comprendido del día primero de Marzo al día treinta y uno de

Mayo del ano dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, X, XI, XII, XVI;28 fracción XIV; 32 fracción X;40
fracciones I, II, ilI, V, VI,XI; 43 44; 47 y 48 ftacción II de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fraccio I, III, IV número 14 del Reglamento
Interior del Tribunal. imismo, se instruyó a la Secretaría
General de ca-r este acuerdo a la Jefa del

de este Tribunal, ptrâ queDepartamen
proceda a realizar los legales y administrativos a que

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

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número ocho, pidiendo a la Secretaria General de
Acuerdos, circular a los Magistrados y Secretaria habilitada
integrantes de este Pleno, la Acta y someter a votación sLr

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 y
Secretaria habilitada integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
número ocho 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 ocho del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
celebrada el día tres de Marzo del a-ño dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III, L6, 18
apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las catorce horas con veinte minutos del día tres de Marzo
del año dos mil veintiuno y convocó a los Ciudadanos Magistrados
y Secretaria habilitada a la próxima Sesión Ordinaria número
nueve, que se llevará a cabo vía remota, a las once horas del día
diez de Matzo del año dos mil veintiuno. Firmaron los que en ella
intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
legalmente actuaron y dio fe.
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