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Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número cuarenta y
ocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reunido el día dieciséis de Febrero del año dos mil
veintidós.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día dieciseis de Febrero del año dos mil veintidós, día y hora
señalados para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Se hizo constar que asiste a la presente Sesión Ordinaria de
Pleno, el Licenciado en Derecho Alejandro Salazar Aguilar, en srl
carácter de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta
Sala Especializada, en funciones de Magistrado de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal,
en suplencia por ausencia justificada del Magistrado Mariuel
García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal, en términos del

acuerdo tomado en

la

Sesión Extraordinaria número doce,

celebrada el día ocho de Febrero del año en curso.

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

Magistrado Martín Jasso Diaz, Titular de la Prímera Sala de
Instrucción. Presente.
Magistrado Guíllermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.

Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas, Titular de la
Tercera Sala de Instrucción. Presente.
Licenciado en Derecho Alejandro Salazar Aguilar, Secretarío
de Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magístrado de

la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de JustÍcia Administrativa.
Presente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, TÍtular de la

Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades

Administrativas. Presente.

Secretaria General de Acuerdos informó al Magistrado
strado
Presidente, que estuvieron presentes
cuatro
Titulares y Secretario habilitado que inte
el Plen od
OS
de Justicia Administrativa del Estado

La
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Sesión Ordínaria número cuarenta y ocho

El Magistrado Presidente declaró que toda vez q.ue había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día dieciséis de
Febrero del año dos mil veintidós.
Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, L6, 17, LB, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron los Ciudadanos Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente y
Titular de la Quinta 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; Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Licenciado en Derecho Alejandro SaJazar Aguilar,
Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones de
Magistrado de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas y Licenciada Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerd.os, con quien actuaron y dio fe, poniendo a
consideración de los Señores Magistrados el siguiente:
ORDEN DTL DÍA

1.

Lista de Asistencia.

2.

Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, del día dieciséis de Febrero del año dos mil

veintidós.

Primera Sala

3.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/255 l2O2O promovido por

en contra de la Secretaría

de

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

4.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|LaSl3al2O2l promovido por
en contra de la Secretaría del
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros.

5.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ L27 12021 promovido por
en contra de
,
auto,,t'atrullero adscrito a la Dirección de Policía Vial de la

SggrÉt"ti" de Seguridad Pública del Municipio

Cuernavaca,
Morelos.
.!ì
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Segunda Sala

6.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l22B l2O2O promovido por
en contra del Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado
por el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializadal.

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 34512OI9 promovido por
en contra del Presidente Municipal
de Jiutepec, Morelos.

8.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aSIO2B/2O2L promovido por
erl contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

9.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l2O3 l2OI9 promovido por
en contra del Presidente Municipal
de Emiliano Zapata, Morelos y Otros.

DEL ESTADO DE MORELOS

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 2aS 17 a I 2OI8 promovido ****** en
contra del Gobernador Constitucional 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 l
l2O2O promovido por
, adscrito
en contra de
a la Dirección de Policía Vial, de Temixco, 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 TJAI2aS/OIOl2O21 promovido por
en contra del Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSl178l2O2O promovido por
en contra del Presidente Municipal
Constitucional de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que pre
de la Segunda Sala de Instruccrón
expediente número TJAI2aS / oe/ 20
J

el Magistrado Titular
este Tri
promovido

Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho

en contra del

Presidente Municipal de

Cuernavaca, 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
promovido por

en contra

del

Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expedient
mero TJA/2aS/231-BIS l2O2O promovido por
z en contra del Ayuntamiento
Constitucional de Yautepec, Morelos por conducto de su
Cabildo.

Tercera Sala

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instruccién de este Tribunal, en el
expediente número 01 1663 /2020 promovido por
en contra de la Fiscalía General del Estado de
Morelos (análisis de competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS I 86 1202 1 promovido por
en contra del Tesorero Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otros.
19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/ 103/ 2O2I promovido por
en contra del Agente Vial Pie Tierra
adscrito a Ia Dirección de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

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 IO4 l2O2I promovido por
en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
Dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

2L.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS LI8l2O2I promovido por

s en contra de la

Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de la
1.. Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
MoreloS
)
o''¡
..,

\

4

TJA
TRIBUML

Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho

22.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
nte número TJA/3 aS /96 /202 1 promovido por
en contra del Tesorero Municipal del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

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
O2L promovido por
en contra de la
Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.

24.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
exp iente número TJA/3 aS I 3512021 promovido por
en contra del Tesorero
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

DE JUSTCIAÆMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Cuarta Sala

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el

expediente número

TJA/4aSERA/JRAEM-008/ 2O2O
promovido por
en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección
General de Seguridad Pública del Municipio de Puente de
Ixtla, Morelos.

26.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrad,o Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/7212O2I promovido por
en contra del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos.

Quinta Sala

27.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-O39l2O2O
promovido por
en contra del Poder
y
Ejecutivo del Estado de Morelos Otro.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €n el
expediente número TJAISaSERA lO2L 12O21-TRA promovido
por la Fiscalía General del Estado de Morelos y Jorge

29.

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
este Tribunal, eû el
de la Quinta Sala Especializada
5 I 2O2t
expediente número TJA/
/JRAEM
promovido por
contra del
SCJ o
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Honor y Justicia de

la

Comisión Estatal de Seguridad

Pública.

3O. Asuntos Generales.

31. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta

la

Sesión Ordinaria número cuarenta

de

y ocho del Pleno del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día dieciséis de Febrero del año dos mil veintidós.
Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia.
Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número cuarenta y ocho del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día dieciséis de Febrero
del ano dos mil veintidós.
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 Secretario

habilitado, 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 Alejandro
SaJazar Aguilar, Secretario habilitado en funciones de Magistrado
de la Cuarta Sala Especializada, solicitó retirar del orden del día el
punto número veintiséis, correspondiente a el expediente número
TJA/3aS

l72l2o2t.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque

Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra

manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron qr-re no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la Cuarta
Sala Especializada, para retirar del orden del día, el proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aSl72l2O2l, misma que
se aprobó por unanimidad de votos

Enseguida,la Secretaria General de Acuerd.os dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y Secretario habilitado, integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la
petición que formuló el Secretario habilitado en funciones de
Magistrado de la Cuarta SaIa Especializada; 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 un¿ulimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Or/.ãinaria número cuarenta y ocho del Pleno del Tribunal
de Justftia Administrativa del Estado de Morelos, del día dieciseis
6
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de Febrero del año dos mil veintidós; 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 fracción
III, 16, L7, 18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 15 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 número cu.arenta y ocho del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día dieciséis de Febrero del año dos mil
veintidós.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrad,o Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/255 l2O2O promovido por
z en contra de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otros.
4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS l3a l2O2l promovido por
en contra de la Secretaría del
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ 127 12021 promovido por
en contra de

auto patrullero adscrito a la Dirección de Policía Vial de la

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio

de

Cuernavaca, Morelos.
Segunda Sala

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l22B l2O2O promovido por
en contra del Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado
por el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especialízada).
7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
este Tri
de la Segunda Sala de Instrucción
,enel
expediente número TJAI2aS I 345 019 promo o por
en con a

de Jiutepec, Morelos
7

Presidente

af

Sesión Ordinaria nírmero cuarenta y ocho

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS I O28l2O2l promovido por
en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS I 2O3 l2OL9 promovido por
en contra del Presidente Municipal
de Emiliano Zapata, Morelos y Otros.
1O. Aprobación

de Resolución que presenta el

Magistrado

Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/2aS 4 I 2OlB promovido

en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos y Otro.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magisf¡¿de
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aSl2O9l2O2O promovido por
en contra de
, adscrito
la
Dirección
a
de Policía Vial, de Temixco, 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 TJAI2aS/0IOl2021 promovido por
en contra del Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aS/ 17812O2O promovido por

en contra del Presidente
Municipal Constitucional de la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ 2aS lO9 l2O2L promovido por
en contra del Presidente Municipal de
Cuernavaca, 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 TJAI2aS/0lLl2021 promovido por

en contra

del

Presfdente Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

bación de Resolución que presenta el Magistrado
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
,

te número TJA/
8

2aS I

231-BIS/2020 promovido
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Tercera Sala

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número OL 1663 l2O2O promovido por
en contra de la Fiscalía General del Estado
(análisis
de competencia declinada por el Tribunal
de Morelos
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).
18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/ 3aS I 86 I 2021 promovido por
en contra del Tesorero Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otros.
19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS I lO3 l2}2l promovido por
en contra del Agente Vial Pie Tierra
adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

20. Aprobación de Resolución que presenta el

Magistrado

Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS I IO4l2O2l promovido por
en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
Dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro

2L. Aprobación de Resolución que presenta el

Magistrado

Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
e
úmero TJA/ 3aS IIB I 2O2l promovido por
s en contra de la
Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el

Magistrado

Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS 196 12021 promovido por
en contra del Tesorero Municipal del
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

23. Aprobación de Resolución que presenta el

Magistrado

Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS II4 2O2L p
p or
en contra de la
Subprocuradora de Recursos A
trativos,
tas v
Contencioso Estatal de la
uría Fis
1a
9
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Secretaría de Hacienda del Poder EjecuLivo del Estado de
Morelos.

24. Aprobación de Resolución que presenta el

Magistrado

Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/ 3aS I 35 I 2021 promovido por
en contra del Tesorero
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos

Cuarta Sala

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJA/aaSERA/JRAEM-OO8/ 2O2O
promovido por
en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección
General de Seguridad Pública del Municipio de Puente de
Ixtla, Morelos.

Ouínta Sala

26. Aprobación de Resolución que presenta el

Magistrado

Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en

el expediente número

TJA/SaSERA/JRAEM-O39/ 2O2O

promovido por
en contra del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

27. Aprobación de Resolución que presenta el

Magistrado

Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en

el

expediente número TJ AISaSERA I O2I I 2O21-TRA
promovido por la Fiscalía General del Estado de Morelos y
.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-O21l2O2I
promovido por

Honor

y Justicia de la

en contra del Consejo de
Comisión Estatal de Seguridad

Pública.

29. Asuntos Generales
3O. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día dieciséis de Febrero del año dos mil veintidós.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA|laS/255 l2O2O
promovido por
en contra de la
Secretarþ de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y

Otros. f
II
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y
Secretario habilitado, 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/ 1aS/25512020; 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 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 las l3a /2O2I

en contra de
promovido por
la Secretatia del Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado
de Morelos y Otros.
En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación

que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por 1o que at no haber comentarios al

respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI LaS l3a l2O2l; 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 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 TJAllaS/ 127 l2O2I
en contra de
promovido por
, amto patrullero adscrito a la Dirección de Policía
Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo d.e este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y
Secretario habilitado, 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
ecto de
respecto, sometió a votaci ón la aprobación del
o que
resolución del expediente número TJA I 1aS I r27 I 2O2r;
alo
s, de confo
se aprobó por unanimidad de cinco
gánica del
establecido en el artículo 16 de la
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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 seÍs 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 /228/2o2o
promovido por
en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos y otros
(aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta sala

Especializada).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y Secretario

habilitado, 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 Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
manifestó que emitirá un voto particular en el presente asunto.
Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzd,ez cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 2as / 228 / 2o2o; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular.

Enseguida,Ia Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y Secretario habilitado, integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS 122812020; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Primera y segunda salas de Instrucción; euinta sata
Especializada y Secretario habilitado de la cuarta sala
Especializada, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Tercera sala de
Instrucción, quien votó en contra, anunciando que emitirá un voto
particular; por lo tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
contra.

En ese sentido, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS /228/2o2o, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un
voto particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el
te respectivo a la secretaria de Estudio y cuenta de la
Sala y
a slr vez ar Actuario de la sala para su notificación

correspo
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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 I 345 l2ol9
en contra del Presidente
promovido por
Municipal de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín

Roque Gonzâlez Cerezo, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado, 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, en uso de la voz, solicitó que

se

aplazara el presente asunto del orden del día. Asimismo, sometió a

votación

la petición que formuló, pæa aplazar el proyecto de

resolución del expediente número TJAI2aSl3aSl2OI9; la que se
aprobó por unanimidad de votos.
Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y Secretario habilitado, integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especialízada de este Tribunal, para aplazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l3a5/2OI9; quienes expresaron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA,I2aS I 34512OI9 promovido por
en contra del Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos;
a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, en su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, T7, 18 apartado A,
fracción XYI y 26 de la Ley Orgá'nica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto 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 TJA/ 2aS I O28 I 2O2I
promovido por
z en contra del
Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del dia, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y
Secretario habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proye
qrre contestaron que no. Por 1o que a1 no
respecto, sometió a votación la aprob
l3
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resolución del expediente número TJAl2aS lO28 /2O2I; mismo que
se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto 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 TJAl2aSl2O3l2OLg
promovido por
en contra del Presidente
Municipal de Emiliano Zapata, 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
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y Secretario

habilitado, 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 Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
solicitó que se aplazara el presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y Secretario habilitado, integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a lo que
contestaron que no. Motivo por el cual, en uso de la palabra,
sometió a votación la petición que formuló el Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJA/2aS l2O3l2OI9; la que se aprobó por
unanimidad de votos.
Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
reaJizaton los Magistrados y Secretario habilitado, integrantes del

Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, püà aplazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l2O3l2OI9; 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 unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente

número TJA/2aS

l2O3

/2019, promovido por

en contra del Presidente Municipal de Emiliano Zapata,
Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, €n su momento,
llegar a
la firma correspondiente. Lo anterior, con
funä'a¡rr
lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
'': en
18 ap
A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
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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.

Funto 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 I 7 4 I 2OI8
promovido

. en contra del

Gobernador

Constitucional del Estado de Morelos y Otro.
En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el

Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación aI proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, solicitó el
aplazarcriento del presente asunto del orden del día.

Por 1o tanto, en uso de la voz, eI Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, preguntó a los
Magistrados y Secretario habilitado, integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual, en uso de la palabra,
sometió a votación la petición que formuló el Maestro en Derecho
Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, para aplazæ el proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aSl74l2018; la que se aprobó por u.nanimidad de
votos.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados y Secretario habilitado,
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, para aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aS l7a l2Ol8; 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.

En ese contexto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS l74l2OIB, promovido por ****** en contra del
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Otro; a razon
de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del
la firma
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a ca
en
correspondiente. Lo anterior, con fundamen en lo
oA,fr
los artículos 4 fraccion III, 16, L7, 18
v
Admini
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de J
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Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto 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
2O2O
promovido por
l en contra de
, ad.scrito a la Dirección de Policía Vial, de Temixco,
Morelos y Otro.
En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado, 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 TJAl2aS l2O9 l2O2O; mismo que
se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar
que el nombre correcto de la autoridad responsable es
, adscrito a la Dirección de Policía Vial, de Temixco,

Morelos

y Otro. Firmándola ante la

Secretaria General de

Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Sec.retaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y esta a su 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 I OIO I 2O2l
promovido por
en contra del Presidente
Municipal de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado, 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 Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, expresó que
emitirá un voto en contra en el presente asunto.
Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la

aprobación del proyecto de resolución del expediente número
l2O2I; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera
Sala de
ón, quien anunció que emitirá un voto en contra
TJA/2aS /OlO

que

Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
los Magistrados y Secretario habilitado, integrantes
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resolución del

y de la aprobación

expediente

del

número
TJAI2aSIOIO/2021; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Primera y Segunda Salas de Instrucción; Quinta Sala

Especializada

y Secretario habilitado de la Cuarta Sala

Especializada, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien votó en contra; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a
favor y un voto en contra.

En consecuencia, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la

sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS lOlOl2O2l, con el voto en contra del Magistrado Titular

de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional;
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 trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lL78|2O2O
en contra del
promovido por
Presidente Municipal Constitucional de la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación

que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron qrre no. Por lo que al no haber comentarios al

a votación la

aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aSlL78/2O20; 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
respecto, sometió

para su notificación correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS I Og I 2O2I
promovido por
en contra del Presidente
Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
Joaquín
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en D
trados
Secretario
Roque Gonzâlez Cerezo, preguntó a los
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían
hacer en relación al proyecto de resol
t7
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uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, expresó que
emitirá un voto en contra en el presente asunto.

Acto continuo, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cerezo, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aSlO9l2O2l; el cual se aprobó por mayoría de
cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto en
contra.
Seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que reallzaron los Magistrados y Secretario habilitado,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /Ogl2021; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Primera y Segunda Salas de Instrucción; Quinta Sala
Especializada y Secretario habilitado de la Cuarta Sala
Especializada, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien votó en contra; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a
favor y un voto en contra.

En esa tesitura, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS lOgl2021, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional; 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 eI expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
sr-t vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Rrnto 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 lonl2O2I
promovido por
en contra
del Presidente Municipal 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
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y Secretario

habilitado, 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 Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
expresó que emitirá un voto en contra en el presente asunto.
Acto seguido, en uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho
uín Roque Gonzalez Cerezo, sometió a votación la
aprobación el proyecto de resolución del expediente número
TJ
as/
2O2I; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
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votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, quien aludió que emitirá un voto en contra.
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Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y Secretario habilitado, integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJ A/ 2aS I On / 2021 ; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Primera y Segunda Salas de Instrucción; Quinta Sala
Especializada y Secretario habilitado de la Cuarta Sala
Especializada, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien votó en contra; por lo tanto, tuvo cuatro votos a
favor y un voto en contra.

En ese tenor, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA|2aS/OIl/2021, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional;
de conformidad a 1o establecido en el artículo L6 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número

en
TJA{2aSl231-BIS/2020 promovido por
contra del Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, Morelos por
conducto de su Cabildo.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y
Secretario habilitado, 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 a1

respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAl2aS l23L-BIS l2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto diecisiete del orden del' día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magisf¡¿de Titular de la Tercera Sala de

Instrucción de este Tribunal,

por
Fiscalía General del Estado de M

OI /663 /2O2O promovido

r9

en

el

expedi
en

(análisis de

nLlmero
tra de la
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declinada por eI Tribunal Estatal de Conciliación
Estado de Morelos).

y Arbitraje

del

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presid.ente, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación

que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual sometió a votación la

aprobación del acuerdo de análisis por el que este Tribunal aceptó
la competencia declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Morelos, para conocer del juicio número
OI 1663 /2O2O promovido por
en contra de la
Fiscalía General del Estado de Morelos; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos de conformidad a lo establecido en el

artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

Rrnto díeciocho 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 18612021 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, preguntó a los Magistrados y
Secretario habilitado, 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/3aS/8612O2I; mismo que
se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/3aS llO3l2O2I promovido por
en
contra del Agente Vial Pie Tierra adscrito a la Dirección de Policía
Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.
En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que
conte
\
respecto,
resol

proyecto de resolución; a 1o que
que al no haber comentarios al
etió a votación la aprobación del proyecto de
expediente número TJA/3aS/ 103/2O2I; mismo que
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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 veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera SaIa de Instrucción de
este Tribunal, eo el expediente número TJA/3aS/ lO4 l2o2l
en contra del Director General
de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
Dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado
de Morelos y Otro.

promovido por

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y
Secretario habilitado, 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

a votación la

aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aSlIOal2O2I; 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
respecto, sometió

para su notificación correspondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS / IlB l2O2l promovido por
s en contra de la Subprocuradora de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.
En el desahogo d.e este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación

qrre hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por lo que af no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS/ 1IBl2021; 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 qui
actuaron y dio fe, qulen
mediante lista turnó el expediente
ctivo a la S
de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta
al Actuari ela
para su notificación correspondien
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Punto veintídós .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 /96/2021 promovido por
en contra
del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzâJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado, 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, expresó que
emitirá un voto en contra en el presente asunto.
Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 196/2021; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, quien anunció que emitirá un voto en contra.

Enseguida,la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados y Secretario habilitado, integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS l96l2O2I;
siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y

Tercera Salas de Instrucción; Cuarta y Quinta

Salas
Especializadas, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, quien votó en contra; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a
favor y un voto en contra.

En ese sentido, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS 19612021, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional; 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 veintitrês del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
3aS lIL4l2O2I promovido por
n en contra de la Subprocuradora de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo

Estado de Morelos

M

go de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
ente, preguntó a los Magistrados y Secretario
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habilitado, 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 af
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS/ 1I412O21; 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.

Funto veínticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJAl3aS/35/2021 promovido por
en contra del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y
Secretario habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o
que contestaron que no. Por 1o que a1 no haber comentarios al

respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aSl35/2O2I; mismo que
se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintÍcinco 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/JRAEMen
OOB /2O2O promovido por
contra del Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la
Dirección General de Seguridad Pública del Municipio de Puente
d.e lxtla, Morelos.
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 Secretario
habilitado, 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 Dçrecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción,
manifestó que emitirâ un voto razonado en el presente asunto.
De la misma manera, en uso de la
Alejandro Salazar Aguilar, S
¿)

el Licenciado
bilitado en

Derecho
e
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Magistrado de la Cuarta Sala Especializada, anunció que emitirá
un voto concurrente en el asunto en comento.
Asimismo, en uso de la palabra, el Magtstrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, manifestó que de igual forma, emitirá 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-008/2O2O; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con el voto razonado del Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción y con los votos concurrentes del
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializaday del Secretario

habilitado en funciones de Magistrado de la Cuarta Sala
Especializada.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que reaJizaron los Magistrados y Secretario habilitado,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número

TJA/4aSERA/JRAEM-O0B/ 2O2O, quienes expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al
fondo del asunto; con el voto razonado que anunció que emitirá el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción y, con los
votos concurrentes que anunciaron que emitirá,n el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada y del Secretario habilitado
en funciones de Magistrado de la Cuarta Sala Especializada; 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/4aSERA/JRAEM-008/ 2O2O, con el voto razonado del
Magistrado Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala de
Instrucción y con los votos concurrentes del Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada y del Secretario habilitado en
funciones de Magistrado de la Cuarta 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 Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintÍséÍs del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEMO39 12020 promovido por
en contra del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.
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 M agistrados y Secretario

habilitado
hacer en
uso

tegrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
ón al proyecto de resolución. En atención a ello, en
alabra, el Doctor en Derecho Jo rge Alberto Estrada
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Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
solicitó que se aplazara el presente asunto del orden del día.
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Consecuentemente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y Secretario habilitado, integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a lo que
contestaron que no. Motivo por el cual, en uso de la palabra,
sometió a votación la petición que formuló el Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, pala aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O39 I 2O2O; la que se
aprobó por unanimidad de votos.
Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
reaJizaron los Magistrados y Secretario habilitado, integrantes del

Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, para aplazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número

TJA/SaSERA/JRAEM-O39l2O2O; 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 unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/SaSERA/JRAEM-O39 / 2020, promovido por
en contra del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y Otro; a razon de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, €n su momento,
llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado d.e Morelos y artículo LO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada

de

este Tribunal, er

el

TJAISaSERA lO2l12021-TRA promovido
del Estado de Morelos y

expediente número

por la Fiscalía General
.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación

que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron que no. Por 1o qrre al no haber comentarios al

respecto, sometió a votación la aprob
resolución del expediente número TJA/
mismo que se aprobó por un
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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 veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en eI expediente número TJAISaSERA/JRAEMO25 /2021 promovido por
en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y
Secretario habilitado, 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

TJAISaSERA/JRAEMO25 /2021; mismo que se aprobó por unanimidad 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 actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintinueve del orden del día.- Asuntos Generales.

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

palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente, preguntó si había algún asunto general a
tratar o alguna otra manifestación; a lo que los Magistrados
integrantes del Pleno contestaron que no. Por 1o tanto, no hubo
asuntos generales a discutir.

Punto treinta del orden del día.- Aprobación y dispensa de la
lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
cuarenta y ocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día dieciséis de Febrero del año dos mil
veintidós.

el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número cuarenta y ocho, pidiendo a la Secretaria
General de Acuerdos, circular a los Magistrados y Secretario
habilitado integrantes de este Pleno, la Acta y someter a votación
su aprobación en todas y cada una de sus partes y en los
Posteriormente,

términos acordados.
En

Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
o Presidente, sometió a votación de los Magistrados y
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Sesión Ordinaria número cuarenta y ocho

Secretario habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
número cuarenta y ocho del Pleno de este Tribunal; quienes no
tuvieron comentarios u observaciones al respecto, expresando su
conformidad y emitiendo su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.
Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de

cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y
ocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, celebrada el día dieciséis de Febrero del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción
III, 16, 18 apartado A, fraeción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con diecisiete minutos del día dieciséis de
Febrero del año dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos
Magistrados y Secretario habilitado a la próxima Sesión Ordinaria
número cuarenta y nueve, que se llevará a cabo a las once horas
del día veintitrés de Febrero del año dos mil veintidós. Firmaron
los que en ella intervinieron, ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien legalmente actuaron y dio fe.
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Las presentes firmas corresponden a la Acta de la Sesión
cuarenta y ocho del Pleno del Tribunal de Justicia
de Morelos, de fecha dieciséis de Febrero del año dos
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