
Sesión Ordinaria número setenta y dos

T I A Acta correspondiente a la Sesión ordinaria número setenta y dos
I J lol oer Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, reunido el día veintiuno de Octubre del año dos mil
TRIBUMLDE JUSICIAADMINISTRATMA veinte.
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\
'\Ì\
\
ñ
\
\
N

\
ss
N'\N.\

!

ù
N

N

N
\
N

\.\\
\
\

.N

\
s
\\

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día veintiuno de Octubre del año dos mil veinte, día y hora
señalados para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Se lrizo
constar que no hubo energía eléctrica en todo el edificio que
ocupa las oficinas de este Tribunal, durante el tiempo que se
desahogó la presente Sesión Ordinaria; motivo por el cual, no fue
posible dejar registro de audio y video de la misma; 1o anterior,
palralos efectos legales conducentes.

Acto continuo, se procedió al pase de lista de los Magistrados
Integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, por
conducto de la Secretaria General de Acuerdos:

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

Magistrado GuÍllermo Arroyo Crruz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.

Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Tercera Sala de Instrucción. Presente.

Titular de la

Magístrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabílidades AdmÍnistrativas.
Presente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilídades
Administrativas. Presente.

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

informó af
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

El Magistrado Presidente declaró que toda vez q.ue había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día veintiuno de

Octubre del año dos mil veinte.

Por Ia anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VI[, 1 , 17, L8, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) to Interior del

Tribuna-l de 1o Contencioso Adminis
I

del Poder del



Sesión Ordinaria número setenta y dos

Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Maestro en Derecho Martín
Jasso Díaz, 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; Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ).ez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia

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

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, €t el
expediente número TJAI IaS /29I /2OI9 promovido por

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

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/250 / promovido por 

   ,  
    en

contra de la Directora del Predial y Catastro del Municipio de
Temixco, Morelos.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ IaS 25I OL promovido por

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

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, eû el
expediente número TJA/ 1aS/312 /2QL9 promovido por

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

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA'I2aS/267 /2019 promovido por 

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

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /25212OI9 promovido por

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1266 l2OI9 promovido por

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSl279l2OI9 promovido por 

 en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de 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 TJAI2aS /269 l2OL9 promovido por

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

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS l3Oa l2Ol9 promovido por 

  en contra del Agente de Tránsito y Vialidad
Sánchez Mora Luis, con número de identificación 7729,
adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la
secretaría de seguridad Pública 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 TJAl2aS/106/2019 promovido por 
  en contra del H. Ayuntamiento de Ayala

Morelos y Otro.

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

expediente número TJAI2aS I I l2Ol9 promovido por
    

 en contra del
del Estado de Morelos Y Otros

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATMA
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Sesión Ordinaria número setenta y dos

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aSl I92l2Ol9 promovido por

    en
contra del Agente de Tránsito de la Dirección de Tránsito y
Vialidad del Municipio de Temixco, Morelos y Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aSl72l2OI9 promovido por 

   en contra de Salazar Beltrán Erika
y/o Salazar Beltrán "N", con número de identificación 10919,
Agente de Policía de Tránsito y Vialidad o el cargo que ostente
en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca,
Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/358/2O16 promovido en contra
del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tetela del
Volcán, Morelos y Otro. En cumplimiento de ampa-ro
indirecto número 505/ 2OI9 del índice del Juzgado Cuarto de
Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/38I12016 promovido en contra
del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Zacatepec,
Morelos y Otros. En cumplimiento de amparo indirecto
número 121612019 del índice del Juzgado Sexto de Distrito
del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos.

Tercera Sala

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l65l2OL9 promovido por
Instituto de Crédito püa los Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (segundo
aplazarlriento).

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I 45l2OI8 promovido por

    
  en contra del

Secretario de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos y Otros. En cumplimiento de
Amparo Directo número 53I l2OI9.

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

  en contra del H. Ayuntamiento de Cuautla,
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22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aSl277 l2OI9 promovido por 

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

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I I49 l2OI9 promovido por

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

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sata de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1263 l2OL9 promovido por

   en contra del Tesorero
Municipal de Cuernavaca. Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /266 l2OI9 promovido por

 eÍt contra del Agente de Tránsito
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil
y Tránsito Municipal de Yecapixtla, Morelos y Otro.

Cuarta Sala

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €l el
expediente número TJA/4aSERA/ IO |2O2O-TRA promovido
por    y el Concejo Municipal de Xoxocotla,
Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la cuarta sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/ lI |2O2O-TRA promovido
por  y el Concejo Municipal de Xoxocotla,
Morelos.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la cuarta sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/aaSERA/JRAEM-050/ 2OI9
promovido por   en contra del Consejo de

Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
y Otro.

29, Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €l el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O28l2OI9
promovido por   en contra del
Secretario Ejecutivo Y ativo de la Secretaría de

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRAÏIVA
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Sesión Ordinaría número setenta y dos

Asunto Adminístrativo

30. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del Informe Financiero
al mes de Septiembre del año dos mil veinte, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mismo que
fue presentado en Sesión Ordinaria número setenta y rlna,
del día catorce de Octubre del a-ñ.o en curso, mediante Oficio
número TJA/DA /L64/2O2O, suscrito por la C.P. Rosario
Adá'n Yazquez, Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal.

31. Asuntos Generales.

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

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

Este punto está desatrogado.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados 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 voz, el
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, solicitó retirar del orden del día
el punto número diecisiete, correspondiente al expediente número
TJA/2aS / 358 /2016 promovido por  en
contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tetela del
Volcá'n, Morelos y Otro; en razon de que el día veintiuno de
Octubre del ano en ctrrso, a las 08:41 horas, se recibió en la
Oficialía de Partes de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal Jurisdiccional, un escrito suscrito por el Ciudadano
Israel GonzaJez Pêrez, en su. carácter de Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, mediante el cual
exhibió un cheque con número 153 de fecha veinte de Octubre del
dos mil veinte, a cargo de la Institución Bancaria 

 por la cantidad de $150,000.00 (ciento
cincuenta mil pesos 00/100 M.N) a favor del  

. Lo anterior, en vías de cumplimiento a la
sentencia de fecha veinticuatro de Octubre del año dos mil
diecisiete, dictada por el Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; así como en acatamiento
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amparo indirecto número 5OS|2O19 del índice del Juzgado Cuarto
de Distrito en el Estado de Morelos.

Asimismo, en uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, pregu.ntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna otra manifestación que
hacer al respecto; a 1o que contestaron que no. Motivo por el cual,
sometió a votación la petición que formuló el Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción, para retirar del orden del día, por
los argumentos vertidos, el proyecto de resolución del expediente
número TJAI2aS l358l2016; misma que se aprobó por
unanimidad de cinco votos.

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

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por r.rnanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número setenta y dos del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelss, del día veintiuno
de Octubre del año dos mil veinte; así como la dispensa de la
lectura del mismo. Lo anterior, pæa los efectos legales a que haya
lugar y de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fracción
IIII, 16, 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 DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria númèro setenta y dos del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del dÍa veintiuno de Octubre del a-ño dos mil veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS l29l l2OI9 promovido por

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

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

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISIRAÏIVA
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Sesión Ordinaria número setenta y dos

contra de la Directora del Predial y Catastro del Municipio de
Temixco, Morelos.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI LaS l25l l2OI9 promovido por

       
    en

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

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/3 L2l2OI9 promovido por

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

Segunda Sala

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2a51267 /2OL9 promovido por 

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

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en eI
expediente número TJA/2a51252/2OL9 promovido por

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /266 l2Ol9 promovido por

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/279/2OI9 promovido por 

   en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de 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 l269l2OI9 promovido por

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

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

8
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 en contra del Agente de Tránsito y Vialidad
Sánchez Mora Luis, con número de identificación 7729,
adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública 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 TJAl2aSlLO6/2OL9 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de Ayala
Morelos y Otro.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I L48 l2)l9 promovido por

     
, en contra del Secretario de Movilidad y Transporte

del Estado de Morelos y Otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I I92 l2OI9 promovido por

    en
contra del Agente de Tránsito de la Dirección de Trársito y
Vialidad del Municipio de Temixco, Morelos y Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aSl72/2OI9 promovido por 

   en contra de Salazat Beltrán Erika
y/o Salazar Beltrán "N", corì. número de identificación IO9I9,
Agente de Policía de Tránsito y Vialidad o el cargo que ostente
en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca,
Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS/38112016 promovido en contra
del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Zacatepec,
Morelos y Otros. En cumplimiento de amparo indirecto
número 121612019 del índice del Juzgado Sexto de Distrito
del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos.

Tercera Sala

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l65l2OI9 promovido por
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Morelos en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (segundo
aplazarriento).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucci de este Tribunal, en el

TRIBUMT DE JUSTICIAADMINISÏRAÏIVA
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 z en contra del
Secretario de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos y Otros. En cumplimiento de
Amparo Directo número 53I l2OI9.

2o. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/ 19L/2O 19 promovido por 

  en contra del H. Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/277 l2OI9 promovido por 

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

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /I49 /2OI9 promovido por

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

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /263 l2OL9 promovido por

     en contra del Tesorero
Municipal de Cuernavaca. Morelos y Otros.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1266 l2OI9 promovido por

  en contra del Agente de Tránsito
adscrito a la SecretaÁa de Seguridad Pública, Protección Civil
y Tránsito Municipal de Yecapixtla, Morelos y Otro.

Cuarta Sala

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJAI 4aSERA/ LO 12O20-TRA promovido
por  y el Concejo Municipal de Xoxocotla,
Morelos.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/ lI |2O2O-TRA promovido
por    y el Concejo Municipal de Xoxocotla,
Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-050/ 2OI9
promovido por  en contra del Consejo
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Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
y Otro.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O28 l2OI9
promovido por  en contra del
Secretario Ejecutivo y Administrativo de la Secretaría de
Protección Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos.

Asunto Admínistrativo

29. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del Informe Financiero
al mes de Septiembre del año dos mil veinte, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mismo que
fue presentado en Sesión Ordinaria número setenta y tlna,
del día catorce de Octubre del a-ñ.o en ctlrso, mediante Oficio
número TJA/DA I 16412020, suscrito por la C.P. Rosario
Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal.

3O. Asuntos Generales.

31. Aprobación y dispensa de la lectura, en su. caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número setenta y dos del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veintiuno de Octubre del año dos mil veinte.

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 númeto TJAIIaSl29Il2OIg
promovido por  en contra del
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otro (segundo aplazarrriento).

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

Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García

Quintanaf, preglrntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de

resolución. En atención a ello, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de

Instrucción, anunció que emitirá u.n voto concurrente en el
presente asunto.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|IaSl29Il2019; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con el voto concurrente del Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General d
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este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI laSl29Ll2OI9, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con el voto concurrente del
Magistrado Titular de la Tercera 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/29I12O19, con el voto concurrente del Magistrado Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, de conformidad a lo establecido en el artículo 16
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la 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 TJAI 1aS/250 l2)l9
promovido por   , por
conducto de Francisco Nava Lazos, en su carácter de apoderado
legal en contra de la Directora del Predial y Catastro del Municipio
de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios aI respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/250 /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 aJ Actuario de la Sala püa 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 TJAIlaS/25Il2OI9
promovido por   

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto d.e

resoluciórL; a lo que contestaron que no. Por lo que al no
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comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAltaSl2Sll2OIg; 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.

Funto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS/ 3I2 l2OI9
promovido por   erL 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 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/1aS/3I2l2Ol9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de EstudiO y Cuenta de la
Sata y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala pæa 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 1267 l2OI9
promovido por     en contra del Titular de
la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el 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 qqe no. Por 1o que aI no haber
comentarios af respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS1267 l2Aß; 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, mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaria Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario
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Punto ocho 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 TJAI2aS/252/2OI9
promovido por  en contra del Titular
de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que aI no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/252/2OI9; mismo qrre 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 nueve del orden del díç.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl266/2OI9
promovido por  en contra del Titular de
la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados 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 de1
proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSl266l2OL9; 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.

Rrnto 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 TJAl2aSl279/2OI9
promovido por    en contra de1 Titular de
la SecretaÁa de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer
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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 l279l2OI9; 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 TJA/ 2aS 1269 l2OL9
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 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 1269 l2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad d.,.

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 Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a sr-l vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS l3O4l2OI9
promovido por    en contra del Agente de Tránsito
y Vialidad SánchezMora Luis, con número de identificación 7729,
adscrito a la Dirección General de la'Policía Vial de la Secretaria
de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSl3Oal2Olg; 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 General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien te lista turnó el
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Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala Ètt" 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, ên el expediente número TJA/2aS/LO6/2OI9
promovido por    en contra del H.
Ayuntamiento de Ayala Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en. u.so de la voz, eI
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, anunció que emitirá un voto concurrente en el
presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, señaló que de la misma
manera, emitirá un voto concurrente en el asunto que nos ocupa.
Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAl2aS/106l2OI9; el cual se
aprobó por una.nimidad de votos, con los votos concurrentes de
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

Seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS I 106 l2OL9, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cu¿ulto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por u.nanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aSlLO6/2OI9, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la SaIa
para su notificación correspondiente.

Punto catorce 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 I l48l2OI9
promovido por   
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  , en contra del Secretario de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otros.

TRIBUMLDEJUSICIAADMINISTRATIVA En el desahogo de este punto del orden del día, en u,so de la voz, el
DELESTADoDEMoRELoS Magistrado Þresidentef Licenciado en Derecho Manuel García

Quintanar, 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 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.

De igUal manera, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Qonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, indicó que de igo"l forma emitirá un voto en contra
en el asunto que nos ocupa,

Así también, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, expresó que de igual
manera 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 TJA/2aSlLa8l2Ol9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción, expresaron Su conformidad y emitieron Sr.l voto a
favor del mismo; no así los Magistrados Titulares de la Primera
Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas,
quienes votaron en contra; por 1o tanto, tuvo dos votos a favor y
tres votos en contra.

Por consiguiente, el Pleno acordó por mayoría de tres votos de los
Magistrados Titulares de la Primera Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especializadas, con el voto en contra de los
Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas de
Instrucción; turnar por conducto de la Secretaría General de
Acuerdos, el expediente número TJA/2aS lL48l2OI9 promovido
por   

   
    . en contra del Secretario de

Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otros, al
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda
vez qìle 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 Segunda
SaIa de Instrucción, Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, 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, 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
ordenó insertar el voto particular d

Estado de Morelos, se
Magistrado Titular de la
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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, III, IV numeral 1; 19
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como para los efectos legales a que haya lugar.

hrnto 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 92/2OI9
promovido por    

 en contra del Agente de Tránsito de la Dirección de
Tránsito y Vialidad del Municipio de Temixco, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, solicitó el aplazamiento del presente asunto
del orden del día.

Después, en uso de la voz, eI Magistrado Presidente, Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna otra manifestación que
hacer al respecto; a lo que contestaron que no. Motivo por el cual,
sometió a votación la petición que formuló el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, para aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJA/2aS lI92l2OI9; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Acto continuo, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS /I92l2ol9; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo anterior, el Pleno acordó por un¿mimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAl2aS I92 19, promovido por 

  en contra del Agente de
Tránsito de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de
Temixco, Morelos y Otro s; a razón de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y
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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

TR|BUÌ|ALDEJUSICTAADMNSTRAïIVA su artículo 7 .
DELESTADO DE MORELOS
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Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJAI2aSlT2/2O19 promovido por  
en contra de Salazæ Beltrán Erika y / o Salazar Beltrán "N", con
número de identifîcación 10919, Agente de Policía de Tránsito y
Vialidad o el cargo que ostente en la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
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/2aSl72l2OI9;
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 dÍecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJAl2aS I 38L 12016 promovido en contra del Presidente Municipal
del H. Ayrntamiento de Zacatepec, Morelos y Otros. En
cumplimiento de amparo indirecto número L2I6l2019 del índice
del Juzgado Sexto de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que aI no haber
comentafios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS 138112016; 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, mediante lista turnó el
expediente respectivo a la S de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario d
correspondiente.

t9

la Sala para su notificación
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Punto dieciocho 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 1651 019 promovido por  

     en
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros
(segundo aplazartiento) .

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS l65l2Ol9;
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 diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/3aS 145/2018 promovido por 

  err
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo número 53Il2OI9.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer eR 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/3aS la5l2018;
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
sLt vez al 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, er el expediente número TJA/ 3aS I I9I I 2019
promovido por a en contra del H.
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al

20
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resolucióî; 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/3aS/I9I/2OI9; mismo que se aprobó por un€¡.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. Firrnándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a sll vez aJ Actuario de la Sala püa 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, €r el expediente número
TJAI 3aS /277 l2ol9 promovido por  en
contra del Director General de Recaudación de la Subsecretaría de
Ingresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 1277 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 Secretatîa de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez a). Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/ 3aS / I49 I 2OL9 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Temoac, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 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 lIa9l2}l9; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o establecido-en el artículo 16 de la
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Sala y ésta a su vez aI 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
Instrtrcción de este Tribunal, €t el expediente número
TJA/3aS 126312019 promovido por   

 en contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca. Morelos
y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, solicitó que se aplazara el presente asunto del
orden del día.

Posteriormente, en u.so de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS 126312019; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, ptra aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI 3aS / 263 I 2OL9; quienes
expresaron su conformidad corl la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo anterior, el Pleno acordó por un¿mimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
úmero TJA/3aS 3/2019, promovido por  
  en contra del Tesorero Municipal de

Cuernavaca. Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, 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 LO2

del Código Procesal Civil para- el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7

22



Sesión Ordinaria número setenta y dos

T JA Punto veinticuatro del orden del dia.- Aprobación de Resolución
- - que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de

Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TRTBUMLDEJUSICTAADMINISIRATN/A TJA/3aS 1266/2O19 promovido por  en

DELESTADoDEMoRELoS 

"ont 
u. del Agente de îránsito adscrito-a la Secretaría de Seguridad

Pública, Protección Civil y Tránsito Municipal de Yecapixtla,
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron qrre no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /26612019; 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 Secretatia 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 Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/ LOl2O2O-
TRA promovido por      

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestafon 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/ LO l2O2O-TRA; mismo que se aprobó por
qnanimidad 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 veintíséís del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente númeto TJAI4aSERA/ II l2O2O-
TRA promovido por    y el Concejo Municipal de

Xoxocotla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrad integrantes del Pleno, si

en relación al proyecto detenían alguna manifestación que
resolución; a lo que contestaron
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comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/ Il |2O2O-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 al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintísíete del orden del día.- Aprobacién de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAI aSERA/JRAEM-
O5O|2OI9 promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en ,relación aI proyecto de
resolución. En atención a ello, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, anunció que emitirá un voto concurrente en el
presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, indicó que también
emitirâ un voto concurrente en el asunto que nos ocupa. Por lo
tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-050/2OI9; el cual se
aprobó por unanimidad de votos, con los votos concutrentes de
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

Enseguida, la' Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O5O l2OL9, quienes expresa-ron sLI conformidad y emitieron su.
voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto; con los
votos concurrentes que anunciaron que emitirán los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas; por 1o tamto,
tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-050/2OL9, con los votos concurrentes del
Magistrado Manuel García QuintatLat, Titular de la Cuarta Sala
Especializada y 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 M
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T Ï A Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
.1, J rta I actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente

respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
TRIBUMLDEJUSTCTAADMINISTRATIVA su vez al Actuario de la Sala pal.a su notificación correspondiente.

DELESTADO DE MORELOS

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/JRAEM-
O28l2Ol9 promovido por  en
contra del Secretario Ejecutivo y Administrativo de la Secretaría de
Protección Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O28|2OL9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez a). Actuario de la Sala
para su notifi,cación correspondiente.

Punto veintinueve del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
pone a la consideración del Pleno, la aprobación del Informe
Financiero al mes de Septiembre del año dos mil veinte, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mismo
que fue presentado en Sesión Ordinaria número setenta y una, del
día catorce de Octubre del año en curso, mediante Oficio número
TJA/DAl164l2O2O, suscrito por la c.P. Rosario Adán Vâzquez,
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/DA l164l2O2O, de fecha catorce de Octubre del año
dos mil veinte, suscrito por la Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Así como por recibidos los estados financieros que
refiere. Ðn atención a su contenido y analisis, este Órgano
Colegiado decidió aprobar el Estado Financiero del mes de
Septiembre del año dos mil veinte, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, en términos de 1o dispuesto
por el artículo 11 fracción III del Reglamento Interior del Tribunal.
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Punto treinta del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a tratar; a 1o qtre
contestaron que no. En ese sentido, continuando en uso de la
palabra, manifestó que derivado del análisis a los estados
financieros del Fondo Auxiliar del Tribunal, se puede observar que
existe recurso económico suficiente que se ha generado en el
transcurso del presente ejercicio fiscal del a-ño dos mil veinte,
debido a los ingresos generados y al buen manejo en la
administración de los mismos. Motivo por el cual, puso a la
consideración del Pleno, la propuesta de adquirir extintores para
el inmueble que se ubica en la calle de Pericón número 305, de la
Colonia Miraval; así como la compra de agendas dos mil veintiuno,
para el personal del Tribunal. De la misma manera, el servicio de
recarga de los extintores que se encu.entran en el edificio principal
del Tribunal; la contratación de los servicios para la elaboración e
impresión de las credenciales de identificación para los
trabajadores del Tribunal, por el periodo del 2O2I aI 2022; los
servicios de sanitización de todos los vehículos propiedad del
Tribunal; los servicios de fumigación de las oficinas principales del
Tribunal, así como del inmueble que se sitúa en la calle de Pericón
número 305, de la Colonia Miraval. Además, la contratación del
servicio de cambio de las ventanas de persiana, por el de ventanas
abatibles de aluminio, pæa diversas áreas del Tribunal, y demás
equipo y material que se requiera para el buen funcionamiento y
operatividad del Tribunal. De ig,r"l manera, solicitó que en caso de
aprobarse favorable las propuestas que formula, se autorice cubrir
el monto que resulte por dichas compras y servicios, con cargo al
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia Administrativa
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en
términos de 1o que dispone el artículo 48 fracción I de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, que a la literalidad dice: "Artícu\o 48. El Fondo Auxíliar se
øplicard q. los siguientes concepúos.' . ..1. Adquisición de mobiliario g
equipo, libros de consulta para la biblioteca g bienes inmuebles
necesqrios para el acondicionamiento de oficinas, qtAo gøsto no
esté considerq.do erl eI presupuesto;. Lo anterior, además con
fundamento en los artículos 12; 15 fracciones I, III, XI, XII, XVIII,
XXI; 43; 44; 47 y 48 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo expuesto en el párrafo que antecede, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su.s expresiones, este Órgano Colegiado
acordó favorable las propuestas que formuló el Magistrado
Presidente, por los argumentos vertidos con antelación. En
conseclrencia, este Órgano Colegiado, autorizo la adquisición de
extintores para el inmueble que se ubica en la calle de Pericón
número 305, de la Colonia Miraval; así como la compra de
agendas dos mil veintiuno, para el personal del Tribunal. De la
misma manera, el servicio de recarga de los extintores
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encuentran en el edificio principal del Tribunal; la contratación de
los servicios para la elaboración e impresión de las credenciales de
identificación para los trabajadores del Tribunal, por el periodo del
2O2I al 2022;los servicios de sanitización de todos los vehículos
propiedad del Tribunal; los servicios de fumigación de las oficinas
principales del Tribunal, así como del inmueble que se sitúa en la
calle de Pericón número 305, de la Colonia Miraval. Además, la
contratación del servicio de cambio de las ventanas de persiana,
por el de ventanas abatibles de aluminio , ptrã diversas áreas del
Tribunal, y demás equipo y material que se requiera para el buen
funcionamiento y operatividad del Tribunal; erogaciones que
deberán hacerse con cargo at Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para estar en posibilidad de
sufragar dichos gastos, en términos de 1o establecido en el artículo
48 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, que a la letra reza: 'Artículo
48. El Fondo Au^xiliar se aplicará. a los siguientes conceptos; ...L
Adquisición de mobiliario A equipo, libros de consulta para' Ia
biblioteca g bienes inmuebles necesønos pqrq eI a.condicionamiento
de oficinøs, cuAo gasto no estê considera.do en el presupuesto;...
Para tal efecto, se autorizo aJ Magistrado Presidente, Licenciado
Manuel García Quintanar, realizar las compras señaladas y
contratar los servicios indicados, pafa las áreas que conforman
este Tribunal, con las mejores características por cuanto a costo y
calidad y con el proveedor que considere conveniente, tomando en
cuenta el mejor precio en el mercado. Asimismo, se instruyó a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal
Jurisdiccional, para_ que derivado de este acuerdo, auxilie al
Magistrado Presidente en los trán,rites administrativos, contables y
fiscales a que haya lugar. De igual rll.arLeta, se instruyó a la
Secretaria Generat de Acuerdos, comuniçar por Su conducto esta
determinación aJ area administrativa señalada. Lo anterior, pafa
los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en los
artículos 4 fraccion III; 12, 15 fracciones I, III, VI, XI, XII, XVI, XX,
XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI;
33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, II, III, VI, XI; 43;
44; 47 y 48 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos Y 5, 6 fracciones I, II, IV
numerales 1 y 9; LI fracción III1' 20 fracciones I, III; 27 fracciones
ilI, IV, V, V[I, IX, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
setenta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veintiuno de Octubre del ano dos mil
veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente, anunció que no endo otro asunto que debatir,
declaró un receso por sesenta tos, p

Pleno.
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Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número setenta y dos, 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, Ia Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número setenta y dos
del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u
observaciones al respecto, expresando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por u.nanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número setenta y dos
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día veintiuno de Octubre del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III,
L6, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

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

El Pleno del Tribunal
Presidente

Lic. Manuel García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada

en Responsabilídades Administrativas

M. en D. J Diaz
Magistrado Titular de la Pripera Sala
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Lic. en Arroyo Ctuz
de la Segunda Sala

Dr. en D. Jorge de Cuevas
Magistrado Títular Tercera Sala

\
ñ
\
\
S)

\
È
\
N
'¡ò
.\
\\

ù
'S
s
Nè
\
s.\\
\
\IN
\
s
\\

Cerezo
MagÍstrado Titular de la ta Sala Especíalizada

en trativas

en D. Joaquín

Secre
Capistrán

de Acuerdos

Las presentes frrmas corresponden a la Acta de la Sesión
setenta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
Morelos, de fecha veintiuno de Octubre del ano dos mil
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