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Sesión Ordinaria número setenta y cinco

Acta cofTespondiente a la Sesión Ordinaria número setenta y
cinco del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reunido el día once de Noviembre del año dos mil
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En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día once de Noviembre del año dos mil veinte, día y hora
señalados par.a llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Se hizo constar que el equipo de videograbación está averiado y se

encuentra en reparación, por 1o que no fue posible dejar registro
de audio y video de la presente Sesión Ordinaria; 1o anterior, para
los efectos legales conducentes.

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

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

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

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

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

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular de la
Quínta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas. Presente.

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

informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

El Magistrad.o Presidente declaró que toda vez qlre había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día once de

No'frembre del año dos mil veinte.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción
33 fracciones I, III, XI de la
Administrativa del Estado Y
Tribunal de 1o Contencioso

III, VII, , 16, 17, 18, 32 fracción I,
Ley del Tribunal de Justicia
9 inciso a) Reglamento Interior del

del Poder Judicial del

I



Sesíón Ordinaria número setenta y cinco

Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción;
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titula¡ 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
Capistrán, 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.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número setenta y cinco del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día once de Noviembre del ano dos mil veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAIlaS/348 /2019 promovido por 

   en contra del Director General
Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos
(aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAIlaS/350 l2OL9 promovido por 

   en contra del Director General
Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos
(aplazado).

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS /337 l2OL9 promovido por

     
    en

contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec,
Morelos y Otros (aplazado).

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númerc TJA/ laS/ l9O l20 19 promovido por 

  en contra del Tesorero Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.
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Sesión Ordinaria número setenta y cinco

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS 1246 l2Ol9 promovido por

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

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS 1344 l2OI9 promovido por

     
  

en contra del Coordinador de Protección Sanitaria de la
Región I, del Estado de Morelos del Organismo
DescentraJttzado denominado Servicios de Salud de Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/396 l2OI9 promovido por

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

1O. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/258 /2OI9 promovido por
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Morelos en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número . TJAI 1aS/375 2OL9 promovido por

 s en contra del H'
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros'

Sesunda Sala

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

expediente número TJA/  / I73 /2OL9 promovido por
     en contra del Supervisor

adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos
(aplaaado).

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

expediente número TJAI2aS l23l l2OI9 promovido por
 en contra del Director General de

Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro (aplazadol.

14. Aprobación de Resolución que ta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instruc de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS
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Sesión Ordinaria número setenta y cinco

  en contra del Agente de Policía
de Tránsito y Vialidad Adém Ángel Montes del Ayuntamiento
Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otro.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I 3LO l2OL9 promovido por

 en contra del Agente de Policía de
Tránsito y Vialidad Jesús Ceballos del Ayuntamiento
Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otro.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente mero TJA/2aS 1224 l2OI9 promovido por

 en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos, a través de la
Consejería Jurídica.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSl306/2OI9 promovido por

  en contra del Agente de
Policía de Tránsito y Vialidad M. Gamaliel Abarca Román del
Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otro.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/305/2OL9 promovido por 

 erL contra del Agente de Policía de
Tránsito y Vialidad Marcos Beltrán Vergara del H.
Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/06l2OL9 promovido por

  en contra del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos, a'travês de su representante legal, Sindico
Municipal.

2o. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJ A 2aS 136 I 2OL9 promovido por

 en contra de la Fiscalía
General del Estado de Morelos y Otro.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS l262l2OI9 promovido por 

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

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSl284l2OI9 promovido por 

  en contra del Agente Arnulfo
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Castillo, adscrito a la Secretaría de Protección Ciudadana del
Municipio de Temixco, Morelos y Otro.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS 1234 l2OL9 promovido por

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

Tercera Sala

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS / 196 l2OI9 promovido por

 en contra de la Procuradora
de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (segundo
aplazartiento).

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera SaIa de Instrucción de este Tribu.nal, en el

expediente número TJA/ 3aS / 29O l2OI9 promovido por
   , en contra del H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (segundo
aplazarniento).

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l292l2OI9 promovido por

    en contra del
H. Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos y otros (segundo
aplazarriento).

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSl2S7 /2OI9 promovido por Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos en contra del H.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sata de Instrucción de este Tribunal, en el

expediente número TJA/3aS/288/2OL9 promovido por 
 en contra del Sistema de Conservación, Agua

Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos y Otros.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /29I l2Ol9 promovido por

  en contra del Presidente
Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos y Otro.

3O. Aprobación de Resolución que
de la Tercera Sala de Instru

presenta el Magistrado Titular
n de este Tribunal, en el

expediente número TJA/ 3aS/ 3 2OL9 promovido por 

  

  

  en contra del
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Sesión Ordinaria número setenta y cinco

Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de Puente de
Ixtla, Morelos.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1296 /2OI9 promovido por

 a en contra del Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos y Otros.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSl3O7 l2OL9 promovido por 

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

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrtrcción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l3I3 l2OL9 promovido por

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

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1327 /2OI9 promovido por

 V., en contra del
Subsecretario de Protección Civil de la Secretaría de
Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos y Otros.

Cuarta Sala

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/2aS l82l2OI9 promovido por

      
 en contra del Secretario de Movilidad y Transporte

del Estado de Morelos y Otros.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJAI2aS 3 l2Ol9 promovido por

     
, en contra del Secretario de Movilidad y Transporte

del Estado de Morelos y Otros.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJAI2aS 4 /2OI9 promovido por

      
 en contra del Secretario de Movilidad y Transporte

del Estado de Morelos y Otros.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta SaIa Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/2aS /8512OL9 promovido
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 en contra del Secretario de Movilidad y Transporte

del Estado de Morelos y Otros.

Ouinta Sala

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €l el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-O47 l2OL9
promovido por  en contra de la
Secretaría de Segr,rridad Pública de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

Asuntos Jurisdíccionales

4Q.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAI5".SERA/689-Bis l2O2O de fecha cuatro
de Noviembre del año dos mil veinte, que suscribe el
Magistrado Joaquín Roque Gonzaiez Cetezo, Titular de la
Quinta sala Especialízada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, mediante el cual solicita
excusafse de intervenir en la resolución del expediente
TJA/1aS/348 l2OI9 promovido por   

 en contra del Director General Jurídico de la
Subsecretatia de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos; 1o anterior, en virtud de existir impedimento legal,
toda vez que tiene parentesco en cuarto grado con el
promovente, actuaJizândose 1o dispuesto en los artículos 55
fracción I y 56 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 58 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.

4L. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

Oficio número TJAIS".SERA/690-Bisl2O2O de fecha cuatro
de Noviembre del año dos mil veinte, que suscribe el
Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cetezo, Titular de la
Quinta sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, mediante el cual solicita
excusarse de intervenir en la resolución del expediente
TJAllaS/3So /2019 promovido por  

 en contra del Director General Jurídico de la
Subsecretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de

Morelos; 1o anterior, en virtud de existir impedimento legal,
toda vez que tiene parentesco en cuarto grado con el
promovente, actualizándose lo dispuesto en los artículos 55
fracción I y 56 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 53 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.

Asuntos Administrativos

42. El Licenciado en Derecho M García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tri al, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del M
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Sesión Ordinaria número setenta y cinco

Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, correspondiente al mes de Octubre del año dos
mil veinte.

43. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Crrtz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de Octubre del año dos mil
veinte.

44. EI Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, correspondiente al mes de
Octubre del año dos mil veinte.

45. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, en su calidad de Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; así
como de la Presidencia de este Tribunal, correspondiente aI
mes de Octubre del ano dos mil veinte.

46. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Octubre del ano dos mil
veinte.

47. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA|S". SERA 1724 l2O2O de fecha diez de
Noviembre del año dos mil veinte, que suscribe el Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular
de la Quinta SaIa Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a travês del cual presenta
los Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, relativo al mes de Octubre del
año dos mil veinte.

48. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número TJAISGA/ I8I5|2O2O, de fecha diez de
Noviembre del a-ño dos mil veinte, que suscribe la Licenciada
en Derecho Anabel Salgado Capistratt, Secretaria General de
Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe
de actividades del mes de Octubre del año dos mil veinte, de
la Secretaría General de Acuerdos.

49. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal,
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Oficio número TJA/DA llgo/2O2O, de fecha diez de
Noviembre del año dos mil veinte, que suscribe la C.P.

Rosario Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, mediante el cual envía el
Informe Financiero al mes de Octubre del año dos mil veinte,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, para su aprobación. Anexa los estados financieros
correspondientes y relación de transferencias.

50. El Licenciado en Derecho Ma¡uel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha tres de Noviembre del año dos mil veinte, que
suscribe el Licenciado Luis Antonio Contreras Gá'lvez, en su.

carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal, mediante el- cual rinde el informe de actividades correspondiente al mes
de Octubre del año dos mil veinte, del ârea a su cargo.

51. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

Oficio número TJA/OIC lO38l2020 sin fecha, que suscribe la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Atiza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunat, med.iante el cual rinde el informe de actividades del
área a su cargo, correspondiente al mes de Octubre del ano
dos mil veinte.

52. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aJ Pleno el

oficio número TJA/OIC lO39 l2O2O de fecha nueve de

Noviembre del año dos mil veinte, que suscribe la Maestra en
Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de

Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
mediante el cual remite los Indicadores Estratégicos y de

Gestión del Órgano Interno de Control, colTespondiente al
mes de Octubre del año dos mil veinte.

53. Asuntos Generales.

54. Aprobación y dispensa de la lectura, en sll caso, del Acta de

la Sesión Ordinaria número setenta y cinco del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día once de Noviembre del ano dos mil veinte.

hrnto uno del orden del día.- Lista de Asistencia

Este punto está desahogado

Aprobación, modificación Y

Administrativa del Estado de
del a-ño dos mil veinte.

Día de la Sesión Ordinaria
del Tribunal de Justicia
del día once de Noviembre

TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISTRAÏIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Sesión OrdinarÍa número setenta y cinco

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a lo que contestaron que no. Motivo por el
cual, en uso de la palabra, solicitó la modificación del orden del
día, respecto de los puntos números cuarenta y cuarenta y uno,
correspondientes a los oficios números TJA/5".SERA/689-
Bis/2O20 y TJA/5".SERA/690-Bis /2O2O, ambos de fechas cuatro
de Noviembre del a-ño dos mil veinte, mediante los cuales el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, solicita excusa-rse de
intervenir en la resolución de los expedientes números
TJA/ laS/348 /2OL9 y TJA/ laS/350 l2OI9, ambos promovidos
por       en contra del
Director General Jurídico de la Subsecretaria de Gobierno del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Lo anterior, para que sean
enlistados en los puntos tres y cuatro y recorrer la numeración del
presente orden del día, con la finalidad de arralizat, discutir y
aprobar, en su. caso, en primer término, las excusas planteadas
por el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada, previo al
analisis, discusión y aprobación, en su caso, de los proyectos de
resolución de los expedientes números TJAI 1aS/3a8 /2019 y
TJA|laS/350 l2OI9, que presenta el Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
en esta Sesión Ordinaria.

En ese sentido, sometió a votación la petición que formuló, para
modificar el orden del día, en los términos precisados; misma que
se aprobó por unanimidad de cinco votos.

Enseguida,la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaiizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Presidente de este Tribunal Jurisdiccional;
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 una.nimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número setenta y cinco del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día once de
Noviembre del a-ño dos mil veinte; así como la dispensa de la
lectura del mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya
lugar y de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fracción
IIII, 16, 17, 18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la
siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

10



TJA
Sesión Ordinaria número setenta y cinco

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

Asuntos Jurisdiccionales

3. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIS".SERA/689-Bis l2O2O de fecha cuatro
de Noviembre del a-ño dos mil veinte, que suscribe el
Magistrado Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de estè Tribunal, mediante el cual solicita
excusarse de intervenir en la resolución del expediente
TJAI laS/ 34812Ot9 promovido por  

 en contra del Director General Jurídico de la
Subsecretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos; 1o anterior, en virtud de existir impedimento legal,
toda vez que tiene parentesco en cuarto grado con el

. promovente, actuaJízândose lo dispuesto en los artículos 55
fracción I y 56 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 58 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.

4. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/5".SERA/690-Bisl2020 de fecha cuatro
de Noviembre del año dos mil veinte, que suscribe el
Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la
Quinta sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, mediante el cual solicita
excusarse de intervenir en la resolución del expediente

. /350 l2OI9 promovido por   
 en contra del Director General Jurídico de la

Subsecretatia de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos; 1o anterior, en virtud de existir impedimento legal,
toda vez que tiene parentesco en cuarto grado con el
promovente, actualizândose lo dispuesto en los artículos 55
fracción I y 56 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 58 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.

Primera Sala

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

expediente número TJA/ laS/348 l2OI9 promovido por 
   en contra del Director General

Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos
(aplazado).

6. Aprobación de Resoluci
de la Primera Sala de

on que ta el Magistrado Titular
de este Tribunal, en el

expediente número TJA/ laS/3 l2Ol9 promovido por 

  

 

N.
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Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos
(aplazado).

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/337 l2OI9 promovido por

      
     en

contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec,
Morelos y Otros (aplazado).

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/ 19Õ l20 19 promovido por Jesús

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS /246 l2OL9 por

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS 134 OL9 promovido por

   
 

en contra del Coordinador de Protección Sanitaria de la
Región I, del Estado de Morelos del Organismo
Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/396 /2OL9 promovido por

  en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, 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 TJAI 1aS/258 l2Ol9 promovido por

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

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/375 OL9 promovido por

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

12
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Sesunda Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I73 l2OI9 promovido por

   en contra del Supervisor
adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos
(aplazado).

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

expediente número TJAI2aS l23l l2OI9 promovido por
 en contra del Director General de

Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro (aplazadol.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA,l2aS/3LIl2O19 promovido por 

en contra del Agente de Policía
de Tránsito y Vialidad Adtu Ángel Montes del Ayuntamiento
Constitucional de Cuernava:ca, Morelos y Otro.

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

expediente número TJA/2aS l3LO l2Ol9 promovido por
  en contra del Agente de Policía de

Tránsito  Vialidad Jesús Ceballos del Ayuntamiento
Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otro.

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

exped.iente número TJA/2aS 1224 /2OL9 promovido por
  en contra del Gobernador

Constitucional del Estado de Morelos, a través de la
Consejería Jurídica.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
¿ê ta Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el

expediente número TJAI2aSl306l2Ol9 promovido por
    en contra del Agente de

Potõía de Tránsito y Vialidad M. Gamaliel Abarca Román del
Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otro.

29.. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
dè ta Segunda Sata de Instrucción de este Tribunal, en el

expediente númeto TJAI2aS/305/ 2OL9 promovido por 
 er:r contra del Agente de Policía de

Trárnsito y vialidad Marcos Beltrán Vergara del H.

Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otro.

presenta eI Magistrado Titular

TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISTRAÏIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Jiutepec, Morelos, a través de su representante legal, Sindico
Municipal.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I 136l2OI9 promovido por

 en contra de la Fiscalía
General del Estado de Morelos y Otro.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS /262 /2OI9 promovido por 

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

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

  en contra del Agente Arnulfo Leyte
Castillo, adscrito a la Secretaría de Protección Ciudadana del
Municipio de Temixco, Morelos y Otro.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1234 l2OL9 promovido por

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

Tercera Sala

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I 196 l2Ol9 promovido por

 en contra de la Procuradora
de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (segundo
aplazartiento).

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /29 /2OI9 promovido por

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

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /292/2OI9 promovido por

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

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3a51287 /2019 promovido por
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Ejecutivo del Estado de Morelos en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de 1a Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, el el
expediente número TJA/3a51288/2OL9 promovido por 

 en contra del Sistema de Conservación, Agua
Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos y Otros.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l29l l2OL9 promovido por

 en contra del Presidente
Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos y Otro.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSl32al2OL9 promovido por 

  en contra del Agente de Policía Vial adscrito a la
Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de Puente de
Ixtla, Morelos.

33. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1296 l2OI9 promovido por

   en contra del Presidente
Municipat del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos y Otros.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSl3O7 l2OI9 promovido por 

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

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I 3I3 /2OI9 promovido por

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

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1327 l2OL9 promovido por

   , en contra del
Subsecretario de Protección Civil de la Secretaría de
Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos y Otros.

Cuarta Sala

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala E de este Tribunal, €fl el

2l2Ol9 promovido porexpediente número TJA/

TRIBUML DE JUSTICIAADMINIS:IMÏIVA
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 en contra del Secretario de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otros.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/2aS l83l2OI9 promovido por

     
 en contra del Secretario de Movilidad y Transporte

del Estado de Morelos y Otros.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, el el
expediente número TJA/2aS 4 l2OI9 promovido por

     
 en contra del Secretario de Movilidad y Transporte

del Estado de Morelos y Otros.

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, el el
expediente número TJA/2aS l85l2OI9 promovido por

     
en contra del Secretario de Movilidad y Transporte

del Estado de Morelos y Otros.

Ouinta Sala

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-O47 /2OI9
promovido por  en contra de la
Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

Asuntos Administrativos

42. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
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 Octubre del año dos
mil veinte.

43. El Licenciado en Derecho Manue1 García Quintanar,
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 Octubre del año dos mil
veinte.

44, El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, corresp
Octubre del ano dos mil veinte.

t6
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T JA 4s. Et Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel GarcÍa

Quintanar, en su calidad de Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especial ízada en Responsabilidades Administrativas ; así
como de la Presidencia de este Tribunal, correspondiente al
mes de Octubre del año dos mil veinte.

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

47. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número TJA/s".SERA/ 72412020 de fecha díez de

Noviembre del año dos mil veinte, que suscribe el Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a través del cual presenta
los Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta Sala
Especializad,a de este Tribunal, relativo al mes de Octubre del
año dos mil veinte.

4A. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

oficio número TJAISGA/1815/2020, de fecha diez de

Noviembre del año dos mil veinte, que suscribe la Licenciada
en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de

Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe
de actividades del mes de Octubre del año dos mil veinte, de

la Secretaría General de Acuerdos.

49. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aJ Pleno el

oficio número TJA/ DA I l9O I 2O2O, de fecha diez de

Noviembre del año dos mil veinte, que suscribe la c.P.
Rosario Adán vazquez, Jefa del Departamento de

Administración de este Tribunal, mediante el cual envía el

Informe Financiero al mes de Octubre del a-ño dos mil veinte,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, püa su aprobación. Anexa los estados financieros
correspondientes y relación de transferencias.

50. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

escrito de fecha tres de Noviembre del a-ño dos mil veinte, que

suscribe el Licenciado Luis Antonio Contreras Gálvez, en su
carâcter de Asesor Jurídico d este Tribttnal, mediante el

cual rinde el informe de es correspondiente al mes
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51. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC /O3812020 sin fecha, que suscribe la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades del
atea a su cargo, correspondiente al mes de Octubre del a-ño
dos mil veinte.

5.2. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC/O39 l2O2O de fecha nueve de
Noviembre del año dos mil veinte, que suscribe la Maestra en
Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de
Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
mediante el cual remite los Indicadores Estratégicos y de
Gestión del Órgano Interno de Control, correspondiente al
mes de Octubre del ano dos mil veinte.

53. Asuntos Generales.

54. Aprobación y dispensa de la lectura, erL su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número setenta y cinco del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día once de Noviembre del año dos mil veinte.

Funto tres del orden del día.- El Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, da
cuenta al Pleno el Oficio número TJA/5".SERA/689-BLsI2O2O de
fecha cuatro de Noviembre de1 ano dos mil veinte, qlre su.scribe el
Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, mediante el cual solicita excusarse de intervenir en la
resolución del expediente TJA/ 1aS/348 l2OI9 promovido por 

  en contra del Director General Jurídico de
la Subsecretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos; lo anterior, en virtud de existir impedimento legal, toda
vez que tiene parentesco en cuarto grado con el promovente,
actua)izândose 1o dispuesto en los artículos 55 fracción I y 56 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 58 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/5"SERA/689-Bis/ 2O2O, registrado bajo el diverso
657, suscrito por el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; a través del cual presenta
excusa para intervenir en la resolución del expediente que
presenta el Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción,
en el expediente número TJA|laS/348 l2OL9 promovido por 

   en contra del Director
General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado
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T JA Moretos y, se proceda a calificar el impedimento legal que tiene
para conocer del presente asunto y, en su caso, se califique de
legal la excusa, por los argumentos y fundamentos legales

TRIBUMLDEJUSï|C|AADM|N|SïRAïIVA contenidos en el oficio de cuenta.
DELESTADO DE MORELOS

En consecuencia, el Pleno por acordó por unanimidad de cinco
votos, aprobar y califîcar de procedente y legal la excusa planteada
por el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por los motivos expuestos,
para conocer del proyecto de resolución que presentó Maestro en
Derecho Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción, en el expediente número TJAI 1aS/3aB /2OI9
promovido por     en
contra del Director General Jurídico de la Secretaña de Gobierno
del Estado de Morelos; a razon de que guarda una relación de
parentesco por consanguinidad con la parte actora José Raúl
GonzaJezRarírez, quien es su sobrino.

Motivo por el cual, se instruyó a la Actuaria adscrita a la
Secretaría General de Acuerdos, notificar el presente 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 el
articulo 58 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; los artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A),
fracciones VI, XI y XVI;26;28;32 fracciones I y II; 33 fracciones I,
III, V, XI, XX, XXV y 38 fracciones V, V[I, XII; 55 fracción I y 56 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV numerales 1 y 3; 19; 20
fracciones I, III y 23 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuatro del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número TJAIS".SERA/690-Bis l2O2O
de fecha cuatro de Noviembre del ano dos mil veinte, que suscribe
el Magistrado Joaquín Roque Gonzâ\ez Cetezo, Titular de la
Quinta Sata Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, mediante el cual solicita excusarse de intervenir
en la resolución del expediente TJA/ 1aS/350 l2OL9 promovido por

    en contra del Director General
Jurídico de la Subsecretarîa de Gobierno del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos; 1o anterior, en virtud de existir impedimento
legal, toda vez que tiene parentesco en cuarto grado con el
promovente, actwalizândose 1o dispuesto en los artículos 55
fracción I y 56 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 58 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/5"SERA/690-Bis/ 2O2O, registrado bajo el diverso
658, suscrito por el Maestro en D
Cerezo, Magistrado Titular de la

Joaquín Roque Gonzâ\ez
ta Sala Especializada en
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Administrativa del Estado de Morelos; a través del cual presenta
excu.sa para intervenir en la resolución del expediente que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción,
en el expediente número TJ Al l aS/ 350 I 2OL9 promovido por

    en contra del Director
General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Morelos y, s€ proceda a calificar el impedimento legal que tiene
para conocer del presente asunto y, en slt caso, se califique de
legal la excu.sa, por los argumentos y fundamentos legales
contenidos en el oficio de cuenta.

En consecuencia, el Pleno por acordó por unanimidad de cinco
votos, aprobar y calificar de procedente y legal la excusa planteada
por el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por los motivos expuestos,
para conocer del proyecto de resolución que presentó Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción, en el expediente número TJAI laS/350 l2OI9
promovido por      en
contra del Director General Jurídico de la Secretaria de Gobierno
del Estado de Morelos; a razon de que guarda una relación de
parentesco por consanguinidad con la parte actora José Raúl
GonzafezRanírez, quien es sLr sobrino.

Motivo por el cual, se instruyó a la Actuaria adscrita a la
Secretaría General de Acuerdos, notificar 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 el
articulo 58 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; los artículos 4 fraccion III, L6, 18 apartado A),
fracciones VI, XI y XVI; 26; 28; 32 fracciones I y II; 33 fracciones I,
III, V, XI, XX, XXV y 38 fracciones V, VIII, XII; 55 fracción I y 56 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV numerales 1 y 3; 191, 20
fracciones I, III y 23 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ l aS/ 348 / 2OI9
promovido por  en contra del Director
General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación aI
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, eI
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, expresó que se encuentra
excusado del presente asunto, por lo que no emitirá su voto.

En consecuencia, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
sometió a votación la aprobación del proyecto
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expediente número TJA/ laS/3a8 l2OI9; mismo qlre se aprobó por
unanimidad de cuatro votos, ante la excu.sa calificada de
procedente y legal del Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
Ia Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente númeto TJAIlaS/35Ol2OI9
promovido por   en contra del Director
General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, eI

Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, expresó que se encuentra
excusado del presente asunto, por lo que no emitirâ su voto.

En ese sentido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/1aS/350 l2OL9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cuatro votos, ante la excu.sa calificada de
procedente y legal del Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializad,a, 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

exped.iente 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 síete 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/337 l2OI9
promovido por    

        en
contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos y
Otros (aplazadol.

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

Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
integrantes del Pleno, siQuintanar, preguntó a los Magistrad

tenían alguna observación que hacer relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en
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Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, expresó que emitirá un voto en contra
en el presente asunto.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ laS/337 /2OI9; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto en contra.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJlzaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/laSl337 /2OL9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su. voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra; por lo tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

Acto continuo, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/1aS/337 /2OL9, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional;
de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
sll vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/I9O/2OI9
promovido por  en contra del
Tesorero 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 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/1aS/L9Ol2Ol9; mismo que se aprobó por una.nimidad 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 notificació
correspondiente.
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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 TJAILaSl246l2OI9
promovido por      en contra de la
Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación
de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios at respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/laS/2+612019; 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 Secretarîa de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Rrnto diez 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|LaSI344/2OL9
promovido por      

   
 en contra del Coordinador de Protección Sanitaria de la

Región I, del Estado de Morelos del Organismo DescentraJizado
denominado Servicios de Salud de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación a1 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/IaSI344|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 once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la

\
.N

ù
ñ
\
\
S)s\
È
\
N

.È'l'ù

.\
N\

ù
ì"

N
ìNè
N

.\\
\
s

\
s\
ù\

era
umero

Sala de Instrucción
TJAI laS/3e6 /2oIe
en contra del H.

de este Tribunal, en el expediente
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/396 /2OL9; mismo que se aprobó por u.nanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la SaIa 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 número TJAIlaS/258 l2OI9
promovido por Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Morelos en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resoluciórL; a 1o que contestaron ç1ue no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/258 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 Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS/ 37 5 I 2OI9
promovido por  en contra 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 integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/375 l2OI9; mismo que se aprobó por un€¡.nimidad 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
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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.

Rrnto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSll73l2OL9
promovido por     en contra del
Supervisor adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos
(aplazado).

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

resoluciórLi 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
TJAI2aS|IT3/2OI9; 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 aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que

presentã el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
ã. este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS l23ll2Ùl9
promovido por    en contra del Director
-General 

de Asuntos Burocráticos de la Consejería Jurídica del
poder Ejecutivo del Estado de Morelos y otro (aplazado).

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

resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
tUÁ72"S |23I/2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, d.e conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
ds Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el

expediente respectivo a la Sectetaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

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

Instrucción de este Tribunal, el expediente número
TJAl2aS I 3lI l2OI9 Promovido
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 en contra del Agente de Policía de Tránsito y Vialidad
Adá'n Ángel Montes del Ayuntamiento Constitucional de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/3III2OI9; mismo que se aprobó por un€¡.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgânica 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 diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, eî el expediente número
TJA/2aS/3IO/2OL9 promovido por  en
contra del Agente de Policía de Tránsito y Vialidad Jesús Ceballos
del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSI3LOI2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgânica 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 SaIa para su notificación
correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/2aS l224l2}l9 promovido por   en
contra del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, a
través de la Consejería Jurídica.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente n
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TJA/2aS l22al2O|9; 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 diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €l el expediente número
TJA/2aS I 306 /2OI9 promovido por   

 en contra del Agente de Policía de Tránsito y Vialidad M.
Gamaliel Abarca Román del Ayuntamiento Constitucional de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióî; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSl3O6l2Ol9; 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. Firmáurdola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a 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 Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS I 3OS / 2OI9
promovido por  en contra del
Agente de Policía de Tránsito y Vialidad Marcos Beltrán Vergara
del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aS/305/2OL9; 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
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Funto veíntíuno 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/O6|2OL9 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a través de su
representante legal, Sindico Municipal.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS l06/2OI9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/2aS I 136l2OL9 promovido por  

 en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos
y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/L36I2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Organica 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 veintitrês del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/2aS 126212019 promovido por    en
contra del Titular de la Secretaria de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron qu.e no. Por lo que
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comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/26212OI9; 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 veintícuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de Ia Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, el el expediente número
TJA/2a5128412019 promovido por  
en contra del Agente Arnulfo Leyte Castillo, adscrito a la
Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Temixco,
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSl28al2Ol9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el

expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

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

Instrucción de este Tribunal, €l el expediente número
TJA|2aS l234l2Ol9 promovido por   

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

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

Magistrado Presidente, Lícenciado en Derecho Manuel García

Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenÍan alguna observación que hacer en relación al proyecto de

cuenta. En atención a ello, en u.so de la palabra, el Maestro en
Derecho Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción, manifestó que votará en contra en el presente
asunto.

De igual manera, en uso de la voz, stro en Derecho Joaquín
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Especializada, indicó que de igual forma, emitirá un voto en
contra en el asunto que nos ocupa.

Continuando, en uso de la voz, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manue1 García Quintana-r, expresó que de
igual manera, emitirá un voto en contra en el asunto que nos
antecede. Por lo tanto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS 1234/2O19; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así los
Magistrados Titulares de la Primera SaIa de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especializadas, quienes votaron en contra; por lo
tanto, tuvo dos votos a favor y tres votos en contra.

Por 1o tanto, el Pleno acordó por mayoría de tres votos de los
Magistrados Titulares de la Primera Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especializadas, con el voto en contra de los
Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas de
Instrucción; turnar por conducto de la Secretaría General de
Acuerdos, el expediente número TJAI2aSl234 l2OL9 promovido
por     en contra del Supervisor
adscrito a la Dirección de Transporte Público, Privado y Particular
de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos,
al Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda
vez q.ue se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del
Reglamento Interior del Tribunal, en el sentido de que el proyecto
de resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción, Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, ponente en el presente asunto, sostuvo su proyecto. Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada, para que proceda a elaborar Ltn nuevo
proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se
formule. Lo anterior de conformidad a lo establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26,28,32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral I; L9
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como para los efectos legales a que haya lugar.

Punto veintisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/3aS / L96 /2OI9 promovido por   

 en contra de la Procuradora de Protección
Estado de Morelos (segundo aplazamiento).
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T I A En el desatrogo de este punto del ord.en del día, en uso de la voz, el
't r t " Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel .García

Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
TRIBUMIDEJUSIOIAADMINISTRATMA tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de

DELESTADoDEMoRELoS resolucióã. Btr atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en
Derecho Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción, expresó que emitirá un voto particular en el
presente asunto.

De la misma manera, en uso de la voz, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cetezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, indicó que se adhiere al voto particular que
emitirá el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación Ia
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl3aS/ 19612019; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Primera Sala de

Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular, al cual
se adhirió el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este

Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de

resolución del expediente número TJA/3aSl196l2OL9; siendo el

siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas

de Instrucción y Cuarta Sala Especializada, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el

Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, quien votó

en contra, allllnciando que emitirá un voto particular, al cual se

adhirió el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada; pot
1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

Acto continuo, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS l196l2o19, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un
voto particular, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializad.a 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

"r t., al Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.

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

Iãstrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/ 3aS 29O l2)l9 Promovido

  en contra del H
 

Ayuntamiento de Cuernavaca,
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación aI proyecto de
cuenta. En atención a ello, en rlso de la palabra, el Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción, manifestó que emitirá un voto en contra en el
presente asunto.

Asimismo, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, manifestó que emitirá un voto en contra en el asunto
antes descrito.

De igual manera, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, indicó que de igual forma, emitirá un voto en
contra en el asunto que nos ocupa.

Continuando; en uso de la voz, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó que
también, emitirá un voto en contra en el asunto que nos antecede.
Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aSl29O/2OI9; siendo el
siguiente: el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
expresó su conformidad y emitió su voto a favor del mismo; no así
los Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, quienes
votaron en contra; por lo tanto, tuvo un voto a favor y cuatro votos
en contra.

En ese contexto, el Pleno acordó por mayoría de tres votos de los
Magistrados Titulares de la Primera Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especialízadas, con el voto en contra de los
Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas de
Instrucción; turnar por conducto de la Secretaría General de
Acuerdos, el expediente número TJA/3aS /2 OL9 promovido
por   

eÍ't contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros, aI Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal,
Licenciado en Derecho Manuel García Quinta:ear; toda vez que se
surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del Reglamento
Interior del Tribunal, €r el sentido de que el proyecto de
resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la Tercera
SaIa de Instrucción, Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, ponente en el presente asunto, sostuvo su proyecto. Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada, para que proceda a elaborar un nuevo
proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Jusùicia Administrativa del Estado de Mórelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de
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T JA rercera sala de Instrucción, en la nueva resolución que se- formule. Lo anterior de conformidad a lo establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;

TRJBUMLDEJUSTCIAADMINISIR'qÏVA 26, 28, 32 fracción I y 33 fracciones III, XI, xVI, XX y XXV de la
DELESTADoDEMoRELT 

Ley orgánica en comento y s, 6 fracciones I, III, IV numeral L; L9
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como püa los efectos legales a que haya lugar.

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, eî el expediente número
TJA/3aS l l f9 promovido por  

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
cuenta. En atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción, manifestó que emitirá un voto en contra en el
presente asunto.

Asimismo, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, manifestó que emitirá un voto en contra en el asunto
antes descrito.

De igual manera, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, indicó que de igoal forma, emitirá un voto en
contra en el asunto que nos ocupa.

Así también, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanrat, expresó que de la misma
forma, emitirá un voto en contra en el asunto que nos antecede.
Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI3aSl292l2OL9; siendo el
siguiente: el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
expresó su conformidad y emitió su voto a favor del mismo; no así
los Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, quienes
votaron en contra; por lo tanto, tuvo un voto a favor y cuatro votos
en contra.

Bajo esta idea, el Pleno acordó por mayoría de tres votos de los
Magistrados Titulares de la Primera Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especializadas, con el voto en contra de los
Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas de
Instrucción; turnar por conducto de la Secretaría General de
Acu número 3aS/29212019 promovido
por 

contra del H.
Otros, at Magistrado
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Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda vez que se
surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del Reglamento
Interior del Tribunal, er el sentido de que el proyecto de
resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, ponente en el presente asunto, sostuvo su proyecto. Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada, para que proceda a elaborar u,n nu.evo
proyecto de resolución.

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

Punto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS 1287 12019 promovido por Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos 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, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera SaIa
de Instrucción, manifestó que emitirá un voto particular en el
presente asunto.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS 1287 l2OI9; el cual se aprobó por mayoría de
cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular.

Enseguida,la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3a51287 /2OL9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo;
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Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, quien votó
en contra, anunciando que emitirá un voto particular; por 1o

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

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, 1a

sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS 1287 12019, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un
voto particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16

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

Punto treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción'de
este Tribunal, €n el expediente número TJAl3aS/288 l2OI9
promovido por   en contra del Sistema de

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec,
Morelos y Otros.

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

resolución; a 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
1;n73"s l288l2oL9; mismo que se aprobó por una.nimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
dq Morèlos. 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 treinta y uno del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
promovido por    en contra del
Þresidente Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos y Otro.
TJA/3aS l2eLl2oL9

En el desahogo de este Punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del

Pleno, si tenían alguna bservación que hacer en relación al
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Por lo anterior, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS l29I/2019; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida,Ia Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, pffià aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS l29Il2OI9; 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.

Por lo tanto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS /29I12OI9, promovido por 

 en contra del Presidente Municipal Constitucional de
Cuautla, Morelos y Otro; 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 slt
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
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 dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS /32412019 promovido por    en contra
del Agente de Policía Vial adscrito a la Dirección de Tránsito y
Viatidad Municipal de Puente de Ixtla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 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 l32al2OI9; 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
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Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, eD el expediente número
TJA/3aS 129612019 promovido por   
en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Yecapixtla, Morelos y Otros.

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

resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentafios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /29612019; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el

expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y cuatro del orden del día'- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/3aS /3O7 12019 promovido por   en contra
del Policía ad.scrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretarîa
de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

En el desahogo d.e este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, prèguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolucióÁ; u 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al réspecto, sometió a votación 1a aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
t;n7s"s l3o7 l2oI9; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

ds 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 " ".r 

vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta Y cinco del orden del día.- Aprobación de

Resolución que Presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala

de Instrucción de este Tribunal, el expediente número
  

a la Dirección de Policía
TJA/3aS I 3I3l2OL9 Promovido Por
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Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 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 l3L3l2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez ai Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS /327 12019 promovido por    

., en contra del Subsecretario de Protección Civil de
la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS1327 l2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ, Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treÍnta 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/2aS I 82l2OL9 promovido por  

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer, en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Crrtz, Magistrado Titular de
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rucción, manifestó sìl voto en contra y
la resolución qrre en su. momento presentó
uicio de mérito, sea insertada como voto

**H?:+$T3Ëfl.HHlåy* particular al presente asunto.

De la misma ma.nera, en uso de la voz, eI Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, indicó que se adheria aJ voto particular emitido por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /8212019; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda Sala de

Instrucción, quien solicitó que la resolución que en su momento
presentó como ponente en el juicio de mérito, sea insertada como
voto particular al asunto que nos ocupa, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este

Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de

resolución del expediente número TJA/2aS 182/2OI9; siendo el

siguiente: los Magistrados 'Titulares de la Primera Sala de

Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresafon sLt

conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el

Magistrado Titular de la Segunda SaIa de Instrucción, quien votó
en contra con voto particular, al cual se adhirió el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción; por 1o tanto, tuvo tres
votos a favor y dos votos en contra.

En consecuencia, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2a518212019, con el voto en contra del Magistrado Titular de

la Segunda Sala de Instrucción y como voto particular la
resolución que en Su momento presentó como ponente, al cual se

adhirió el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de

este Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a 1o establecido en el

artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de

Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
pæ a su notificación correspondiente.

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

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializad,a de este Tribunal, er el expediente número
TJA|2aS I 83 l2Ol9 promovido por  

   , en contra del Secretario
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y otros.

En el desahogo de este Punto del día, en uso de lavoz, eI
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Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes de1 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, manifestó su voto en contra y
asimismo, solicitó que la resolución que en su momento presentó
como ponente en el juicio de mérito, sea insertada como voto
particular aI presente asunto.

De la misma manera, en u.so de la voz, eI Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, indicó que se adheria al voto particular emitido por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI2aS/8312O19; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, quien solicitó que la resolución que en su momento
presentó como ponente en el juicio de mérito, sea insertada como
voto particular al asunto que nos ocupa, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS l83l2OL9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, quien votó
en contra con voto particular, al cual se adhirió el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción; por lo tanto, tuvo tres
votos a favor y dos votos en contra.

En ese sentido, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS 183/2O19, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción y como voto particular la
resolución que en su momento presentó como ponente, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó 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 treinta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/2aS I 84 l2OI9 promovido p
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    en contra del Secretario
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer, en relación 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, manifestó su voto en contra y
asimismo, solicitó que la resolución que en su momento presentó
como ponente en el juicio de mérito, sea insertada como voto
particular al presente asunto.

De la misma forma, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, indicó que se adherîa al voto particular emitido por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción.

Retomando el uso de La voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aS/9412019; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, quien solicitó que la resolución que en su momento
presentó como ponente en el juicio de mérito, sea insertada como
voto particular al asunto que nos ocupa, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaiizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAl2aS/8al2OL9; siendo el

siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especiafizadas, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, quien votó
en contra con voto particular, al cual se adhirió el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción; por lo tanto, tuvo tres
votos a favor y dos votos en contra.

Consecuentemente, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA|2aSlSa/2019, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción y como voto particular la
resolución que en Su. momento presentó como ponente, al cual se

adhirió el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expedien respectivo a la Secretaría de
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Punto cuarenta del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aS l85l2OI9
promovido por    

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintan€¡.r, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer, en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, manifestó su voto en contra y
asimismo, solicitó que la resolución que en su momento presentó
como ponente en el juicio de mérito, sea insertada como voto
particular al presente asunto.

De igual forma, en u.so de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, indicó que se adheria aJ voto particular emitido por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSlSS/2O19; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, quien solicitó que la resolución que en su momento
presentó como ponente en el juicio de merito, sea insertada como
voto particular al asunto que nos ocupa, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafízaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS l85l2ol9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas EspeciaTizadas, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, quien votó
en contra con voto particular, al cual se adhirió el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción; por 1o tanto, tuvo tres
votos a favor y dos votos en contra.

En ese contexto, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS 18512019, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción y como voto particular la
resolución que en su momento presentó como ponente, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
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, €l el expediente número
TJAISaSERA/JRAEM -O47 l2OI9 promovido por  

  en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de

Cuernavaca, Morelos y Otros.

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

resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/JRAEM -Oa7 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 quíen 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 cuarenta y dos det orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

Tribunal, d.a cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Martín Jass o Díaz, Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, colTespondiente al mes de

Octubre 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 octubre 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 tres del orden del día.- El Licenciado en

Derecho Manuel García Quintanar, 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 Octubre del año dos mil veinte.

En el desahogo d.e este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
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28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Doctor
en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al
mes de Octubre del ano 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 Tercera Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Octubre 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.

Punto cuarenta y cinco del orden del día.- EI Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Manuel García Quintanar, en su calidad de Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; así como de la Presidencia de este Tribunal,
correspondiente al mes de Octubre 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 Cuarta Sala Especializada
y de la Presidencia del Tribunal, correspondiente al mes de
Octubre 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.

Punto cuarenta y seÍs del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, 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
Octubre del ano dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Lrnanimidad de cinco votos; tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
correspondiente al mes de Octubre del año 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.

Punto cuarenta y siete del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente
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Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
TJAIS".SERA l724l2O2O de fecha diez de Noviembre del año dos
mil veinte, que suscribe el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzá\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta SaIa
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunat, a travé,s del cual presenta los Indicadores Estratégicos y
de Gestión de la Quinta Sala Especialízada de este Tribunal,
relativo al mes de Octubre 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 Oficio
número TJAIS".SERA 1724l2O2O de fecha diez de Noviembre del
año dos mil veinte, registrado bajo el diverso 665, suscrito por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo por presentado con los Indicadores Estratégicos y de
Gestión de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal,
corTespondiente al mes de Octubre del año dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo sexto
transitorio del Acuerdo WJNO4/2OI9 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del año dos mil diecinueve, publicado en el
Periódico Oficial "Tierca y Libertad" número 5687 del día veinte de
Marzo del año dos mil diecinueve.

Punto cuarenta y ocho del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el oficio número
TJAISGA/ I8l5l2O2O, de fecha diez de Noviembre del año dos mil
veinte, que suscribe la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal,
mediante el cual rinde el informe de actividades del mes de
Octubre del año dos mil veinte, de la Secretaría General de
Acuerdos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJAISGA/ L8I5|2O2O, de fecha diez de Noviembre del ano
dos mil veinte, registrado bajo el diverso 664, suscrito por la
Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo rindiendo el informe de actividades de la Secretaria
General de Acuerdos, correspondiente al mes de Octubre del año
dos mil veinte. Lo anterior, para los efectos legales procedentes.

Punto cuarenta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DA lLgOl2O2O,
de fecha diez de Noviembre del ano dos mil veinte, que suscribe la
C.P. Rosario Adám Yâzquez,
Administración de este Tribunal, m

Jefa del Departamento de

Financiero al mes de Octubre del ano
el cual envía el Informe
mil veinte, del Tribunal
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aprobación. Anexa los estados financieros correspondientes y
relación de transferencias.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/DA/I9O/2O2O, de fecha diez de Noviembre del año
dos mil veinte, suscrito por la C.P. Rosario Adán Yâzquez, Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Así como por recibidos los
estados financieros que refiere. En atención a su contenido y
análisis, este Órgano Colegiado decidió dejar para el análisis de
los Magistrad.os integrantes de este Órgano Colegiado, el Informe
Financiero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, correspondiente al mes de Octubre del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion 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.

Funto cincuenta del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha tres de Noviembre del a-ño

dos mil veinte, que suscribe el Licenciado Luis Antonio Contreras
Galvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal,
mediante el cual rinde el informe de actividades correspondiente
al mes de Octubre del a-ño dos mil veinte, del area a su cargo.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
fecha tres de Noviembre del a-ño dos mil veinte, registrado bajo el
diverso 654, suscrito por el Asesor Jurídico del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su
contenido, se le tuvo rindiendo el informe de actividades de la
Asesoría Jurídica, correspondiente al mes de Octubre del año dos
mil veinte. Lo anterior, con 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 uno del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC /O38l2O2O
sin fecha, que suscribe la Maestra en Derecho Patricia Adriana
Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano Interno de
Control de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe de
actividades del âtea a su cargo, correspondiente al mes de
Octubre 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 Oficio
número TJAIOIC/O38 l2O2O sin fecha, registrado bajo el diverso
660, suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a sll contenido, se le tuvo rindiendo el informe
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actividades del Órgano Interno de Control, correspondiente al mes
de Octubre del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cincuenta y dos del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC lO39/2O2O
de fecha nueve de Noviembre del año dos mil veinte, que suscribe
la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su.

carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
mediante el cual remite los Indicadores Estratégicos y de Gestión
del Órgano Interno de Control, correspondiente al mes de Octubre
del ano dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
porunanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/OIC lO39l2O2O de fecha nu.eve de Noviembre del a¡no

dos mil veinte, registrado bajo el diverso 659, suscrito por la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo por presentada con los Indicadores Estratégicos y de
Gestión del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondientes al mes de Octubre del año dos mil veinte. Lo

anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo sexto
transitorio del Acuerdo PIJA|O4|2OI9 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del ano dos mil diecinueve, publicado en el
Periódico Ofîcial "Tierca y Libertad" número 5687 del día veinte de
Marzo del a-ño dos mil diecinueve.

Punto cincuenta y tres del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente, preguntó si había algún asunto general a
tratar o alguna otra manifestación; a lo que los Magistrados
integrantes del Pleno contestaron que no. Por 1o tanto, no hubo
asuntos generales a discutir.

Punto cincuenta y cuatro del orden del día.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria
número setenta y cinco del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día once de Noviembre
del ano dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra el Licenciado Manuel Quintanar, Magistrado
Presidente, anunció que no habien otro asunto que debatir,

para la elaboración de ladeclaró un receso por sesenta minu
Acta de esta Sesión Ordinaria de
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Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número setenta y cinco, pidiendo a la Secretaria
General de Acuerdos, circular a los Magistrados integrantes de
este Pleno, la Acta y someter a votación su aprobación en todas y
cada una de sus partes y en los términos acordados.

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

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por r-rn€¡.nimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número setenta y cinco
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día once de Noviembre del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III,
16, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

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

El Pleno del Tribunal
Presidente

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

en Responsabilidades Administrativas

M. en D. Martín
Magistrado Títular de la

de Instrucción
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Craz
Sala

Lic. en

Dr. en D. orge
Magistrado Titular

en

Las presentes firmas
setenta y cinco del Pleno del
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Estrada Cuevas
la Tercera Sala
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