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Sesión OrdinarÍa número una

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

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

Se hizo constar que esta Sesión Ordinaria fue virtual, derivado del
Acuerdo PTJA/ 01/ 202 1 del Pleno del Tribunal de Justicio
Administrqtiua del Estødo de Morelos, por el que se amplía eI

periodo de suspensión de actiuidades jurisdiccionøles del Tribunol
de Justicia Administratiua del Estado de Morelos g, por ende' se

declaran inhdbiles los días que comprenden de| ocho aI quince de
erLero d.el año dos mil ueintiuno, como medida preuentiuq deriuqdo
d.el cambio de semâ.foro a color rojo parø el Estado de More\os, por
Ia enfermedød por Corona.uirus COVID-L9; aprobado en la Sesión

Extraordinaria número Llna, celebrada el día siete de Enero del
año en curso; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 5901 del día ocho de Enero del dos mil veintiuno.

Así como con fundamento en el artículo quinto del Acuerdo
PTJA/ 014/ 2020 por el que se determina el Cqlendqrio de

Suspensión de La"bores det Tribunql de Justicia Administrqtiua del
Estqdo de Morelos, cofTespondiente al qño dos mil ueintiuno;
aprobado en la Sesión Ordinaria número setenta y ocho de fecha
dãs de Diciembre del año dos mil veinte; publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", número 5898 del treinta de Diciembre
del ano dos mil veinte.

Así también, se hizo constar que asiste a la presente Sesión
Ordinaria de Pleno, la Licenciada en Derecho Hilda Mendoza
Capetillo, en su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la
Tercera Sala de Instrucción, en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de Instrucción del Tribunal, en términos del Aq'Lerdo

PTJA/ O13/ 2020 por el que se determina lq. conclusión del cørgo g,

en consecltenciø, lo ousencia definitiua del Magistrødo Jorge
Atberto Estra"da Cueuøs, A se hobitita a lq Secretqria" de Actterdos
que se encørgard temporølmente del despacho de lo Tercera Sala
de Instntcción det Tribunal de Justicia Administratiua" del Estado de
Morelos A se implementan las medidas administratiuqs necesarias
para el proceso de entregø recepción; aprobado en la Sesión
-Extraordinaria número doce, celebrada el día veintiséis de

Noviembre del año d.os mil veinte; publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", número 5888 del tres de Diciembre del año
dos mil veinte.

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

Acuerdos:

Magistrado Martín Jasso Diaz,

General de

Instrucción. Presente.
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Sesión Ordinaria número una

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

Licenciada Hílda Mendoza Capetillo, Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de InstruccÍón.
Presente.

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

Magístrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabílidades
Administrativas. Presente.

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

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, L6, L7, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de Ia Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron via remota, los Ciudadanos
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente y
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; Licenciada en Derecho Hilda
Mendoza Capetillo, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Terçera
Sala de Instrucción, habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas y Licenciada
Anabel Salgado Çapistrán, Secretaria General de Acuerdos, con
quien actuaron y dio fe, poniendo a consideración de los Señores
Magistrados el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

, modificación y dispensa de la lectura del Orden
de la Sesión Ordinaria número una del Pleno del
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día trece de Enero del ano dos mil veintiuno.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ 272120 19 promovido por 

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

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS 76 l2OI9 promovido por 

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

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sata de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ IaS1282/2OL9 promovido por 

  en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de 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 TJAI IaSl332/2OL9 promovido por

     
     en

contra de Ángel Estrada Alanís, en su catactet de Supervisor
adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/366 l2OI9 promovido por

    en contra del Presidçnte
Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI LaS 1367 l2OL9 promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento del
Municipio de Zacatepec, Morelos y Otros.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de |a Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/373 /2OI9 prsmovido por 

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
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Sesíón Ordinaria número una

Dictaminadora de Pensiones del
Cuernavaca, Morelos y Otros.

H. A¡rntamiento de

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI LaSl288l2OI9 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 Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS / 4O2 /2019 por

 en contra del Presidente Municipal
del H. A¡rntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/ 197 /2OI9 promovido por

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

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaSl268l2OI9 promovido por

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

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ IaS l273l2OL9 promovido por

,  
 en contra del Titular de la

Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otro.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS 1274 l2OI9 promovido por

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

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAILaSI2TS/2OI9 promovido por 

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/285 l2Ol9 promovido por

 en contra del Titular de la Secretaría
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19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ 3 19 I 20 19 promovido por 

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

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 1aS/369 l2OL9 promovido por

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

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS l372l2Ol9 promovido por

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

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 1aS/ 393 I 2OI9 promovido por

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

Segunda Sala

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSl2aSl2Olg promovido por 

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

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l3OT l2Ol9 promovido por

 en contra del Titular de la Dirección
General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del
Estado de Morelos.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/35L12019 promovido por 

 en contra de la Directora de Impuesto Predial
y Catastro del H. Ayuntamiento de Yautepec de Zaragoza, del
Estado de Morelos.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción d este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS 1289 / L9 promovido por
Samuel Sotelo Salgado, en su Consej ero v
Representante legal del Poder
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Morelos en contra del Tesorero Municipal del H
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS l29O l2Ol9 promovido por
Samuel Sotelo Salgado, en su calidad de Consejero Jurídico y
Representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS / 359 l2OI9 promovido por

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

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /389 /2OL8 promovido por

 en contra del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro. En aclaración de
sentencia.

30. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/72/2019 promovido por 

   en contra de Salazæ Beltrán Erika
ylo Salazar Beltrán "N", con núm. de identificación 10919,
Agente de Policía de Tránsito y Vialidad o el cargo que ostente
en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca,
Morelos. En aclaración de sentencia.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expedient número 29 /38 /2O2O promovido por 

    en contra de la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal de Xochitepec, Morelos (análisis
de competencia por declinatoria del H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

Tercera Sala

32. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSl2O2l2OI9 promovido por

 en contra del
Tesorero Municipal de Çuernavaca, Morelos y Otros (segundo
aplazatniento).

de Resolución que presenta la Encargada de
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
ediente número TJA/3aS l59l2O2O promovido en
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contra det Policía Raso adscrito a la Dirección de Policía Vial
de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos (apl azado).

34. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSl268l2OL9 promovido por

  en contra del Agente Vial adscrito a
la Dirección de Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otros (aplazado).

35. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSl272l2Ol9 promovido por

   en contra del Agente adscrito a la
Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Temixco,
Morelos y Otros (aplazado).

36. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSlLO7 l2OI9 promovido por

  en contra de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública y Otro. En cumplimiento de
Amparo Directo número 9I/202O.

Cuarta Sala

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-061 l2OI8
promovido por en contra del
Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sata Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-00 I /2O2O
promovido por  en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria
de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O66 /2019
promovido por    en contra del
Director ,Gener Jurídico de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos.

Ouinta Sala

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta de este Tribunal, €D el
expediente TJ SaSERA/ JRAEM -O 13 I 2o2O
promovido por  en tra de la
Secretaría de Seguridad Púb
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Sesión Ordinaria número una

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJAI5aSERA/JRAEM -OO2 l2O2O
promovido por    en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especialízada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-0 14 I 2O2O promovido
por   en contra del Director
General de Responsabilidades Administrativas de la
Contraloría Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

43. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-058/ 2OL9
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Ocuituco, Morelos y Otros.

Asunto Jurisdiccional Diverso

44. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Çerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 568/I".5/2O de fecha ocho de Diciembre del
año dos mil veinte, que suscribe el Magistrado Martín Jasso
Diaz, Titular de la Primera Sala de Instrucción del Tribunal,
por el que remite las constancias que integran el expediente
número TJA/ 1".S/ II8 /2O2O promovido por  

 en contra del Juez Cívico Municipal del
H. Ayuntamiento de Xoxocotla, Morelos y Otros; en términos
del artículo 55 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para la calificación
respectiva de la excusa que plantea. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Asuntos Administrativos

45. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del ano
dos mil veinte.

46. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Çruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del ano dos
mil veinte.

47. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

de actividades de la Licenciada Hilda Mendoza
habilitada en funciones de Magistrada
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de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
correspondiente al mes de Diciembre del año dos mil veinte.

48. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del ano dos
mil veinte.

49. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunat, correspondiente al mes de Diciembre del año dos
mil veinte.

50. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzá\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo
al mes de Diciembre del año dos mil veinte.

51. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Licenciada en Derecho Anabe1
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del año dos
mil veinte.

52. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI Pleno el
Informe Financiero del mes de Diciembre del ano dos mil
veinte, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, que presenta la C.P. Rosario Adám Yâzquez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, par.a su
análisis, discusión Y, en su caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

53. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI Pleno el
informe de actividades del Licenciado Luis Antonio Contreras
Galvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal,
correspondiente al mes de Diciembre del año dos mil veinte.

5.4. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Maestra en cho Patricia
Adriana Ariza Cuellar,
Interno de Control de

su carácter de del Organo
Tribunal, co

mil vein
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Sesión Ordinaria número una

55. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión, que presenta la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del año dos
mil veinte.

56. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento del
Licenciado Arturo Vâzquez I0l'Íattinez, ptrâ que continúe
ocupando el cargo de Oficial Judicial "A" adscrito a la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, por el
periodo comprendido del primero de Enero al treinta de
Junio del ano dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento
en los artículos L2 y 15 fracciones VI, X de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

57, El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento de
la Ciudadana Lucero Tapia Flores, para que continúe
ocupando la plaza de Secretaria adscrita al Departamento de
Administración de este Tribunal, por el periodo comprendido
del primero de Enero al treinta de Junio del ano dos mil
veintiuno. Lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y
15 fracciones VI, X de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

58. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento de
la Contadora Pública Rosario Adfu Vâzquez, püã que
continúe ocupando el cargo de Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, por el periodo comprendido
del día primero de Enero y hasta el día treinta de Junio del
año dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 12 y 15 fracción VI, X de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

59. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que
se aprueban los lineamientos de estilo, diseño y redacción,
para las resoluciones emitidas por el Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; para su
analisis, discusiófl y, en su caso, aprobación. Lo anterior,
además, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 12

v 15 fracción XVIII y XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de
strativa del Estado de Morelos

ales.

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

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 una del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día trece de Enero del ano dos mil
veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a Ia Secretaria
habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación a este punto del orden del día. Por 1o anterior,
en uso de la palabra, la Licenciada Anabel Salgado Capistrán, en
su calidad de Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal,
manifestó que el día trece de Febrero del año dos mil veinte,
presentó demanda de nulidad ante este Tribunal, en contra de la
Acta de Infracción número 035713, expedida por el Policía Raso
adscrito a la Dirección de la Policía Vial de la Secretaría de

Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos, misma
que quedó registrada bajo el número de expediente
TJA/3aS l59l2O2O, del índice de la Tercera Sala de Instrucción
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Motivo por el cual, presenta formal excu,sa pafa conocer y firmar
la resolución definitiva eue, en su caso, se apruebe el día de hoy,
por el Pleno, en dicho juicio; toda vez que ella es la parte
promovente. Solicitando se califique la excusa y de ser procedente,
se mande llamar a la Actuaria adscrita a la Secretaría General de
Acuerdos, para que supla a Ia Titular de dicha área, únicamente
en este juicio y proceda a la firma de la sentencia, esto en
términos por analogia, de los artículos 55 fracción III; 56 y 7I de

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y 37 del Reglamento Interior del Tribunal.

En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aprobar y calificar de procedente y legal la excusa planteada por
la Licenciada Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de

Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de
Morelos, por los motivos expuestos, para conocer del proyecto de

resolución que presenta la Secretaria habilitada en funciones de

Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, Licenciada Hilda
Mendoza Capetillo, en el expediente número TJAI3as/ 59 l2O2O,
promovido por la Ciudadana Anab el Salgado Capistrán en contra
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Por 1o expuesto, este Órgano Colegiado determinó mandar llamar
a la Actuaria adscrita a la Secretaría General de Acuerdos,
Licenciada Alicia Diaz Bárcenas, con la finalidad de eue , al
momento del desatrogo del punto del asunto de referencia, de la
presente Sesión Ordinaria, proceda ala firma de la resolución que
se emita en el juicio de cita. De igual forma, se le instruyó para
que notifique el presente acuerdo a las partes del expediente de
referencia, en el domicilio que como suyo obre en autos. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 Apartado A) fracciones VI, XI, XVI; 32
fracciones I y II; 33 fracciones III, V, XI, XX, XXIV, XXV; 38
fracciones V, VIII, XII; 55 fracción III; 56 y 7 L de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5,
6 fracciones I, II, III y IV numerales 1 y 3; 11 fracción V; 20
fracciones I, III; 23 y 37 del Reglamento Interior del Tribunal.

Prosiguiendo, en Lrso de la voz, eI Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó si tenían
algun otro comentario u observación que hacer en relación a este
punto del orden del día. En atención a ello, en uso de la palabra,
el Licenciado en Derecho Manuel García QuintatLat, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, solicitó retirar del orden
del día el punto número treinta y nueve, correspondiente al
expediente número TJ A / 4aSERA/JRAEM-O 66 I 20 L9.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente, preguntó a los
Magistrados y a la Secretaria habilitada, 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 Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, para retirar del orden del día, el proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
06612019, misma que se aprobó por unanimidad de votos

Enseguida,la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
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 lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número una del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día trece de Enero del
año dos mil veintiuno; así como la dispensa de la lectura del
mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y de
conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fraccíón III, L6, 17,
18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de J
Reglamento
manera:

Administrativa del Estado de Morelos y 13 del
del Tribunal. Quedando de la siguiente
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ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número u.na del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día trece de Enero del ano dos mil veintiuno.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laSl272l2OL9 promovido por 

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

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS 7612019 promovido por 

  en contra del Tesorero
Municipal del H. AyUntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de ]a Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS 1282l2Ol9 promovido por 

  en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de 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/332 l2  promovido por
     

      en
contra de Ángel Estrada Alanís, en su carácter de Supervisor
adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otro.

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

expediente número  A l aS / 366 I 2Ol9 promovido por
 en contra del Presidente

Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS I 367 l2OI9 promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento del
Municipio de Zacatepec, Morelos y Otros.

9. Aprobación de que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de de este ,eflel

aSl373/2OI9 pro
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Sesiôn Ordinaría número una

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/IaSlaSl2O2O promovido por 

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/288 /2OL9 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 Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS I 4O2l2OI9 promovido por

 en contra del Presidente Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/ I97 l2OI9 promovido por

    en contra del Director de
Gobernación, Normatividad y Comercio en la Vía Pública del
H. A¡rntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI LaS /26812OL9 promovido por

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

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

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

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI LaS  274 l2OI9 promovido por

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

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expedi número TJA/ IaS /275 /2OL9 promovido por 

en contra del Titular de la Secretaría de
M rte del Estado de Morelos y Otro.
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18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 1aS/285 l2Ol9 promovido por

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

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAIlaS/ 3I9l2O 19 promovido por 

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

20.. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ 369 2OI9 promovido por

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

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sata de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS I 37212OI9 promovido por

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

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/393 l2OI9 promovido por

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

Segunda Sala

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSl2aSl2OIg promovido por 

    
    en contra de Ia

Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado, de
la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal
(aplazado).

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l3O7 /2OL9 promovido por

 en contra del Titular de la Dirección
General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del
Estado de Morelos.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tri unal, en el

/35L l2Ol9 promovldo por 
la Directora de Im sto Predial

y Catastro del H.
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26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1289 l2ol9 promovido por
Samuel Sotelo Salgado, en su calidad de Consejero Jurídico y
Representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/29O l2Ol9 promovido por
Samuel Sotelo Salgado, en su calidad de Consejero Jurídico y
Representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /359 /2OI9 promovido por

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

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1389 l2OL8 promovido por

 en contra del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro. En aclaración de
sentencia.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/72/2OL9 promovido por 

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

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 29 /38 /2O2O promovido por 

de la Cruz en contra de la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal de Xochitepec, Morelos (análisis
de competencia por declinatoria del H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

Tercera Sala

32. Aprobaeión de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el número TJAl3aS /20212019 promovido por

 en contra del

l6
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Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros (segundo
aplazarrtiento).

33. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAl3aS/5912O2O promovido en
contra del Policía Raso adscrito a la Dirección de Policía Vial
de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos (apl azado).

34. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSl268l2OL9 promovido por

  en contra del Agente Vial adscrito a
la Dirección de Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otros (aplazadol.

35. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aSl272l2OI9 promovido por

  en contra del Agente adscrito a la
Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Temixco,
Morelos y Otros (aplazado).

36. Aprobación de Resolución que presenta la Encargada de
Despacho de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/ 1OT 12019 promovido por

 en contra de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública y Otro. En cumplimiento de
Amparo Directo número 9I l2O2O.

Cuarta Sala

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-06I l2OI8
promovido por  en contra del
Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sata Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-00I l2O2O
promovido por  en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretarîa
de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos.

Ouínta Sala

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el

NßUNAI D€ JIJSTKA ADIúI¡SNATVA
tE-EsftDOIEilffitos

t
.s
uÈ¡

,Q)
\
\I
e".$'

\

{S
.Q)
\
ots
\J

\\ìo
c\l
v

expediente numero
promovido por  
Secretaría de Seguridad
Morelos.

A/ SaSERA/JRAEM -or3 l2o2o
 en contra de la

I7

del io de Yautepec,



Sesión Ordínaria número una

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -OO2 l2O2O
promovido por  en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-0L4 / 2O2O promovido
por  en contra del Director
General de Responsabilidades Administrativas de la
Contraloría Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €n el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O58 l2OI9
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Ocuituco, Morelos y Otros.

Asunto Jurísdiccional Diverso

43, El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 568lI".S|2O de fecha ocho de Diciembre del
año dos mil veinte, que suscribe el Magistrado Martín Jasso
Diaz, Titular de la Primera Sala de Instrucción del Tribunal,
por el que remite las constancias que integran el expediente
número TJAI 1".S/ LIB /2O2O promovido por  

 en contra del Juez Cívico Municipal del
H. Ayuntamiento de Xoxocotla, Morelos y Otros; en términos
del artículo 55 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Ðstado de Morelos, para la calificación
respectiva de la excusa que plantea. Lo anterior, pæa su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Asuntos Administrativos

44. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular- de la Primera SaIa de Instrucción de
este Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del ano
dos mil veinte.

45. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del ano dos
mil veinte.

46. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo,
Magistrado dente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

actividades de la Licenciada Hilda Mend.oza
habilitada en funciones de Magistrada

informe d
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de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
correspondiente al mes de Diciembre del año dos mil veinte.

47. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del a-ño dos
mil veinte.

48. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del año dos
mil veinte.

49. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo
al mes de Diciembre del año dos mil veinte.

50. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del ano dos
mil veinte.

51. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe Financiero del mes de Diciembre del ano dos mil
veinte, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, que presenta la c.P. Rosario Adám vazquez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, pafa su
aná,Iisis, discusión Y, en su caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

52. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Luis Antonio Contreras
GâIvez, en su catâcter de Asesor Jurídico de este Tribunal,
correspondiente al mes de Diciembre del a-ño dos mil veinte.

53. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzáJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Maestra en Derecho Patricia
Adriana Ariza Cuellar, en su del Organo

ente al mesInterno de Control de este Tri
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54. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión, que presenta la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en sll
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del ano dos
mil veinte.

55. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento del
Licenciado Arturo Yâzquez Martinez, ptrd qrre continúe
ocupando el cargo de Oficial Judicial uA' adscrito a la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, por el
periodo comprendido del primero de Enero al treinta de
Junio del año dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento
en los artículos L2 y 15 fracciones VI, X de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

56. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento de
la Ciudadana Lucero Tapia Flores, para que continúe
ocupando la plaza de Secretaria adscrita al Departamento de
Administración de este Tribunal, por el periodo comprendido
del primero de Enero al treinta de Junio del año dos mil
veintiuno. Lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y
i 5 fracciones VI, X de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

57. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzáJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento de
la Contadora Pública Rosario Adán Yâzquez, pffiã que
continúe ocupando el cargo de Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, por el periodo comprendido
del día primero de Enero y hasta el día treinta de Junio del
año dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 12 y 15 fracción VI, X de Ia Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

58. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que
se aprueban los lineamientos de estilo, diseño y redacción,
para las resoluciones emitidas por el Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; para su
analisis, discusiór y, en su caso, aprobación. Lo anterior,
además, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 12
y 15 fracción XVIII y XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

59. Asuntos
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6O. Aprobación y dispensa de la lectura, en su. caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número una del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día trece
de Enero del año dos mil veintiuno.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI LaSl272l2OI9
promovido por  en contra del Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
algUna manifestación que hacer en relación af proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/27212O19; 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 pafa 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 Tribuna n el expediente número TJA|LaSl276l2OL9
promovido por    en contra del
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA1LaSI2T6/2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.
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promovido por    en contra del Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 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|laSl282l2OI9; mismo que se aprobó por u.na.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/IaS/332/2OI9
promovido por   

  
t en contra de Ángel Estrada Alanís, en su carâcter de

Supervisor adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
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|IaSl332/2OI9; 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 Secretaia General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/366 /2019
promovido por  en contra del Presidente
Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente,
en funciones

tó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
ón que hacer en relación al proyecto dealguna
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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/1aS/366 l2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta et Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 1aS/367 l2OI9
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento del Municipio de Zacatepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
çomentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|LaSl36T/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 Secretaria 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 Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA|laS/373 l2OL9
promovido por  en contra del H. Ayuntamiento
del Municipio de Çuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria
habilitada integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción,
anunció que emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

En ese tenor, en uso de la voz, el strado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez , Som ó a votación la
aprobación del proyecto de del exp te número
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con el voto concllrrente del Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que reallzaron los Magistrados y la Secretaria habilitada
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI laS/ 373 I 2OI9 , quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del
asunto; con el voto concurrente que anunció que emitirá el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; por 1o

tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAllaS/373 l2OI9, con el voto concurrente del Magistrado
Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a srl vez aJ, Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, er el expediente número TJAI IaS / aS /2O2Q
promovido por     en contra de la Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; 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/IaS/a5/2O2O;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su. vez al Actuario de la Sala pæa su notificación correspondiente.

Punto once 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/288 /2OI9
promovido po
la Secretaria
Otro.

en contra del Titular de
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/288 l2ol9; 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 Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta 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 Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente númeto TJAILaSI4O2/2OI9
promovido por    en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
algUna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|IaSl4O2l2OIg; 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
d.e 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 Ðstudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrad.o Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA|laS/ I97 /2OL9
promovido por    en contra del

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roqr" GonzâIez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a la
Secretaria habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna

af proyecto de resolución. En

NßU}IÀL DE JI'SIKIA AD¡III{6TRIÍ tVA

DS- ESIAÍDDE tof,EtOS

I
.s
()

,\l
\
\)
,s
\

a
,\)
\
ors
s
\\ìo
N

observación que hacer en relación
atención a ello, en rlso de la voz, eI
García Quintanar, Magistrado
Especializada, anunció que
presente asunto.

o en Derecho Manuel
Cuarta Salatular de

un voto te en el



Sesión Ordinaria número una

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada, manifestó que de igual manera,
emitirá un voto concìlrrente en el asunto que nos ocupa. Por lo
tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA|laS/ I97 12019; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concu.rrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI 1aS/ I97 / 2OI9 , quienes expresaron su conformidad y
emitieron sLr voto a favor del mismo por cuanto al fondo del
asunto; con los votos concurrentes que anunciaron que emitirân
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; 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/I97 l2OL9, con los votos concrtrrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto catorce 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 /268 /2OI9
promovido por  en contra del Titular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y aIa Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios af respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/268/2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el articulo 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 Ðstudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
correspondiente,

¡xali*^¡ti:'f.
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Punto quince 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 1273 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 y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióî; 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
TJAIIaS/273/2OI9; mismo que se aprobó por un¿m.imidad 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. Firmá,ndola 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 diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, ef, el expediente número
TJAI IaS I 27 4 l2OI9 promovido por  

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación at proyecto de
resolución; a lo que contestaron qu.e no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|IaSl274l2OL9; 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 Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal,
TJA/ laS l275l2)l9 promovido

el expediente número
   en

contra del Titular de la Secretaría
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|IaSl275l2OI9; 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 qrrien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, ef, el expediente número
TJAllaS/28512OI9 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 y ala Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/285 l2OL9; mismo que se aprobó por r.rnanimidad 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 díecínueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, êî el expediente número
TJA|laS/319l2O19 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al ecto, sometió a votación la aprobación del

resolución del expediente número
que se aprobó por un¿mimidad de
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cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Sata y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veínte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/36912OI9
promovido por    en contra del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca,, Morelos y Otros.

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

Por 1o expuesto, er u.so de la voz, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|laS/369 l2OL9; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con el voto concurrente del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción.

Enseguida, La Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados y la Secretaria habilitada
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI 1aS/369 l2OL9, quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto at fondo del
asunto; con el voto concurrente que anunció que emitirá el

Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; por 1o

tanto, tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno aprobó por un¿mimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAllaS/369 l2OI9, con el voto concurrente del Magistrado
Guillermo Arroyo Cntz, Titular de la Segunda Sala de Instrucción
d.e este Tribunal, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16

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

Punto veÍntiuno del orden del .- Apro de Resolución
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Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/IaS/37212OI9 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria
habilitada integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción,
anunció que emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/LaS/372/2OI9; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con el voto concurrente del Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados y la Secretaria habilitada
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ IaS I 37212OI9, quienes expresaron su. conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del
asunto; con el voto concurrente que anunció que emitirá el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; por 1o

tanto, tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAI LaS I 37212019, con el voto concurrente del Magistrado
Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectiva 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 veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, et el expediente número
TJA|laS/393 l2OL9 promovido por  en
contra del 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 y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna m que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o contestaron que no. Por lo que al no haber

, sometió a votación la aprobación delcom al
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proyecto de resolución del expediente numero
TJAllaS/393 /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 Secretatia de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veíntitrês del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/2aS 124512019 promovido por  , en
su carácter de apoderada legal del Instituto Nacional de Suelo
Sustentable en contra de la Subprocuradora de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal del Estado, de la Secretaria de Hacienda del
Poder Ejecutivo Estatal (aplazado).

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

que contestaron que no. Motivo por el cual, en uso de la voz,
solicitó que se aplazara eL presente asunto del orden del día.
Asimismo, sometió a votación la petición que formuló, para
aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l245l2OL9;Ia que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, Púã aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI2aSl2aS/2OL9; quienes expresaron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese sentido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazæ la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2a5124512019 promovido por Perla Corina Sánchez
Bello, en su carácter de apoderada legal del Instituto Nacional de

Suelo Sustentable en contra de la Subprocuradora de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal del Estado, de la Secretaria de Hacienda del
Poder Ejecutivo Estatal; 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 os 4 fracció lrr, 16, 17,

18 apartado A, fracción XVI Y 26 Ley Orgánica Tribunal
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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
su artícuüo 7.

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €t el expediente número
TJA/2aS /3O7 /2OI9 promovido por  en
contra del Titular de la Dirección General de Recaudación de la
Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/3O7/2019; 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. 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 veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda SaIa de
Instrucción de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/2as l35rl2or9 promovido por  en contra
de la Directora de Impuesto Predial y Catastro del H.
Ayuntamiento de Yautepec de zaragoza, del Estado de Morelos.

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

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de
la Quinta sala Especializada, manifestó que también 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/2aS/351 l2Ol9; el cual se aprobó por
unanimidad
Magistrados

de votos, con los votos concurrentes de los
la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.tulares de
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Después, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI2aS I 35L l2Ol9, quienes expresaron su 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 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/2aS/351 l2Ol9, 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 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 sLr vez al Actuario de la Sala
pæa su notificación correspondiente.

Punto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €t el expediente número
TJAI2aSl289/2019 promovido por Samuel Sotelo Salgado, en su
calidad de Consejero Jurídico y Representante legal del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos en contra del Tesorero Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

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 a la Secretaria
habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, la Licenciada en Derecho Hilda Mendoza
Capetillo, Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de Instrucción, expresó que emitirá un voto en contra
en el presente asunto.

Por lo tanto, en uso de la voz, eI Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aS /289 l2OL9; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra de la Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, quien
anunció que emitirá un voto en contra.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
realizaron los Magistrados y la SecretaÅa habilitada, integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdic y de la aprobación del
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Salas Especializadas, expresaron su conformidad y emitieron su
voto a favor del mismo; no así la Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, quien
votó en contra; por lo tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
contra.

Bajo esa idea, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS /289 l2OL9, con el voto en contra de la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera SaIa 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 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 veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/2aS l29Ol2019 promovido por Samuel Sotelo Salgado, en su
calidad de Consejero Jurídico y Representante legal del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos en contra del Tesorero Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzafez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria
habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, la Licenciada en Derecho Hilda Mendoza
Capetillo, Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de Instrucción, expresó que emitirá un voto en contra
en el presente asunto.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Çerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l29O l2Ol9; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra de la Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, quien
anunció que emitirá un voto en contra.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l29Ol2O19; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Primera y Segunda Salas de Instrucción; Çuarta y Quinta
Salas Especializadas, expresaron su conformidad y emitieron su
voto a favor del mismo; no así la Secretaria habilitada en
funciones de strada de la Tercera Sala de Instrucción, quien
votó en con
contra.

por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
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En ese tenor, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAl2aS l29O /2OL9, con el voto en contra de la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada 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 el expediente respectivo a la Secretaría de

Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
púa su notificación correspondiente.

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

Instrucción de este Tribunal, eD el exped ente número
TJA/2aS 5 l2OL9 promovido por   

     en contra del Director de

Inspección de Obra adscrito a la Subsecretatîa de Desarrollo
Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
H. 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
Roqr" Gonzalez cetezo, preguntó a los Magistrados y a la
Secietaria habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación at proyecto de resolución. En
atención a ello, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
solicitó que se aplazara el presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a

los Magistrados y a la Secretaria habilitada, integrantes del Pleno,

si tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que

contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz,

ivlagistra¿-o titular de la Primera Sala de Instrucción, pafa aplazar
el proyecto de resolución del expediente número
TJA/ àaS I 359 l2OI9; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguid.a, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que -reaJizaron los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprJbación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, Púã aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
T.jn¡2aSl359l2}l9; quienes expresaron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por
io que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor'

Por 1o anterior, el Pleno acordó por u.nanimidad de cinco votos,

aplazat la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS I 359 l2Ol9, por  

   contra del
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Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras
Públicas del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; a razon de
la petición que formuló el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos V, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto veintinueve 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
TJA/2as 1389/2018 promovido por   en
contra del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y
Otro. En aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aSl38gl2016
(número correcto del expediente); mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley orgánica de1 Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta 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 TJA/2as /72 /2oLg
promovido por   n en contra de Salazar
Beltrán Erika y /o Salazar Beltráf, "N", con núm. de identificación
10919, Agente de Policía de Tránsito y Vialidad o el cargo que
ostente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca,
Morelos. En aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a 1os Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de

que
ución del expediente número TJA/2aS /T2l2ol9;
aprobó por unanimidad de cinco votos, de
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica

mismo
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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 püa su notificación correspondiente.

Funto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción de este Tribunal, et el expediente número
29 /3812020 promovido por en contra
de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de
Xochitepec, Morelos (análisis de competencia por declinatoria del
H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria
habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron qrre 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 H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para conocer del
juicio número 29138/2020 promovido por 

en contra de la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal de Xochitepec, Morelos; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera
Sala de Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/3aS l2o2/2oIe por 

 en contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca,
Morelos y Otros (segundo aplazartiento).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y ala Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /2O2l2Ol9; 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
SaIa y ésta a su vez aJ Actuario
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Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera
Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 15912020 promovido en contra del Policía Raso adscrito
a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública
del Municipio de Cuernavaca, Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS l59l2O2O;
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 Actuaria adscrita a 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 srl vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera
Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 126812019 promovido por    en
contra del Agente Vial adscrito a la Dirección de Tránsito y
Vialidad del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros
(aplazado).

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

que contestaron que no. Motivo por el cual, continuando en uso
de la voz, sefaló que emitirá un voto concurrente en el presente
asunto. Asimismo, sometió a votación la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS /26812019; el cual
se aprobó por unanimidad de votos, con el voto concurrente del
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 1268 /2OI9, quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del
asunto; con el voto concurrente que anunció que emitirá el
Magistrado de la Quinta Sala Especializada; por 1o tanto,
tuvo cinco s a favor

En co el Pleno aprobó por un¿mimidad de cinco votos,
autos del expediente número
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TJA/3aS 126812019, con el voto concurente del Magistrado
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar que el
nombre correcto de la parte actora es 
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 notifîcación correspondiente.

Punto treinta y cÍnco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera
Sala de Instrucción de este Tribunal, €l el expediente número
TJA/3aS 127212019 promovido por    en contra
del Agente adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad del
Municipio de Temixco, Morelos y Otros (aplazadol.

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 a la
Secretaria habilitada, integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación al proyecto de resolución. En
atención a ello, en uso de la voz, eI Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, indicó que emitirá un voto concurrente en el
presente asunto.

De igual forma, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
MaestrO en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, expresó que también
emitirá un voto concu.rrente en el asunto que nos ocupa. Por lo
tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/3aS 127212019; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Después, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 127212019, quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor det mismo por cuanto al fondo del
asunto; con los votos concurrentes que anunciaron que emitirân
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas

Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

Consecuentemente, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco
votos, la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS /27212019, con los votos concurrentes del Magistrado
Marruel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque Go ez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este unal, de conformidad a lo
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Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta la Encargada de Despacho de la Tercera
Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS lIOT 12019 promovido por 
en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y Otro. En
cumplimiento de Amparo Directo número 9Il2O2O.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSllO7 l2Ol9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
SaIa y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y siete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-06 I /2OI8 promovido por  

  en contra del Titular de la Unidad de Asuntos
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Çuautla, Morelos.

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

que contestaron que no. Motivo por el cual, permaneciendo en uso
de la voz, solicitó el aplazartiento del presente asunto del orden
del día. Asimismo, sometió a votación la petición que formuló,
para aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/aaSERA/JRAEM-06 L l2OI8; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y la Secretaria habilitada,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala a de este Tribunal, pffâ aplazar la

de resolución del expediente númeroaprobación del
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TJA/4aSERA/JRAEM-06 I l2OL8; 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.

Acto continuo, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/JRAEM-06I l2OL8 promovido por Perla
Corina Sánchez Bello, en su carâcter de apoderada legal del
Instituto Nacional de Suelo Sustentable en contra de la
Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado, de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; a tazon 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, L7, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto treinta y ocho del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta SaIa

Especializad,a de este Tribunal, €î el expediente número
ruÃ/+aSERA/JRAEM-OO L l2O2O promovido por  

 en contra del Presidente del Consejo de Honor y
Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca,
Morelos.

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

resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación Ia aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
î.1A7+"SERA/JRAEM-OO I 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 srl vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y nueve del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tri en el nu.mero

TJAISaSERA/JRAEM -oI3 I 2o2O movido por
 en contra de la
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-013l2O2O; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta 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/JRAEM-
OO2|2O20 promovido por    en contra
del Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y ala Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron qLre no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-OO2 /2O2O; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sata
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/5aSERA/JDN-}L4 / 2020 promovido por   

 en contra del Director General de Responsabilidades
Administrativas de la Contraloría Municipal de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manife que hacer en relación al proyecto de
resolución; a
comentarios

que contestaron que no. Por lo que al no haber
respecto, sometió a votación la aprobación del

del expediente número TJA/5aSERA/JDN-
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OI4l2O20; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos,
de conformidad a 1o establecido en el artículo L6 de Ia Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta SaIa
Especializada de este Tribunal, eD el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O58|2OL9 promovido por  

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados y a la Secretaria habilitada
en funciones de Magistrada, integrantes del Pleno, si tenían
alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 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
TJAISaSERA/JRAEM -O58l2Ol9; 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, quiçn
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
pæ a su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número 568 I L".S l2O de
fecha ocho de Diciembre del ano dos mil veinte, que suscribe el
Magistrado Martín Jasso Dîaz, Titular de la Primera Sala de
Instrucción del Tribunal, por el que remite las constancias que
integran el expediente número TJA|l".S/ II8/2O20 promovido por

  en contra del Juez Cívico
Municipat del H. Ayuntamiento de Xoxocotla, Morelos y Otros; en
términos del artículo 55 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para la calificación
respectiva de la excusa que plantea. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número 568lI"Sl20, registrado bajo el diverso 773, suscrito por
el Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la
Primera Sata de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de , mediante el cual remite los

NßUNAI DE JI'SIKIA ID¡IIIIFINtrUA
DE. ESTIDOOE TIOREIOS

I
.s
\)
È¡

,Q)
\
q)

.s
\

{s
,Q)
\
orÈ
\ù

\c\o
NI

autos originales del expediente
promovido por el Ciudadano Jorge

úmero TJA/
liver Bryan V

I tL8 I 2O2O
Diaz en
ento decontra del Juez Cívico M del H. A

laS



Sesión Ordinaria número una

Xoxocotla, Morelos; solicitando se califique la excusa que
presenta para conocer del citado asunto, dado el impedimento
legal que tiene para ello, por las razones y fundamentos jurídicos
expuestos en el acuerdo de fecha veintisiete de Noviembre del a-ño

dos mil veinte, en el que medularmente indica que del análisis
reafizado al expediente que se provee, se advierte que el actor en el
presente juicio el  

  
eu€ le impide conocer del presente asunto.

En atención a 1o expuesto, este Cuerpo Colegiado resolvió por
unanimidad de cinco votos, calificar de procedente y legal la
excu.sa planteada por el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, por los motivos
expuestos, pæa conocer del expediente número
TJAI 1aS/ Il8l2O2O promovido por    

 en contra del Juez Cívico Municipal del H.
Ayuntamiento de Xoxocotla, Morelos; toda vez qtre la parte actora
en el presente juicio, es su. sobrino, con quien guarda una relación
de parentesco por afinidad, que le impide conocer del asunto.

Motivo por el cual, se instruyo ala Secretaria General de Acuerdos
de este Tribunal Jurisdiccional, para eue, por su conducto de
trámite al expediente de mérito, esto es, remita el presente asunto
a la Segunda Sala de Instrucción, para que el Magistrado Titular
de esa Sala, continué en el conocimiento y sustanciación del
mismo, en términos de la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Así también, se instruyó a la Actuaria adscrita
a la Secretaría General de Acuerdos, notificar este acuerdo a las
partes del expediente de referencia, en el domicilio que como suyo
obre en autos. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 Apartado A) fracciones VI, XI, XVI;
32 fracciones I y II; 33 fracciones III, V, XI, XVI, XX, XXIV, XXV;
38 fracciones V, VIII, XII; 55 fracción I; 56 y 57 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5,
6 fracciones I, III y IV numerales 1 y 3; 11 fracción I y 20
fracciones I, III y 23 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Presidçnte
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Maestro en Derecho Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al
mes de Diciembre del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades de la Primera Sala de Instrucción, correspondiente al
mes de Diciembre del año dos mil veinte; lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 fracción XIII de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.
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Punto cuarenta y cinco del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al
mes de Diciembre del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Diciembre del ano dos mil
veinte; 1o anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta y seis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la
Licenciada Hilda Mendoza Capetillo, Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción de este

Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del año dos mil
veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de

actividades de la Tercera Sala de Instrucción, correspondiente aI

mes de Diciembre del año dos mil veinte; 1o anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por el artícuIo 28 fracción XIII de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Punto cuarenta y siete del orden del día.- El Maestro en

Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especialízada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del año dos

mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidãd de cinco votos, tener por rendido el informe de

àctividades del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
del Tribunal, correspond.iente al mes de Diciembre del año dos mil
veinte; 1o anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo
28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta y ocho del orden del día.- El Maestro en

Derecho Joaquín Roque Gonzâfez , Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al el informe de actividades del
Maestro en Derecho Joaquín Gonzâ\ez , Magistrado
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Administrativas de este Tribunal, correspondiente al mes de
Diciembre del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
correspondiente al mes de Diciembre del ano dos mil veinte; lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo 28
fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Funto cuarenta y nueve del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y
de Gestión que presenta el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta SaIa
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, relativo al mes de Diciembre del a-ño dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Diciembre del año dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/01/2o2o por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del año dos mil veinte; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5824 del día veinte de
Mayo del año dos mil veinte.

Rrnto cincuenta del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta aI Pleno el informe de actividades de la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, correspondiente al mes de
Diciembre del a-ño dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades de la Secretafia General de Acuerdos, que presentó la
Licenciada Anabel Salgado Capistrán, en su carácter de Secretaria
General de Acuerdos del Tribunal, correspondiente al mes de
Diciembre del año dos mil veinte. Lo anterior, pæa los efectos
legales procedentes.

Punto cincuenta y uno del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el Informe Financiero del mes
de Diciembre veinte, del Tribunal de Justicia

Morelos, que presenta la C.P.
Departamento de Administración
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de este Tribunal, püà su analisis, discusión y, en su caso,
aprobación. Anexa los estados financieros correspondientes y
relación de transferencias.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, tener por recibidos los estados
financieros que presentó la C.P. Rosario Adán Vâzquez, €r stt
carácter de Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su contenido y análisis, este Órgano Colegiado decidió aprobar el
Estado Financiero del mes de Diciembre del año dos mil veinte,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en
términos de lo dispuesto por el artículo 11 fraccién III del
Reglamento Interior del Tribunal. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar y con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A), fracçiones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Punto cincuenta y dos del orden del dia.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en su çarâcter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, correspondiente al mes de
Diciembre del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Unanimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades de la Asesoría Jurídica, eU€ presentó el Licenciado
Luis Antonio Contreras Gálvez, en su caracter de Asesor Jurídico
de este Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre dcl año dos
mil veinte. Lo anterior, çon fundamento en 1o dispuesto por el
artículo 25 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal de 1o

Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de
Morelos.

Punto cíncuenta y tres del orden del día.- El Maestro en
DerechO JoaqUín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondiente aI mes de Diciembre del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Unanimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades del Órgano Interno de Control, que presentó la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondiente al mes de del ano dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en lo artículo 51 de la
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Rrnto cincuenta y cuatro del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y
de Gestión, que presenta la Maestra en Derecho Patricia Adriana
Ariza Cuellar, en. su carácter de Titular del Órgano Interno de
Control de este Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del
año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión del Órgano Interno de Control, que
presentó la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en
su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Diciembre del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo
cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/OI|2O2O por el cual se
aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del a-ño dos mil veinte;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5824
del día veinte de Mayo del a-ño dos mil veinte.

Punto cincuenta y cinco del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, pone a la consideración del Pleno, la aprobación
del nombramiento del Licenciado Arturo Vâzquez MattirLez, para
que continúe ocupando el cargo de Oficial Judicial "A," adscrito a
la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, por el periodo
comprendido del primero de Enero al treinta de Junio del a-ño dos
mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y
15 fracciones VI, X de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por hechas las
manifestaciones del Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez
Cerezo, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta de nombramiento que
formuló para que el Licenciado Arturo Vâzqwez Martinez, continúe
desempeñando el cargo de Oficial Judicial "A" adscrito a la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, por el periodo
comprendido del primero de Enero al treinta de Junio del año dos
mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 4 fraccion III; L2; L5 fracciones I, X, XI, XVI, XX, XXI; 16;
18 apartado A, fracciones IV, VI, XI, )fl/I; 32 fracciones I, VI, VII de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numerales I, 9 y 13 del
Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, comu.nicar este acuerdo a la Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para que
proceda a reaJizar os trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 7 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y XIII del

invocado.
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Punto cincuenta y seis del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, pone a la consideración del Pleno, la aprobación
del nombramiento de la Ciudadana Lucero Tapia Flores, para que
continúe ocupando la plaza de Secretaria adscrita aI
Departamento de Administración de este Tribunal, por el periodo
comprendido del primero de Enero al treinta de Junio del a-ño dos
mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y
15 fracciones VI, X de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por hechas las
manifestaciones del Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta de nombramiento que
formuló para que la Ciudadana Lucero Tapia Flores, continúe
desempeñando el cargo de Secretaria adscrita al Departamento de
Administración de este Tribunal, pof el periodo comprendido del
primero de Enero al treinta de Junio del ano dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III; 12; 15 fracciones I, X, XI, XVI, XX, XXI; 16; 18
apartado A, fracciones IV, VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI, VII de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numerales 1, 9 y 13 del
Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para que
proceda a reafizat los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y XIII del
último ordenamiento legal invocado.

Punto cincuenta y siete del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, pone a la consideración del Pleno, la aprobación
del nombramiento de la Contadora Pública Rosario Adán Vazquez,
para que continúe ocupando el cargo de Jefa del Departamento de

Administración de este Tribunal, Pof el periodo comprendido del
día primero de Enero y hasta el día treinta de Junio del año dos
mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 12 y 15 fracción VI, X de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por hechas las
manifestaciones del Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâfez
Cerezo, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Órgano Colegiado, aprobó la propuesta de nombramiento que
formuló, para que la Contadora Pública Rosario Adá'n Vâzquez,

efa del Departamento de
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Departamento de Administración y se modifica el Tabulador de
Salarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; por seis meses, contados a partir del día primero de
Enero y hasta el día treinta de Junio del ano dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III; L2, 15 fracciones I, VI, X, XI, XVI, XX, XXI; 16, 18
apartado A, fracciones IV, VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 y 42 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; L2 de
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
II, IV numeral 9 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo,
se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, comu.nicar este
acuerdo a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, púà que proceda a realizar los trámites legales y
administrativos a que haya lugar, de conformidad a lo establecido
por los ordinales 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, II, III, IV, V,
VI, VII y XIII del último ordenamiento legal invocado.

Punto cincuenta y ocho del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, pone a la consideración del Pleno, la propuesta
de Acuerdo por el que se aprueban los lineamientos de estilo,
diseño y redacción, para las resoluciones emitidas por el Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; para
su aná'Iisis, discusión y, en su caso, aprobación. Lo anterior,
además, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 15
fracción XVIII y XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibida la propuesta de
proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los lineamientos de
estilo, diseño y redacción, para las resoluciones emitidas por el
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, que presentó el Magistrado Joaquín Roque Gonzalez
Cerezo, Presidente del Tribunal. En atención a su contenido, este
Órgano Colegiado decidió dejar para el análisis de los Magistrados
y Secretaria habilitada integrantes de este Órgano Colegiado, el
citado proyecto de Acuerdo, para su posterior discusión y, en su.
caso, aprobación. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III; 16; 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción
I y 33 fracciones III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cincuenta y nueve 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 Çonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados y
Secretaria habilitada integrantes del Pleno, si tenían asuntos
generales a discutir. En atención a ello, en uso de la voz, el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Sala Especializada de este Tribunal, puso a la

Pleno, la aprobación del nombramiento de laconsideración
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Ciudadana Kathia Franco MercadeÍ, para que desempeñe el cargo
de Coordinadora de Pleno Especializado de este Tribunal, por el
periodo comprendido del día primero de Enero y hasta el día
treinta de Junio del año dos mil veintiuno. Lo expuesto, con
fundamento en 1o que dispone el artícuIo 28 fracción XIV de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Por lo antes señalado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su petición, este Órgano Colegiado aprobó la propuesta del
nombramiento de la Ciudadana Kathia Franco Mercader, pa-ra que
desempeñe el cargo de Coordinadora de Pleno Especializado de
este Tribunal, por el periodo comprendido del día primero de
Enero y hasta el día treinta de Junio del año dos mil veintiuno.
Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
comunicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, pffià que proceda a realizar los
trámites fiscales, legales y administrativos a que haya lugar. Lo
anterior, con fundamento en. lo dispuesto por los artículos 4

fracciones IV, VI, XI, XVI; 28
VII; 33 fracciones III, XI, XX,

fracción III, 16, 18 apartado A
fracción XIV; 32 fracciones I,
XXV; ilI, V
de Ju ativa

, XI; la Ley Orgánica del Tribunal
de de la Ley del

Servicio Civil del Estado de orelos; 5, 6 fracciones I, III, IV
numerales 1, 13; 20 fracciones I, III; 27 fracciones I, II, III9 , V,
VI, VII y XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente, anunció que no habiendo otro asunto que
debatir, declaró u.n receso por sesenta minutos, Pffià la
elaboración de la Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número tlna, pidiendo a la Secretaria General de
Acuerdos, circular a los Magistrados y Secretaria habilitada
integrantes de este Pleno, la Acta y someter a votación su
aprobación en todas y cada una de sus partes y en los términos
acordados.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometio a votación de los Magistrados y
Secretaria habilitada in tes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la apro de la Acta de Sesión Ordinaria
número una del Pleno de ste Tribunal; no tuvieron
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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 una del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
celebrada el día trece de Enero del año dos mil veintiuno. Lo
arrterior, 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 dos minutos del día trece de Enero
del ano dos mil veintiuno y convocó a los Ciudadanos Magistrados
y Secretaria habilitada a la próxima Sesión Ordinaria número dos,
que se llevará a cabo vía remota, a las once horas del día veinte de
Enero del año dos mil veintiuno. Firmaron los que en ella
intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno Tribunal

oaquín Roq González Cetezo
Títular de la Sala Especializada

en

M. en D. Diaz
Magistrado Titular de la Sala

Lic.
Magistra de

Líc. Hilda
Secretaria ha tada en

Capetíllo
funciones de

Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción
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Lic. Manuel García Quintanar
Magistrado Titular de la Sala Especializada

en

Capistrán
de Acuerdos

Bárcenas
adscrita a la Secretaría

General de Acuerdos

Las presentes frrmas corresponden a la Acta número
Morelos,una del Pleno del Tribunal de Justicia

de fecha trece de Enero del año dos mil
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