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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número once del Pleno
de1 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
reunido el día veinticuatro de Marzo del a-ño dos mil veintiuno.

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

Así también, s€ }:rízo constar que asiste a la presente Sesión
Ordinaria de Pleno, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del
Tribunal, en términos del Acuerdo PTJA/016/2021 por eI que se
reincorpora en sus funciones al Magistrado Jorge Alberto Estrada
Cueuas, como Tihttar de la Tercera Sa"lq. de Instrttcción del Tribunal
de Justicia Administratiua. del Estqdo de Morelos g demds aspectos
inh.erentes al cørgo, a pørtir del día cinco de Morzo del qño dos mil
ueintiuno; aprobado en la Sesión Extraordinaria número cinco,
celebrada el día cinco de Marzo del ano dos mil veintiuno.

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

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

Magistrado Guillermo Arroyo Ctu;z, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.
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Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Tercera Sala de Instrucción. Presente.

Titular de la

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

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Títular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas. Presente.

La Secretaria General de Acuerdos
Presidente, qtre estuvieron presentes
Titulares que integran el Pleno del
Administrativa del Estado de Morelos.

El Magistrado Presidente declaró que
legal, se inició la Sesión siendo las on
de Marzo del a-ño dos mil veintiuno.

informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

que ha
h
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del día
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Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron los Ciudadanos Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente y
Titular de la Quinta 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; Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas y Licenciada Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos, con quien actuaron y dio fe, poniendo a
consideración de los Señores Magistrados el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

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

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS / 4OI l2Ol9 promovido por

 en contra del Titular de la Unidad de
Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico y
del Trabajo del Estado de Morelos (aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS /O3 /2O2O promovido por 

   z en contra de la Tesorería
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
(aplazado).

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/IaS/5a/2O2O promovido por 

  en contra del Director de Tránsito de
Temixco, Morelos y Otros.

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

número TJA|laS/338 l2Ol9 promovido por 
en contra del Presidente Municipal de

, Morelos y Otros
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7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númerc TJAIlaS/35/2O2O promovido por 

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

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/IaS/2312O2O promovido por 

 eî contra del Cabildo del H. Ayuntamiento
de Cuautla, Morelos y Otro.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ las l25l2O2O promovido por 

   en contra del Cabildo del H.
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otro.

Sesunda Sala

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/90l2O2O promovido por

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2"5/24212OI9 promovido por 

 ert contra de Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otros.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2"S 1288 /2OI9 promovido por

 en contra de Comisión
Permanente Dictaminadora De Pensiones Del Ayuntamiento
De Cuernavaca, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2"5/16412016 promovido por 

  en contra del Contraloría Municipal de
Cuernavaca, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2"S /3O8 /2OL9 promovido por

 en contra del Agente de Policía de
Tránsito y Vialidad C. Carlos Flores Hernández adscrito a la
Dirección General de Policía ViaI de

15. Aprobación de Resolución que e1 ado Titular
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número TJA/2"5/355/2019 promovido por 
a en contra del

Dictaminadora de Pensiones
Cuernavaca, Morelos.

Comisión Permanente
del Ayuntamiento de

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2"Sl277 /2019 promovidô por 

 en contra de la Secretaria de Movilidad y
Transportes del Estado de Morelos.

Tercera Sala

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I 4l l2O2O promovido por

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l80 l2O2O promovido por

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

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

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

20.. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I 32l2O2O promovido por

 erL contra del Director
General de Transporte Prlblico, Privado y Particular del
Estado de Morelos y Otro.

2t. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1297 /2019 promovido por

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

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I 189 l2OI8 promovido por

 en contra de la Tesorería Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número I55 /2O2O.

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

TJA/3aS/4el2o2o
4
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 en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretafia de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 165l2ol9 promovido por
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos en contra del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos. En aclaración de sentencia.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS 187 l2O2O promovido por 

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

Cuarta Sala

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-038/ 2OI9
promovido por  en contra del
Licenciado Vidal Romá,n Bahena, Agente del Ministerio
Público Visitador adscrito a la Visitaduría General de la
Fiscalía General del Estado de Morelos. En aclaración de
sentencia.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/4aSERA/JRAÐM-O22 /2019
promovido por  en contra del Presidente
del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec,
Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número
Lt4 / 2O2O.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/4aSERA /O2L |2O2O-TRA promovido
por    y el H. Ayuntamiento
de Temixco, Morelos.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA IOOL /2O21-TRA promovido
por    y la Fiscalía
General del Estado de Morelos.

Ouinta Sala
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promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del
Estado.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -026 /2O2O
promovido por    en contra de la Persona
Designada para Supervisar y Ejecutar las Instmcciones
Operativas en Materia de Seguridad Pública emitidas por el
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el
Municipio de Yautepec, Morelos.

32, Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -036 l2Ol9
promovido por  en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y Otros.
En cumplimiento de Amparo Directo número 7 | /2O2O.

Asunto Jurisdiccional Diverso

33. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número FECC/04312O21-01 de fecha diecisiete de
Marzo del año dos mil veintiuno, que suscribe la Licenciada
Ania Gabriela Vargas Ovando, en su carácter de Agente del
Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en
combate a la corrupción, a través del cual solicita en vía de
colaboración, se informen diversos puntos, en relación a Ia
denunciaylo demanda en contra del Ciudadano Raúl Israel
Hernández Crttz, Notario Público número 13 de la Primera
Demarcación Notarial en el Estado de Morelos Y, se remita la
información a las oficinas de ese órgano investigador. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

tivos

34. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número DGCPF/0828-OG l2O2O de fecha doce de
Marzo del año dos mil veintiuno, que suscribe
electrónicamente el Ciudadano Octavio Giordano Bonilla, en
su carácter de Director General de Coordinación de
Programas Federales, mediante el cual informa que derivado
del Informe Individual de Auditoría, derivado de la
fiscalización superior a la Cuenta Pública2019, númerc 92L-
DE-GF denominada "Participaciones Federales a Entidades
Federativas"; remite dicho Informe Individual de Auditoria,
para su debida atención en tiempo y forma Y, se remita a esa
Dirección, las aclaraciones y documentación que atienda o
j ue en su totalidad las dos claves de acciones. Lo

t, para su conocimiento y efectos legales a que haya
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35. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número DGCPF/0183-OG /2021 de fecha catorce de
Enero del año dos mil veintiuno, que suscribe el Ciudadano
Octavio Giordano Bonilla, en su carácter de Director General
de Coordinación de Programas Federales, por el que notifica
los Resultados con Observación que derivaron de la
fiscalización de la Cuenta Pública 2OI9, de la Auditoria 921-
DE-GF con título "Participaciones Federales a Entidades
Federativas", practicada por la Auditoría Superior de Ia
Federación. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

36. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzá\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIClOLLl2O2l de fecha diecinueve de
IN.Í,atzo del año dos mil veintiuno, qu.e suscribe la M. en D.
Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carâcter de Titular del
Órgano Interno de Control del Tribunat de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
solicita girar las instrucciones cotrespondientes, püà que se
hagan las adecuaciones al Sistema de Declaraciones
Patrimoniales y de Intereses, otorgado por la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y
contar así ya con el Sistema de Declaraciones en línea del
Tribunal. Lo anterior, derivado de que en el mes de Mayo, se
deberá presentar la declaración patrimonial en su modalidad
de modificación. Además, para su conocimiento y efectos
legales conducentes.

37. El Magistrado Presidente Joaquín Roque GonzâJez Cerezo,
pone a la consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo
por el que se crea el sistema electrónico de registro de
cédulas profesionales del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos. Lo anterior, para su anáfisis,
discusión y, en su caso, aprobación.

38. El Magistrado Presidente Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
pone a la consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo
por el que se crea el sistema electrónico de registro de citas
para accesar a las instalaciones del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Lo a¡rterior, para su
análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

39. Asuntos Generales.

4O. Aprobación 5r dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número once del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
veinticuatro de Marzo del a-ño dos mil veintiuno.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en rlso de la voz, el
Magistrado PT esidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonz.alez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación y dispensa de la lectura del orden del día.

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

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número once del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día veinticuatro
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, 17, 18 fracciones VI, XII, X\II y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS/4OI l2ol9
promovido por  en contra del Titular de la
Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo
Económico y del Trabqjo del Estado de Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron qrre no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/401/2019; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la

su vez al Actuario de la Sala para su notificación
te.
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Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, €î el expediente número TJAI IaS lO3 l2O2O
promovido por   en contra de la
Tesorería Municipat del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
(aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de cuenta. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, manifestó que emitirá un voto
en contra en el presente asunto.

De iguat m€u1era, en uso de la voz, eI Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, indicó que de igual forma, emitirá un voto en contra
en el asunto que nos ocupa.

Continuando, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, expresó que
también emitirá un voto en contra en el asunto que nos antecede.
Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAl3aS/ 03l2O2O; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
Instrucción y Cuarta Sala Especializada, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así los
Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas de
Instrucción y Quinta Sala Especializada, quienes votaron en
contra; por 1o tanto, tuvo dos votos a favor y tres votos en contra.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por mayoría de tres votos de los
Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas de
Instrucción y Quinta Sala Especializada, con el voto en contra de
los Magistrados Titulares de la Primera Sala de Instrucción y
Cuarta Sala Especializada; turnar por conducto de la Secretaría
General de Acuerdos, el expediente número TJAI 1aS/03/ 2O2O
promovido por   en contra de la
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos;
al Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Ctuz; toda vez
que se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del
Reglamento Interior del Tribunal, en el sentido de que el proyecto
de resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrtrcción, Maestro en Derecho Martín Jasso Dîaz,
ponente en el presente asunto, sostuvo su proyecto. Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, para que proceda a elaborar un
nuevo proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral de la Ley
Tribunal de Justicia Administrati
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ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Primera SaIa de Instrucción, en la nueva resolución que se
formule. Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26,28,32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral I; 19
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como para los efectos legales a que haya lugar.

Funto 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 l aS/ 54 /2O2O
promovido por    en contra del Director
de Tránsito de Temixco, Morelos y Otros.

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

Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación 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 laS/ 54l2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA|laS/338 l2OI9
promovido por    a en contra del
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolucióni a lo que contestaron qu.e no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/338 l2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

del orden del día.- Aprobación de Resolución que
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucciónpre

to
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de este Tribunal, en el expediente número TJA|1aS/3S/2O2O
promovido por   en contra del Director
General de Transporte Público, Privado y Particular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en r-tso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ laS/ 35l2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a srl vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS /2312O2O
promovido por     erL contra del Cabildo del
H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ LaS /23 /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 aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de Ia Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI las /2512O2O
promovido por  en contra del
Cabildo del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
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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
colt quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diez del orden del día.'Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS l9Ol2O2O
promovido por     en contra del
Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro (aplazado).

En el desatrogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l9Ol2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto 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 TJAl2aSl242/2OI9
promovido por  eÍ:- contra de Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al
1L0 haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /2a2l2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

del orden del día.- Aprobación de Resolución que
agistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
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de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl228l2OI9
promovido por    en contra de Comisión
Permanente Dictaminadora De Pensiones Del Ayuntamiento De
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de 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/2aS/225/2019 (número correcto del expediente); mismo que
se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de Ia Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

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/2aSll64l2)L6
promovido por    en contra del Contraloría
Municipal de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en r-lso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación aI
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/L6a/2OI6; 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. Haciéndose constar que la autoridad demandada
correcta es la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Cuautla, 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 catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS l3O8l2OL9
promovido por    en contra del Agente de
Policía de Tránsito y Vialidad C. Carlos Flores Hernández adscrito
a la Dirección General de Policía Vial de Cuernavaca.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, pregun a los strados
integrantes del Pleno, si tenían alguna m en
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Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS |3O8/2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto 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 1355/2019
promovido por    en contra del Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/35512OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €t el expediente número
TJA/2aS 1277 /2019 promovido por   en
contra de la Secretaria de Movilidad y Transportês del Estído de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Maestro en Derecho Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, manifestó que emitirá un voto
particular en el presente asunto.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprob del proyecto de resolución del expediente número

/2019; el cual se aprobó por mayoría de cuatro2 2
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votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Primera
Sata de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 2aS 1277 l201'9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su. voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, quien voto
en contra, anunciando que emitirâ un voto particular; por lo
tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAI2aSl277 12019, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un
voto particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez a). Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, et el expediente número
TJAI 3aS / 4I l2O2O promovido por  
en contra del Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos y Otro (segundo aplazarniento).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, manifestó que emitirá un voto
particular en el presente asunto.

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl3aS/4I l2O2O; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, quien anu.nció que emitirá un voto particular.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJlzaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS r I 2O2O siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
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su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, quien voto
en contra, anunciando que emitirá un voto particular; por 1o

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

En consecuencia, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS l4Il2020, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diecíocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrrrcción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/3aS /8O|2O2O promovido por  en
contra del Director Comercial del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 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 /8OI2O2O; 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 d. Actuarío de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
qrre presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, eD el expediente número
TJA/3aS /34/2020 promovido por  en contra
del Director General de Transporte Púb1ico, Privado y Particular
del Estado de Morelos y Otro.

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

l2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la

TJA 3aS
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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 veínte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €n el expediente número TJA/3aS l32l2O2O
promovido por    erL 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, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 132/2O2O; 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 aJ, Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de

Instrucción de este Tribunal, el el expediente número
TJA/3aS 1297 12019 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, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían algUna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron ql-re no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 1297 l2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de

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

Punto veintidós del orden del día.- bación de
trado Titular
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Instrucción de este Tribunal, et el expediente número
TJA/3aS /l89l2OL8 promovido por  l en
contra de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo
número I55|2O2O.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS lI89/2OlB; 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 la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/3aS /49/2020 promovido por  et:-

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que aI no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /a9/2O2O; 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 a). Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/3aS I 65 /2OI9 promovido por Instituto de Crédito para los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos en
contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En aclaración
de sentencia.

En el de go de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes delM
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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
TJAI 3aS I 65 /2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretatîa de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, eD el expediente número
TJAI 3aS I 87 l2O2O promovido por  en
contra del Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /87 /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 aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEM-
O38/2019 promovido por  en contra
del Licenciado Vidal Román Bahena, Agente del Ministerio Público
Visitador adscrito a la Visitaduría General de la Fiscalía General
del Estado de Morelos. En aclaración de sentencia'

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

Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
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Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEM-
O22l2Ol9 promovido por   en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec,
Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número II4|2O2O.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O22 /2019; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número
TJA/4aSERA/O2 L / 2O2O-TRA promovido por 

  y el H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/O2 L /2O2O-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría.de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de
TJA

Tribunal, er el expediente número
/OOl /2O21-TRA promovido por 
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20



@l TJA
Sesión Ordinaria número once

 y la Fiscalía General del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/OOI /2O21-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, €t el expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-
O4L /2O2O promovido por   a en
contra del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del
Estado.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/JRAEM -O4I l2O2O; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €l el expediente número
TJAISaSERA/JRAEM -02612020 promovido por  

 en contra de la Persona Designada para Supervisaf 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 Yautepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna stación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o con que no.
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la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O26 l2O2O; 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 SaIa y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treínta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €t el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-036/2O19 promovido por  

 en contra del Presidente del Consejo de Honor y Justicia de
la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y
Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número 7l/2O2O.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-036/ 2OI9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número FECC/O43/2021-01
de fecha diecisiete de Marzo del año dos mil veintiuno, que
suscribe la Licenciada Ania Gabriela Vargas Ovando, en su
carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía
Especializada en combate a la corrupción, a través del cual
solicita en vía de colaboración, se informen diversos puntos, en
relación a la denuncia y/o demanda en contra del Ciudadano Raúl
Israel Hernández Crrtz, Notario Público número 13 de la Primera
Demarcación Notarial en el Estado de Morelos y, se remita la
información a las oficinas de ese órgano investigador. 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
FECC/043/2O21-01 de fecha diecisiete de Marzo del a-ño dos mil
veintiuno, registrado con el número 085, suscrito por la
Licenciada Ania Gabriela Vargas Ovando, en su. carácter de Agente
del Público adscrito a la Fiscalía Especializada en

cormpción, a través del cual solicita en vía de
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colaboración, se informen diversos puntos, en relación a la
denuncia y /o demanda en contra del Ciudadano Raúl Israel
Hernandez Cruz, Notario Público número 13 de la Primera
Demarcación Notarial en el Estado de Morelos y, se remita Ia
información a las oficinas de ese órgano investigador. En atención
a su. contenido, este Órgano Colegiado instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, remitir por su conducto, el escrito original
de cuenta, aJ Magistrado Titular de la Sala de Instrucción que se
encuentra conociendo de dicho asunto, pæa que atienda la
solicitud formulada y dé el trámite legal que conforme a derecho
sea procedente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 4 fracción III; 16; 18 apartado A), fracciones VI, XI,
XVI y apartado B, fracciones II y IV; 26;27;28 fracción I; 32
fracción I; 33 fracciones III, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6
fracciones I, III, IV numeral I y 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
DGCPF/0828-OG /2O2O de fecha doce de Marzo del ano dos mil
veintiuno, qrre suscribe electrónicamente el Ciudadano Octavio
Giordano Bonilla, en su. carácter de Director General de
Coordinación de Progratnas Federales, mediante el cual informa
que derivado del Informe Individual de Auditoria, derivado de la
fiscalización superior a la Cuenta Pública 20 19, número 921-DE-
GF denominada "Participaciones Federales a Entidades
Federativas"; remite dicho Informe Individual de Auditoria, paÍa
su debida atención en tiempo y forma y, se remita a esa Dirección,
las aclaraciones y documentación que atienda o justifique en su
totalidad las dos claves de acciones. 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 DGCPF/0828-OG l2O2O de fecha doce de Marzo del ano
dos mil veintiuno, registrado con el número O84, suscrito de
manera electrónica el Ciudadano Octavio Giordano Bonilla, en su
carácter de Director General de Coordinación de Programas
Federales, mediante el cual informa que derivado del Informe
Individual de Auditoría, derivado de la fiscalizacion superior a la
Cuenta Pública 2019, número 92I-DE-GF denominada
"Participaciones Federales a Entidades Federativas"; remite dicho
Informe Individual de Auditoria, para su. debida atención en
tiempo y forma y, se remita a esa Dirección, las aclaraciones y
documentación que atienda o justifique en su totalidad las dos
claves de acciones. En atención a su contenido, este Órgano
Colegiado se dio por enterado y tomó debida nota de 1o

comunicado por el citado funcionario público, en el documento de
cuenta, pæa los efectos legales conducentes. Por otra parte, se
instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, turnar copia simple
del oficio de referencia y disco compacto , a Ia Jefa del
Departamento de Administración de es que

queproceda a realizat los trámites I
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haya lugar, tendentes a dar cumplimiento en tiempo y forma al'

requerimiento formulado. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X\II; 32
fracciones I, VI; 33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I,
III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numerales L y 9;
20 fracciones I, III; 27 fracciones III, IV, V, VI, VII, VI[, IX, XIII del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y cinco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número DGCPF/O 183-
OG 12021 de fecha catorce de Enero del ano dos mil veintiuno, que
suscribe el Ciudadano Octavio Giordano Bonilla, en su carácter de
Director General de Coordinación de Programas Federales, por el
que notifica los Resultados con Observación que derivafon de la
fiscatización de la Cuenta Pública 2019, de Ia Auditoria 921-DE-
GF con título "Participaciones Federales a Entidades Federativas",
practicada por la Auditoría Superior de la Federación. Lo anterior,
pæa 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 DGCPF/0183-OG /2021 de fecha catorce de Enero del ano
dos mil veintiuno, registrado con el número 083, suscrito por el
Ciudadano Octavio Giordano Bonilla, en su carácter de Director
General de Coordinación de Programas Federales, por el que
notifica los Resultados con Observación que derivaron de la
fiscalización de la Cuenta Pública 2OL9, de la Auditoria 921-DE-
GF con título "Participaciones Federales a Entidades Federativas",
practicada por la Auditoría Superior de la Federación. En atención
a su contenido, este Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó
debida nota de 1o comunicado por el citado funcionario público, en
el documento de cuenta, para los efectos legales conducentes. Por
otra parte, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, turnar
copia simple del oficio de referencia y anexos, a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Púã que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a qLte

haya lugar, tendentes a dar cumplimiento en tiempo y forma al
requerimiento formulado. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, KVI; 32
fracciones I, VI; 33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 40 ftacciones I,
III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numerales 1 y 9;
20 fracciones I, III; 27 fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y seis 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/OIC IOLI/2021
de fecha diecinueve de Marzo del a-ño dos mil veintiuno, que
suscribe la M. en D. Patricia Adriana Artza Cuellar, en su carácter

Organo Interno de Control del Tribunal de Justicia
del Estado de Morelos, mediante el cual solicita

de Ti d
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girar las instrucciones correspondientes, püà que se hagan las
adecuaciones al Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de
Intereses, otorgado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción (SESNA) y contar así ya con el Sistema de
Declaraciones en línea del Tribunal. Lo anterior, derivado de que
en el mes de Mayo, se deberá presentar la declaración patrimonial
en sLl modalidad de modificación. Además, para su. conocimiento y
efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJAIOIC/0Il/2021 de fecha diecinueve de Matzo del año
dos mil veintiuno, registrado con el número 090, suscrito por la
M. en D. Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titúlar
del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual solicita
grrar las instrucciones correspondientes, Püà que se hagan las
adecuaciones al Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de
Intereses, otorgado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción (SESNA) y contar así ya con el Sistema de
Declaraciones en línea del Tribunal. Lo anterior, derivado de que
en el mes de Mayo, se deberá presentar la declaración patrimonial
en su modalidad de modificación. En atención a srl contenido,
este Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó debida nota de
1o comunicado por la citada servidora pública, en el documento de
cuenta, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II de1

Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y siete del orden del día.- El Magistrado
Presidente Joaquín Roque Gonzá\ez Cerezo, pone a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que se

crea el sistema electrónico de registro de cédulas profesionales del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo
anterior, para su analisis, 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 Gonzâlez Cetezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la consideración del
Pleno, eI Acuerdo PTJA/18/2021 por el que se crecL el Sistema.
Electrónico de Registro de Céduløs Proþsionøles de representqntes
procesales de pørticulares ante eI Tribunal de Justicia
Administratiuq del Estado de Morelos; pæa su análisis, discusión
y, err 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 1o que contestaron que no; por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de Acuerdo to; quienes

Magistradoexpresaron su asentimiento y d

NBUNAL DE JUSTICIA ÂDMINsNÆUA
DE- EÍIDO DE MORELOS

\
.s
()

.$
\
\)
,$
\

a
,Q)
\
ors
È

\to\ì
!

do
Presidente, su aprobación por

25

de cinco



Sesión Ordinaria número once

En ese sentido, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Aqterdo PTJA/ 18/ 2021 por el que se crea eI Sistemq Electrónico de
Registro de Cédulas hoþsionales de representøntes procesales de
particulares ante el Tribunal de Justicía" Administratiua del Estodo
de Morelos; para los efectos legales a qrre 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 at
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; L6; 18 apartado A, fracciones VI, XI, K/I; 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,
il, IV numeral I; 17 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto treÍnta y ocho del orden del día.- El Magistrado
Presidente Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, pone a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que se
crea e1 sistema electrónico de registro de citas para accesar a las
instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Lo anterior, pæa su análisis, discusión Y, ê11 su caso,
aprobación.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzáJez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, pu.so a la consideración del
Pleno, el Aanerdo PTJA/19/2021 por el que se crea. el sistema
electrónico de registro de citas, pqro. a"ccesar q las instala.ciones del
del Tribunal de Justicia Administrqtiua del Estq.do de Morelos; para
su analisis, discusión y, er stl caso, aprobación.

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

En ese contexto, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
el Aqterdo PTJA/ 19/2021 por el que se crea. eI sistema electrónico
de registro de citøs, pqrq accesar q las insta.Iqciones del del
Tribunal de Justiciq. Administratiuq" de| Estado 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,
pæa que con motivo de la presente determinación, auxilie al
Magistrado ente en todos los trámites administrativos y

requieran, püã lograr el cumplimiento de lo
precedentes. Lo anterior, de conformidad a 1o
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dispuesto por los artículos 4 fraccion III; 12; 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 l; 17 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal. 

?

Punto treinta y nueve del n del día.- Asuntos Generales.
ffiI::'

En el desahogo de este
palabra, el Maestro en D Jo
Magistrado Presidente, preguntó si había
tratar o alguna otra manifestación; a 1o que los Magistrados
integrantes del Pleno on que no. Por lo tanto, no hubo
asuntos generales a di

Punto cuarenta del orden del día.- Aprobación y dispensa de la
lectura, en sll caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número once
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veinticuatro de Marzo del año dos mil veintiuno.

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

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número once 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 once del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
celebrada el día veinticuatro de li'l.atzo del año dos mil veintiuno.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III, 16, 18

apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
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doce, que se llevará a cabo a las once horas del día siete de Abril
del año dos mil veintiuno. Firmaron los que en ella intervinieron,
ante la Secretaria General de Acuerdos con quien legalmente
actuaron y dio fe.

El Pleno del

a o
Cetezo

de la ta Sala Especializada
en Responsabilidades trativas

Diaz
Magistrado Ti

de
la Primera Sala

Cntz
Sala

v

Jorge Al
Magistrado Titular de Tercera Sala

de Instrucción

García tanar
Magistrado Tit de la Sala Especializada

en Administrativas

Anabel
de Acuerdos

Ordinaria número

la

Las presentes firmas corresponden a la Acta de
once del
de fecha

Tribunal de Justicia
deMarzo del ano dos

Pleno
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