
@l TJA
Sesión Ordinaria número dos

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número dos del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
reunido vía remota, el día veinte de Enero del año dos mil
veintiuno.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día veinte de Enero del año dos mil veintiuno, día y hora
señalados pafa 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, derivado del
Actterdo PTJA/ 03/ 2021 del Pleno del Tribunol de Justicia
Administrqtiua del Estado de Morelos, por eI que se ømplía el
periodo de suspension de actiuidades jurisdiccionales del Tribunal
de Justicia" Administratiua del Esta.do de Morelos g, por ende' se

declaran inhdbil.es los díos que comprenden de| dieciocho ql

ueintidós de enero de| año dos mil ueintíuno, como medídq"
preuentiua deriuødo del cambio de semdforo q. color rojo para el
Estado de Morelos, por Ia enfermedq.d por Coronauirus COVID-L9;
aprobado en la Sesión Extraordinaria número tres, celebrada el

día quince de Enero del ano en curso; publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5905 del día veintiuno de Enero
del dos mil veintiuno.

Así como con fundamento en el artículo quinto del Acuerdo
PTJA/ 014/ 2020 por eI que se determinø eI Colendorio de
Suspensión de Løbores de| Tríbuna.l de Justicio Administratiua del
Estado de Morelos, correspondiente a.I 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 hizo 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 Acuerdo
PTJA/ 013/ 2020 por el que se determinq. la. conclusión del cørgo g,

erL consecuencia, la qusencia definitiua del Møgistrødo Jorge
Atberto Estrada" Cueuøs, A se hobilita q la Secretaria. de Acuerdos
que se encargaró" temporølmente de| despa"clTo de la Tercera Sa.Iq"

de Instrttcción det Tribunal de Justicio Administrqtiua. del Estodo de
Morelos A se implementan las medida.s administrotiua.s necesarias
pøra 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 año
dos mil veinte.

Acto seguido, se procedió al pase de lis los Magistrados y
Secretaria habititada integrantes del
Jurisdiccional, por conducto de
Acuerdos:
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Sesión Ordinaria número dos

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

Magistrado Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.

Lícenciada Hilda Mendoza Capetillo, Secretaria habilitada en
funciones de MagÍstrada de la Tercera Sala de Instrucción.
Presente.

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

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

La Secretaria General de Acuerdos informó al 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 q.ue había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día veinte de
Enero del año dos mil veintiuno.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, L7, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de Ia 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 vía rernota, los Ciudadanos
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente y
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; 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
Gonzalez 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:

ORDTN DTL DÍA
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Sesión Ordinaria número dos

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número dos del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veinte de Enero 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/1'aS/28312OI9 promovido por 

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

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/317 l2O 19 promovido por 

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

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

expediente número TJAI 1aS/370 l2OI9 promovido por
   en contra del H. Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos y Otros.

Segunda Sala

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSl2aS/2OL9 promovido por 

  , en su carácter de apoderada legal del
Instituto Nacional de Suelo Sustentable en contra de la
Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado, de

la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal
(segundo aplazamiento) .

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I 359 l2Ol9 promovido por

     en
contra del Director de Inspección de Obra adscrito a la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano de la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos (aPl azadol.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción de este Tribunal, en el

expediente número TJA/2aS I L2O l2OL9 promovido por
  en contra del H. Ayuntamiento

de Cuernavaca, Morelos, a través de su representante legal,
Síndica Municipal y Otros.

9. Aprobación de Resolución que
a Sala de Instrucción
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Sesión Ordinaria número dos

expediente número TJAI2aSlO42l2O2O promovido por
   en contra del Subsecretario de

Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrad.o Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSlO23l2O2O promovido por 

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I I34 l2OI9 promovido por

   en contra del Presidente Municipal
del H. Ayuntamiento de Xochitepec, 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 TJAI2aS I L69 I 2OI9 promovido por

   en contra de la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSl343l2OI9 promovido por 

 en contra de Sofio Alarcón Catalán,
adscrito a la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría
de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

Tercera Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/16/2O2O promovido por

 en contra del Tesorero Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/260/2O2O promovido por

  en contra del Encargado de
Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

16. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSl286l2OI9 promovido por
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

de Resolución que presenta la Encargada de
o de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
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en el expediente número TJA/3a51298/2OI9 promovido por
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSl299l2OL9 promovido por

     en contra de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos
y Otros.

19. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSl3O2l2OI9 promovido por

 en contra del Director de Gobernación,
Normatividad y Comercio en Vía Pública del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos y Otros.

Cuarta Sala

20.. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, ef, el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-06 I l2OI8
promovido por  en contra del
Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Públicay Trânsito Municipal de Cuautla, Morelos
(aplazadol.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-53 l2OI9
promovido por    en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de Cuernavaca,
Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €h el
expediente número TJA/ 4aSERA/JRAEM-OO3/ 2O2O

promovido por  en contra del Consejo de
Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O29 l2O2O
promovido por    en contra del Presidente
del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública.

24. Asuntos Generales.

25. Aprobación y dispensa de la lectura, su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número dos eno del
Justicia Administrativa del Estad
de Enero del ano dos mil veintiun
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Sesión Ordinaria número dos

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

Este punto está desahogado.

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

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 y a la Secretaria
habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación a este punto del orden del día. En atención a
ello, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
solicitó retirar del orden del día el punto número veinte,
correspondiente al expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
o6L I 2Or8.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzafez Cerezo, Magistrado Presidente, 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 qrre no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición qìre formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, para retirar del orden del día, el proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
06112O18, misma que se aprobó por unanimidad de votos

Enseguida, Ia Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y la Secretaría habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada; quienes expresa-ron su conformidad
con la solicitud planteada y emitieron su voto a favor de la misma;
por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número dos del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día veinte de Enero del
año dos mil veintiuno; así como la dispensa de la lectura del
mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y de
conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fraccion III, L6, 17,
18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 13 del
Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
manera:

ORDEN DEL DIA
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2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número dos del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veinte de Enero 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/1aS/283 l2OL9 promovido por 

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

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de ]a Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAIlaS/317 l20 19 promovido por 

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

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/370 l2OI9 promovido por

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

Segunda Sala

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSl2aSl2OLg promovido por 

  , en su carácter de apoderada legal del
Instituto Nacional de Suelo Sustentable en contra de la
Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado, de
la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal
(segundo aplazarl:iento) .

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción de este Tribunal, en el

expediente número TJA/2aS I 359 l2Ol9 promovido por
    en

contra del Director de Inspección de Obra adscrito a la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos (apl azadol.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I L2O I 2OI9 promovido por

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

9. Aprobación de Resolución que pres
de la Segunda Sala de Ins
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Sesión Ordinaria número dos

expediente número TJA/2aS lO42l2O2O promovido por
  en contra del Subsecretario de

Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSlO23l2O2O promovido por 

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I I34 l2Ol9 promovido por

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

L2. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I 169l2OL9 promovido por

  en contra de la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2a51343/2OI9 promovido por 

en contra de Sofio Alarcón Çatalán,
adscrito a la Dirección General de Policía Vial de la Secretaría
de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

Tercera Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAl3aS/16l2O2O promovido por

 en contra del Tesorero Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSI26Ol2O2O promovido por

 en contra del Encargado de
Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

16. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSl286l2OL9 promovido por
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

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

8

1 rob



@l TJA
Sesión Ordinaria número dos

en el expediente número TJA/3aSl298l2OI9 promovido por
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

18. Aprobación de Resolución ql-re presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/29912OL9 promovido por

    en contra de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos
y Otros.

19. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSl3O2l2OI9 promovido por

 en contra del Director de Gobernación,
Normatividad y Comercio en Vía Fública del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos y Otros.

Cuarta Sala

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la cuarta sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/aaSERA/JRAEM-53/2019
promovido por   a en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de Cuernavaca,
Morelos.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la cuarta sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-OO3/ 2O2O

promovido por  en contra del Consejo de
Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

22, Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia cuarta sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O29 l2O2O
promovido por   en contra del Presidente
del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública.

23. Asuntos Generales

24. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número dos del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día veinte
de Enero del ano dos mil veintiuno.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente núm TJAI IaS 1283 l2ore
promovido por en con
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Sesión Ordinaria número dos

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 tenía:r
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; 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|laS/283 l2OI9; 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 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|laS/3I7 l2OI9
promovido por     en contra del Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, 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/1aS/3I7/2019; 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 pæa su notificación
correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI IaS I 37O l2OI9
promovido por    en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

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 y a Ia 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 palabra, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción,

c1oqu tirá un voto concurrente en el presente asunto.
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En ese sentido, en uso de la voz, eI Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/laS/370 l2Ol9; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con el voto concurrente del Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados y la Secretaria habilitada
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/370 /2OI9, quienes expresaron su. conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del
asunto; con el voto concurrente que anunció que emitirá el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; por 1o

tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA|laS/370 l2OL9, con el voto concurrente del Magistrado
Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16

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

Punto seis 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 1245/2019
promovido por   , en su carácter de
apoderada legal del Instituto Nacional de Suelo Sustentable en
contra de la Subprocuradora de Recursos Administrativos,
Consultas y Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal del
Estado, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal
(segundo aplazartiento) .

En el desahogo de este punto del orden del día, 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
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, eI Magistrado Presidente pronlrnció que emitirá un voto
concu.rrente en el presente asunto. Asimismo, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI2aS/245/2019; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con el voto concurrente del Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada.
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aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS 124512OI9, quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del
asunto; con el voto concurrente que anunció que emitirâ el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada; por 1o tanto,
tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAl2aS 124512019, con el voto concurrente del Magistrado
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, de conformidad a lo establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto siete 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 /359/2OL9
promovido por   

 en contra del Director de Inspección de Obra adscrito a la
Subsecretaúa de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos (aplazadol.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
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 palabra, el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera SaIa 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 Gonzáfez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS I 359 /2OI9; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
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 reafizaton los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS 135912019; 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 In ción, quien votó en contra, anunciando que emitirá
un ; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un
voto
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En ese tenor, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS 135912019, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción, quien comunicó 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 par.a su notificación
correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda SaIa de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS ll2Ol2OI9
promovido por     en contra del H'
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a través de su
representante legal, Síndica Municipal y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, pregunté 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
TJAl2aSll2}l2}lg mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, d.e 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 püa su notificación
correspondiente.

Punto nueve 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 TJAl2aSlO42l2O2O
promovido por  en contra del Subsecretario
de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
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 lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votacién la aprobación del
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expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto 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 |O23/2O2O
promovido por    en contra del Director del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, 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 lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSIO23I2O2O; 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 once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS ll34l2oL9
promovido por    en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Xochitepec, 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
resolucióni 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/2aSlßa/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. 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 aJ Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
pre
de

senta el strado Titular de la Segunda SaIa de Instrucción
, €r el expediente número TJA/ 2aS / 169 /2OI9
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promovido por    en contra de la Fiscalía
General 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 qrre hacer en relación al proyecto de
resolucióî; 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 lL69/2O19; 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 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 TJAl2aS I 343 /2019
promovido por   en contra de Sofio
Alarcón Catalán, adscrito a la Dirección General de Policía Vial de
la Secretaría de Seguridad Pública 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 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /3a3l2Ol9; 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 Sectetatia de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta la Encargada de Despacho de la Tercera Sala de

Instrucción de este Tribunal, €l el expediente número
TJAl3aS/ 1612020 promovido por   en

contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados alaS habilitada
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resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios af respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAl3aS/ 16l2O2O;
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 quínce 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 1260 l2O2O promovido por 

 en contra del Encargado de Despacho de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, 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 at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 12601202O; mismo que se aprobó por Lrnanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Ðstado
de Morelos. Firmándola ante la SecretaÅa 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 dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/3aS 128612019 promovido por Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos en contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
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 cuenta. En atención a ello, en uso
de la palabra, e1 Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, manifestó
que emitirá un voto en contra en el presente asunto.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Magistrado Titular de la Segunda Sala de

In que de igual forma, emitirá un voto en contra
en el que nos ocupa
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De igual forma, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, manifestó que en el mismo sentido, emitirá un voto
en contra en el asunto antes referido.

Continuando, en uso de la voz, 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 lo
tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/3aS 128612019; siendo el siguiente: la
Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera
Sata d,e Instrucción, expresó su conformidad y emitió su voto a
favor del mismo; no así los Magistrados Titulares de la Primera y
Segunda Salas de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, quienes votaron en contra; por 1o tanto, tuvo un
voto a favor y cuatro votos en contra.

En ese contexto, el Pleno acordó por mayoría de cuatro votos de

los Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Salas de

Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, con el voto en
contra de la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de
la Tercera Sata de Instrucción; turnar por conducto de la
Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJA/3aS 1286/2019 promovido por Samuel Sotelo Salgado, en su
carácter de Consejero Jurídico y representante legal del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos en contra Tesorero Municipal del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros, al Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda vez que se

surtió la hipótesis legal prevista en el artículo L4 del Reglamento
Interior del Tribunal, eî el sentido de que el proyecto de
resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que la Secretaria habilitada en funciones
de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, Licenciada Hilda
Mendoza Capetillo, 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 Cuarta Sala Especializada, pæa- que proceda a
elaborar un nrtevo proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de laLey Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se

ordenó insertar el voto particular de la Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, en la
nu.eva resolución que se formule. Lo anterior de conformidad a lo
establecido en los ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A,
fracciones VI y XVI; 26, 28, 32 ftacción I y 33 fracciones III, XI,
XVI, XX y XXV de la Ley Orgánica en comento Y 5, 6 fracciones I.
11I, IV numeral 1; 19 fracción I;20 fracciones I y III del Reglamento
Interior del Tribunal, así como par.a los efectos legales a que haya
lugar.

Punto diecisiete del orden del día.- probación d ución
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TJA/3aS 1298/2O19 promovido por     
 en contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a Ia Secretaria
habilitada, 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 Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, manifestó
que emitirá un voto en contra en el presente asunto.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indicó que de la misma manera, emitirá un voto en
contra en el asunto que nos ocupa.

Así también, eo uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, manifestó que en el mismo sentido, emitirá un voto
en contra en el asunto antes referido.

Seguidamente, en uso de la voz, eI Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, expresó que emitirá
un voto en contra en el asunto que nos antecede. Por lo tanto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/3aS /29812OL9; siendo el siguiente: la
Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera
Sala de Instrucción, expresó su conformidad y emitió su voto a
favor del mismo; no así los Magistrados Titulares de la Primera y
Segunda Salas de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, quienes votaron en contra; por 1o tanto, tuvo un
voto a favor y cuatro votos en contra.

Bajo esta idea, el Pleno acordó por mayoría de cuatro votos de los
Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Salas de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, con el voto en
contra de la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de
la Tercera Sala de Instrucción; turnar por conducto de la
Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJA/3aS 129812019 promovido por Samuel Sotelo Salgado, en su
catâcter de Consejero Jurídico y representante legal del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos en contra Tesorero Municipal del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros, al Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda vez que se
surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del Reglamento
Interior del Tribunal, er el sentido de que el proyecto de
resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que la Secretaria habilitada en funciones
de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, Licenciada Hilda
Mendoza etillo, ponente en el presente asunto, sostuvo su,

consiguiente, con fundamento en el ordenamiento
, se determinó turnar los autos al Magistrado
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Titular de la Cuarta Sala Especializada, para que proceda a
elaborar un nuevo proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se

ordenó insertar el voto particular de la Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, en la
nueva resolución que se formule. Lo anterior de conformidad a lo
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,
IIII, 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.

Punto díeciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera Sala de

Instrucción de este Tribunal, €l el expediente número
TJA/3aS /29912019 promovido por    

 en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del
Estado de Morelos y Otros.

En el d.esahogo 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
observación que hacer en relación al proyecto de resolución. En
atención a ello, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
solicitó que se aplazara el presente asunto del orden del día.

Por 1o anterior, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo, preguntó a
los Magistrados y ala 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 Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz,
Magistrado Titular de la Primera Sata de Instrucción, para aplazar
el proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /29912OI9;Ia que se aprobó por unanimidad de votos.

Luego, 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 Magistrado Titular de la Primera Sala de

Instrucción de este Tribunal, Püã aplazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 1299l2}l9; quienes expresafon su conformidad con la
propLresta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por u.nanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto resolución expediente
n TJA/3aS 299 /2019, P por 

 ., en contra d
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Agropecuario del Estado de Morelos y Otros; arazon de la petición
que formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. 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 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 artícuto 7.

Punto díecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/3aS I 3O2 l2OI9 promovido por   en
contra del Director de Gobernación, Normatividad y Comercio en
Vía Pública del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desatrogo 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
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 l3O2l2Ol9; 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 esta a su vez a), Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

Punto veínte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, €r el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
53l2OI9 promovido por   en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de Cuernavaca,
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 lo que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-53/ 2079; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

del Estado de Morelos. Firmándola ante la
de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
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mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a srl vez a), Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintiuno 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-
OO3 /2O2O promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, 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/4aSERA/JRAEM-003/ 2O2O; 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 Sata y ésta a su vez aJ, Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente númeto TJA/4aSERA/JRAEM-
O29/2O2O promovido por  en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública.

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

resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación Ia aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O29 l2O2O; mismo que se aprobó por
una¡imidad de cinco votos, de conformidad a lo 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 y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente resp vo a la Secretaría de

al Actuario de la SalaEstudio y Cuenta de la Sala Y ésta a
püa su notificación correspondiente.
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Punto veintitrês del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desatrogo 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 asuntos
generales a discutir; a 1o que contestaron que no. En ese sentido,
continuando en uso de la palabra, el Magistrado Presidente, puso
a la consideración del Pleno, el Acuerdo PTJA/04/2021 del Pleno
del Tribunal de Justicía Administrøtiua del Estado de Morelos, por
eI que se amplía el periodo de suspensión de actiuidades
jurisdiccionales del Tribunal de Justicia Administratiua del Estado
de Morelos U, por ende, se decløran inh.dbiles los días que
comprenden del dieciocln al ueintínueue de Enero del año dos mil
ueintiuno, como medida preuentiua deriuado de la. continuidod del
cambio de semdforo ø color rojo pørq. el Estado de Morelos, por la
enfermedad por Coronquints COWD-I9; para su análisis, discusión
y, €r1 su caso, aprobación.

Permaneciendo en u.so 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 tenor, el Pleno aprobó por una.nimidad de cinco votos, el
Acuerdo PàJA/ 04/ 2021 del Pleno del Tríbunal de Justicia
Administratiua" del Estado de Morelos, por el que se amplía eI
periodo de suspensión de actiuidades jurisdiccionales del Tríbunal
de Justicia Administratiua del Estado de Morelos U, por ende, se
declaran inhdbiles los días que comprenden del dieciocho al
ueintinueue de Enero del año dos mil ueintiuno, como medida
preuentiua deriuado de la continuidad del cambio de semdforo a
color rojo para el Estado de Morelos, por la enfermedad por
Coronauirus COWD-L9; para los efectos legales a que haya lugar y
conforme al anexo único.

Así mismo, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para
que con motivo de la presente determinación, auxilie al
Magistrado Presidente en todos los trámites administrativos y
legales que se requieran, püã 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, )il/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 L; L7 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior Tribunal.

, en uso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín
Cerezo, Magistrado Presidente del Tribunal de

del Estado de Morelos; solicitó Ia
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aprobación de la contratación con clave de puesto número
dieciocho, de la Contadora Pública Olivia Georgina Bobadilla
Miranda, adscrita al Departamento de Administración de este
Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, por
el periodo comprendido del día primero de Febrero al día treinta y
uno de l:s,Í'atzo del año dos mil veintiuno; esto con fundamento en
los artículos L2 y 15 fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes solicitado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
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 ca-rgo al Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por la cantidad de $ 1S,OOO.OO (quince mil
pesos 00/ 100 m.n.) mensuales, más los impuestos que
correspondan, con la Contadora Pûblica Olivia Georgina Bobadilla
Miranda, con clave de puesto número dieciocho, adscrita al
Departamento de Administración de este Tribunal, por el periodo
comprendido del día primero de Febrero al día treinta y uno de
Marzo del año dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por los artículos 4 fracción III; L2; L5 fracciones I, X,
XII, XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI;
32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 ftacción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, IV número 14''del Reglamento Interior del Tribunal.
Asimismo, se instruyó a la
comunicar este acuerdo a

ecretaría General de Acuerdos,

IRIU'NAT Itr JUSIKIA ADTIII{FINÂÍ MA

DS. E5fÂD0 DE iloREtoS

\
.s
u

,\)
\
q)
Þ.

. q¡'
\
\
a
,\)
\
otÈ
s
\\ìo
e\ì

Administración de este

aprobación en todas y cada una d
acordados.

Jefa del Departamento de
para que proceda a realizar los

tr ám ites "' --fëgtilþs"'ry* " aya lugar, de
conformidad a 1o establecido los ordinales 20 fracciones I, III y
27 fracciones I, II y XIII del últit'no ordenamiento 'lega,l"invocado.

Punto veínticuatro del orden ¿el día.- Aprobación y dispensa de
la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número dos
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veinte de Enero del año dos mil veintiuno.

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, 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 dos, pidiendo a la Secretaria General de
Acuerdos, circular a los Magistrados y Secretaria habilitada

someter a votación suintegrantes de este Pleno, la Acta
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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 dos del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron
comentarios u observaciones at respecto, expresando sIJ.

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 dos del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
celebrada el día veinte de Enero del año dos mil veintiuno. Lo
arrterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III, 16, 18
apartado A, fracción )Õ/I 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 treinta minutos del día veinte de
Enero del año dos mil veintiuno y convocó a los Ciudadanos
Magistrados y Secretaria habilitada a la próxima Sesión Ordinaria
número tres, que se llevará a cabo vía remota, a las once horas del
día veintisiete de Enero 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 Tríbunal
Presidente

Cetezo
de la ta Sala Especializada

en ResponsabilÍdades tivas

{

Martín J
Magístrado Titular de la Sala

de Instrucción

Crrtz
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Capetillo
en funciones de
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Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción

García Quintanar
Magistrado Titular de la Sala Especializada

en Responsab tivas

Capistrán
de Acuerdos

Las presentes firmas corresponden a la Sesión Ordinaria número
dos del Pleno del Tribunal de Justicra
fecha veinte de Enero del año dos
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