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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número doce del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
reunido el día siete de Abril del año dos mil veintiuno.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día siete de Abril del ano dos mil veintiuno, día y hora señalados
para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Así también, se l:rizo constar que asiste a la presente Sesión
Ordinaria de Pleno, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción del
Tribunal, en términos deI Aanerdo PTJA/O16/2021 por el que se
reincorpora. en sus funciones aI Magistrado Jorge Alberto Estrada.
Cueuas, como Titular de la Tercera SaIa de Instrucción de| Tribunal
de Justicia Administratiuq. del Estado de Morelos y demd.s øspectos
inLrcrentes al cørgo, a partir del día" cinco de Mqrzo del oño dos mil
ueintiuno; aprobado en la Sesión Extraordinaria número cinco,
celebrada el día cinco de Marzo del a-ño dos mil veintiuno.

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:

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

Magistrado Guillermo Arroyo Crurz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucciôn. Presente.
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Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Tercera Sala de Instrucción. Presente.

Titular de la

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

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quinta 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.

El Magistrado Presidente declaró
legal, se inició la Sesión siendo
Abril del ano dos mil veintiuno.

informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

vez q.ue había
o
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Sesión Ordinaria número doce

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron los Ciudadanos Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente y
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas y Licenciada Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos, con quien actuaron y dio fe, poniendo a
consideración de los Señores Magistrados el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número doce del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día siete de Abril del ano dos mil veintiuno.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ IOO/2O 19 promovido por 

 en contra del Secretario de Seguridad Pública
del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ I95l2OI9 promovido por

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

þ. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laSl97 /2O2O promovido por

 erL contra de Víctor Hugo Morales
Cespedes, Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuérnavaca, MoreloJ y Otros.

ación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el

número TJA/1aS/3I/2O2O promovido por 
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 en contra del Cabildo del H
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS la3l2O2O promovido por

   
   en

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

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sata de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 1aS/ 05/ 2O2O promovido por

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/ 59l2O2O promovido por

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

Segunda Sala

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS I aS /2016 promovido por 

 en contra del Secretario de Hacienda
en el Estado de Morelos y Otros.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /22I /2OL8 por

  , en contra del Subprocurador de
Recursos Administrativos, Consulta y Contencioso Estatal de
la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 2281 2O2O.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS/26a l2OL9 promovido por 

 en contra de Mario Ocampo Ocampo, eo su
carácter de Presidente Municipal de Puente de lxtla, Morelos
y Otro.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción
expediente número TJA/2aS 

este Tribunal, en el
019 promovido por

  en del
Ixtla,
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Sesión Ordinaria número doce

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 189 l2OI9 promovido por

, en contra de la Directora General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 22O /2O2O.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/ 108/2O2O promovido por 

 en contra de Fabian Martinez Ortiz, Agente de
Policía de Tránsito y Vialidad o el cargo que ostente en la
Dirección General de la Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos.

Tercera Sala

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS I II3 /2OL9 promovido por

 erL contra del Presidente Municipal
del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo número 167 l2O2O.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS / l2I l2O2O promovido por 

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/L25/2O2O promovido por 

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

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS / L29 l2O2O promovido por 

n en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/ 13 L l2O2O promovido por 

n en contra del Director General de
ón de la Coordinación de Política de Ingresos
te de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Morelos y Otro.
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2l-. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS I l33l2O2O promovido por 

n en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I 3O4 l2Ol9 promovido por

   , en contra del Tesorero
Municipal del Ayuntamiento de Tlaltizapân de Zapata,
Morelos.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSI32BI2OL9 promovido por 

 erL contra del Director de Inspección
de Obra adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro

Cuarta Sala

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/O33l2OI7 promovido por

   en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sata Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-002 l2OL9
promovido por  en contra de los
Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria
Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadala de
Temixco, Morelos.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sata Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJAI4aSERA lO2O 12O20-TRA promovido
por    y el H. Ayuntamiento de
Jojutla, Morelos.

Ouinta Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-O35l2OI9
promovido por  en contra de la
Secretaría de Movilidad y Trans del Estado
y Otros. En Cumplimien
136 I 2O2O.

IRIBUNAT DE JUSTIOA AD¡IINFNMUA
IE. ESÍADO DE MORELOS
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28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM O9 l2O2O
promovido por     en
contra de la Directora de Recursos Humanos del H.
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos y Otros.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, êî el
expediente número TJAISaSERA /OI9 12O20-TRA promovido
por el Síndico Municipal del Consejo del Municipio de
Xoxocotla, Morelos y Heriberto Castro Gwzrnân.

Asuntos Administrativos

30. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número SH/CPP/DGPGP 1O575-GH|2O21 de fecha
veintidós de Marzo del año dos mil veintiuno, qu.e suscribe el
L.C. José Gerardo Lopez Huérfano, en su carácter de
Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos, por el que comunica que en relación a la petición de
ampliación presupuestal por la cantidad de $3 13, 169 .99
(trescientos trece mil ciento sesenta y nueve pesos 99 /IOO
-.r.), püa cubrir el pago de pensión por cesantía en edad
avanzada a favor del Magistrado Orlando Aguilar Lozarto; no
se tienen expectativas de mayores ingresos a los previstos en
la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil
veintiuno, por lo que reitera la imposibilidad que existe para
ministrar la cantidad solicitada por este Tribunal. Lo
anterior, para su. conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

31. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aJ Pleno el
escrito de fecha ocho de Febrero del año dos mil veintiuno,
que suscribe la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, mediante el
cual informa que el veintiuno de Enero del año dos mil
veintiuno, el Ministro Arturo ZaJdîvar, Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la designó como
representante del Alto Tribunal, ante el Comité
Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial
de la Federación. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

32. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presid.ente de este Tribunal, da ctrenta al Pleno el
Oficio número TJA/P/DA/OO9l2O2l de fecha doce de Marzo
del año dos mil veintiuno, que suscribe el Magistrado
Presidente de este Tribunal, dirigido al Diputado José Luis
Galin o Cortez, Vicepresidente en funciones de Presidente de

del Estado de Morelos, por el
a Anual del ejercicio fiscal del
al de Justicia Administrativa
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del Estado de Morelos. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales conducentes.

33. Asuntos Generales

34. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número doce del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día siete
de Abril del año dos mil veintiuno.

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

Este punto estâ desahogado.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación y dispensa de la lectura del orden del día.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional, respecto de la aprobación y dispensa de
la lectura del orden del día; quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número doce del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día siete de
Abril del año dos mil veintiuno. Lo anterior, pæa los efectos
legales a que haya lugar y de conformidad a 1o establecido en los
artículos 4, 16, 17, 18 fracciones VI, XII, KVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS/ LOO l2OI9
promovido por  en contra del Secretario de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

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

IRIBUNAI DE Jt'SfEA ADMIIISN¡TTA
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Sesión Ordinaria número doce

relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/IOO/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 püa su notificación
correspondiente.

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ laS/ I95/2OI9
promovido por   en contra de la Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Ayala, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados 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
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, manifestó que emitirá un voto
en contra en el presente asunto.

De igual manera, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, indicó que también emitirá un voto en contra en el
asunto que nos ocupa.

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, señaló que de igual forma emitirá un voto en contra
en el asunto de referencia.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, expresó que 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|laS/ I95/20 19; siendo el siguiente: el Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción, expresó su conformidad y emitió
su voto a favor del mismo; no así los Magistrados Titulares de la
Segunda y Tercera Salas de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, quienes votaron en contra; por 1o tanto, tuvo un
voto a favor y cuatro votos en contra.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por mayoría de cuatro votos de los
Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, con el voto en
contra de.þ Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción;

conducto de la Secretaría General de Acuerdos, el
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expediente número TJA/ laS/ 195 l2OL9 promovido por
 en contra de la Comisión de Pensiones y

Jubilaciones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Ayala, Morelos y Otros; al Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción de este Tribunal, Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz; toda vez que 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 Primera Sala de Instrucción, Maestro en Derecho Martín
Jasso Diaz, 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
Segunda Sala de Instrucción, para que proceda a elaborar un
nuevo proyecto de resolución.

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

ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Primera 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 l; 19
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como para los efectos legales a que haya lugar.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI IaS 197 l2O2O
promovido por   eî contra de Víctor
Hugo Morales Cespedes, Policía adscrito a la Dirección de Po1icía
Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
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
TJAI IaS 197 l2O2O; 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 seis del orden del día.- Aprob de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Prim de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente n

NßUNAL DE JUSNOA ADIIIilFNATNA
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Sesión Ordinaria número doce

promovido por  en contra del
Cabildo del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados 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 aI respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 1aS/3 I l2O2O; 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 pæa su notificación
correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI LaS I a3 /2O2O
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
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâlez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Motivo por el
cual, continuando en uso de Ia voz, solicitó que se aplazara el
presente asunto del orden del día. Asimismo, sometió a votación la
petición que formuló, para aplazat el proyecto de resolución del
expediente número TJAI IaS / a3 l2O2O; la que se aprobó por
unalimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafízaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazat la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ IaS I a3 l2O2O; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Acto continuo, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|IaSla3l2O2O promovido por  

   
  en su carácter de Presidente en contra

del Se o de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otro de la petición que formuló el Magistrado Titular de

Sala Especializada de este Tribunal de Justicia1a

s; a
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Administrativa del Estado de Morelos y, en su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, 17, 18 apartado A,
fracción )(VI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto 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 TJAI laS/05/ 2O2O
promovido por  en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, 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
TJAllaS/05/2O2O; 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 pæa su notificación
correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS /59 l2O2O
promovido por  en contra del Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados integfantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, eI

Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, anunció que emitirá un
voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, manifestó que también emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocup
votación la aprobación del proyecto de

Por 1o tanto, sometió a
solución expediente

número TJAI 1aS/ 59 /2O2O; el cual
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votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de
la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Después, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI IaS I 59 I 2O2O, quienes
expresa.ron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/1aS/5912O2O, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o

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

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS / 45 /2OL6
promovido por  en contra del
Secretario de Hacienda en el Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en r-lso 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; 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 la5/2OL6; 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 pæa su notificación
correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda SaIa de Instrucción
de este Tribunal, en el expe m TJA/ 2aS / 22L / 2Ol8
promovido por ., en contra del
Subprocurador d Recursos Administrativos, Consulta y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado de la

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos
to de Amparo Directo número 228 /2O2O.En cu.m
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâ\ez Cerezo, 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 voz, el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, solicitó eI aplazarriento
del presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ7ez Cerezo, preguntó a
los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron qu.e no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS l22ll2OL8; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aSl22Ll2Ol8; 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 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS l22I l2OL8, promovido por I  

 en contra del Subprocurador de Recursos Administrativos,
Consulta y Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal del
Estado de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialízada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelo" y, en sLr

momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 ftaccion III, 16, L7,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo 7O2

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

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el exPediente n ero TJA l2aSl264l2OL9
promovido por  en tra de Ocampo
Ocampo, et su carácter de
Ixtla, Morelos y Otro.
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En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de Ia
palabra, 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 qlre no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSl26al2Ol9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2a51344/2O19
promovido por  en contra del
Presidente Municipal Constitucional de Puente de lxtla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, 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 lo que al
no haber comentarios at respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aS/3aal2OI9; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS I 89 l2)l9
promovido por , en contra de la Directora
General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 22O l2O2O.

En el desahogo de este punto del orden del día, en rlso de la
palabra, 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 apro
TJAI2aS I8

de Morelo S.

del proyecto de resolución del expediente número
019; mismo que se aprobó por unanimidad de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
constar que la parte actora promueve por
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conducto del   . 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 quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda SaIa de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI2aS|IOS|2O2O
promovido por  en contra de Fabian Martinez
Ortiz, Agente de Policía de Trá'nsito y Vialidad o el cargo que
ostente en la Dirección General de la Policía Vial de la Secretarîa
de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos.

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 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 lIO8l2O2O; mismo que se aprobó por Lrn€¡.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó e1

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 diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €û el expediente número
TJA/3aS lLI3l2019 promovido por  eI7.

contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
167 / 2O2O.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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 lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS ILI3/2OL9; 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
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Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/3aS /L2L /2O2O promovido por  en
contra del Director General de Recaudación de la Coordinación de
Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, 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 lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS|I2II2O2O; 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
SaIa y ésta a srl vez aJ, Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS I l25l2O2O promovido por  en
contra del Director General de Recaudación de la Coordinación de
Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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 qlre no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSII2SI2O2O; mismo que se aprobó por u.n¿aimidad 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 díecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/3aS I29 l2O2O promovido por  en
contra d irector General de Recaudación de la Coordinación de

ca Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del
Estado de Morelos y OtroGo
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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 al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios aI respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/L29|2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez a). Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Funto veinte 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 I 1'31 I 2O2O

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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
TJAl3aS/L3Il2O2O; mismo que se aprobó por unar.imidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. 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 veintiuno 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 I I33|2O2O promovido por n en
contra del Director General de Recaudación de la Coordinación de
Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso 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; a 1o que contestaron qrre no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la

solución d expediente número
e se apro por
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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 veintidós 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 /3O412019 promovido por  

 en contra del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de
Tlaltizapán de Zapata, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâ\ez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Motivo por el
cual, en uso de la voz, solicitó que se aplazara el presente asunto
del orden del día. Asimismo, sometió a votación la petición que
formuló, para aplazar el proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS /3O4/2019; la que se aprobó por unanimidad de
votos.

Seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazæ la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS /3Oa/2OI9; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Acto continuo, el Pleno acordó por u.n¿¡.nimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS  3O4 l2OI9 promovido por 

  , en contra del Tesorero Municipal del
Ayuntamiento de Tlaltizapan de Zapata, Morelos; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccíon 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 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Funto veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que pres ta el

de
Magistrado Titular de la Tercera SaIa de

este Tribunal, €r el expediente número
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TJA/3aS I 32812019 promovido por  
 erL contra del Director de Inspección de Obra adscrito a

la Subsecretaría de Desarrollo Urbano de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otro

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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 l328l2Ol9; 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. Haciéndose constar que  

   
   

Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos cou. 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 veinticuatro 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/ 4aSERA/ 03 3 I 2Ol7 promovido por  

 en contra del Gobernador Constitucional del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, solicitó el aplazarriento
del presente asunto del orden del día.

Por consigUiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, pregu.ntó a
los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sata de Instrucción, pafa aplazar el proyecto
d.e resolución del expediente número TJA/4aSERA/O33 l2OI7; Ia
que se aprobó por u.nanimidad de votos.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal
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del expediente número TJA/ 4aSERA/ O33 /2OL7; 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 anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/O3 3 /2OI7 , promovido por  

  eÍ7. contra del Gobernador Constitucional del
Estado de Morelos; a razot:- de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción )il/I 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 veintícinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEM-
OO2/2O19 promovido por  en contra de
los Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretarîa
Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana de Temixco,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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/4aSERA/JRAEM-OO2l2OI9; 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 veíntisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
qìre presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/O2O /2O2O-TRA promovido por 

y el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del

tenían alguna manifestación que hacer en relación al
de resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al

Pleno,
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no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/O2O /2O2O-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintísíete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
03512019 promovido por  en contra
de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos
y Otros. En Cumplimiento de Amparo Directo número 136l2O2O.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, 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
TJAISaSERA/JRAEM-O31l2OL9; 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 veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
OO9 12020 promovido por   
en contra de la Directora de Recursos Humanos del H.
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos y Otros.

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; 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 -OO9 /2O2O; 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 y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sr-l

para su notificación correspondiente.
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Punto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/SaSERA/O 19 I 2O2O-TRA promovido por el Síndico Municipal
del Consejo del Municipio de Xoxocotla, Morelos y Heriberto
Castro Guzmán.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, 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 qu.e no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/O L9 /2O2O-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta del orden del día.- El Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número SH/CPP/DGPGP 10575-
GHl2O2l de fecha veintidós de Marzo del año dos mil veintiuno,
que suscribe el L.C. José Gerardo Lopez Huérfano, en su carácter
de Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos,
por el que comunica que en relación a la petición de ampliación
presupuestal por la cantidad de $313,169.99 (trescientos trece mil
ciento sesenta y nueve pesos 991 IOO -.t.), para cubrir el pago de
pensión por cesantía en edad avartzada a favor del Magistrado
Orlando Aguilar Lozarro; no se tienen expectativas de mayores
ingresos a los previstos en la Ley de Ingresos para el ejercicio
fiscal del año dos mil veintiuno, por 1o que reitera la imposibilidad
que existe para ministrar la cantidad solicitada por este Tribunal.
Lo anterior, púa su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número SH/CPP/DGPGP/O575-GH|2O21 de fecha veintidós de
Marzo del ano dos mil veintiuno, registrado con el número 111,
suscrito por el L.C. José Gerardo Lopez Huérfano, en su carácter
de Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos,
por el que comunica que en relación a la petición de ampliación
presupuestal por la cantidad de $313,169.99 (trescientos trece mil
ciento sesenta y nu.eve pesos 99lIOO -.r.), para cubrir el pago de
pensión por cesantía en edad avartzada a favor del Magistrado
Orlando Aguilar Lozarro; no se tienen expectativas de mayores
lngresos a previstos en la Ley de Ingresos püa el ejercicio

dos mil veintiuno, por 1o que reitera la imposibilidad
ministrar la cantidad solicitada por este Tribunal.que

del
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En atención a su contenido, este Organo Colegiado se dio por
enterado y tomó debida nota de 1o comunicado por el citado
funcionario público, en el documento de cuenta, para los efectos
legales conducentes. Por otra parte, se autorízo al Magistrado
Presidente, hacer del conocimiento la respuesta inserta en el
Oficio de mérito, d Magistrado en Retiro Orlando Aguilar Lozarro,
para los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, se
instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, turnar copia simple
del Oficio de referencia, a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, ptrâ los trámites legales y
administrativos conducentes. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I, VI, XVI, XXI; 16, 18
apartado A, fracciones VI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones I,
IIII, XI, XX, XXV1 40 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, [V numerales 1 y 9; 20 fracciones I, III; 27
fracciones III, IV, V, VI, VII, XIII del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto treinta y uno del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha ocho de Febrero
del año dos mil veintiuno, que suscribe la Ministra Yasmín
Esquivel Mossa, mediante el cual informa que el veintiuno de
Enero del a-ño dos mil veintiuno, el Ministro Arturo Zaldîvat,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
designó como representante del Alto Tribunal, ante el Comité
Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la
Federación. Lo anterior, püa su conocimiento y efectos legales a
que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
fecha ocho de Febrero del año dos mil veintiuno, registrado con el
número 113, suscrito por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa,
mediante el cual informa que el veintiuno de Enero del año dos
mil veintiuno, el Ministro Arturo Zaldivæ, Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la designó como
representante del Alto Tribunal, ante el Comité Interinstitucional
de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. En
atención a su contenido, este Órgano Colegiado se dio por
enterado y tomó debida nota de 1o comunicado por la Ministra de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el documento de
cuenta, püa- los efectos legales conducentes. Por otra parte, se

determinó hacerle llegar una atenta felicitación por su reciente
nombramiento; al tiempo de solicitarle respetuosamente, agendar
una reunión con la finalidad de establecer vínculos y sumar
esfuerzos institucionales, en la implementación de estrategias
encaminadas a todo 1o concerniente para cumplir con los
lineamientos internacionales en la materia de perspectiva de
género. Lo anterior, con fundamento
L6, 18 apartado A, fracciones VI,

los artículos 4 fraccion III;
de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrati
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Punto treinta y dos del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
TJAlPlDAlOOgl2O2L de fecha doce de Marzo del ano dos mil
veintiuno, que suscribe el Magistrado Presidente de este Tribunal,
dirigido al Diputado José Luis Galindo Cortez, Vicepresidente en
funciones de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado de Morelos, por el que presentó la Cuenta Pública Anual
del ejercicio fiscal del año dos mil veinte, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, para su.

conocimiento y efectos legales conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por un¿¡.nimidad de cinco votos, tener por recibida la copia del
Oficio número TJA/P/DA/OO9l2O2l de fecha doce de Marzo del
año dos mil veintiuno, suscrito por el Magistrado Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Presidente de este Tribunal, a través del cual
presentó a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos,
la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal del ano dos mil veinte,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su contenido, este Órgano Colegiado se dio por
enterado y tomó debida nota de lo comunicado por el citado
funcionario público, en el documento de cuenta, para los efectos
legales conducentes. Lo anterior, con fundamento en los artículos
4 fraccion III; L6; 18 apartado A, fracciones VI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían más asuntos generales a discutir;
a lo que contestaron que no. Motivo por el cual, perma.neciendo en
r,rso de la voz, el Magistrado Presidente informó que en
cumplimiento al laudo de fecha cuatro de Febrero del año dos mil
veinte, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
en el Estado de Morelos, en el expediente número 0 L I L3O I 17 ,
promovido por    en contra del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el cual se dictó en
cumplimiento a la ejecutoria de nueve de Enero de dos mil veinte,
emitida por el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Décimo Octavo Circuito, en el amparo número 655 /2OI9
interpuesto por Ia Ciudadana Noreli Zagal Nájera. Laudo que en
su quinto resolutivo determinó 1o siguiente:

"QUINTO.- Se concede a la parte demandøda. Tríbunal de Justicia.
Administratiua del Estado de Morelos a un plazo de quince díøs a
partir de que sea notíficado eI presente laudo parq. que qtmpla de
mønera uoluntqriq. con la condena impuesta en los resolutiuos que
anteceden, así como la cantídad liquida establecida dentro del

en de 6122,624.98 CIENTO WINTIDOS
MIL VEINTICUATRO PESOS 98/ 100 M.N.), apercibida

con el procedimiento de ejecución en el
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que, de no dar cumplimiento, se impondrdn las medidas preulsúøs
en el artículo 124 de la LeA del Seruicio Ciuil del Estodo de
Morelos".

En ese sentido, el Magistrado Presidente solicitó a los Magistrados
integrantes del Peno, la autorizacíon para solicitar el ajuste o
ampliación presupuestal, a la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos, por la cantidad de $L22,624.98 (ciento
veintidós mil seiscientos veinticuatro pesos 98/ 100 -.t.), con la
finalidad de que este Tribunal de Justicia Administrativa, pueda
dar debido cumplimiento al laudo de cuatro de Febrero del ano
dos mil veinte.

Por 1o antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Magistrado
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Presidente de este Tribunal y por
enterados del Laudo condenatorio de fecha cuatro de Febrero del
año dos mil veinte, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación
y Arbitraje en el Estado de Morelos, en el expediente número
OI / I3O / 17 , promovido por  en contra del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el cual
se dictó en cumplimiento a la ejecutoria de nueve de Enero de dos
mil veinte, emitida por el H. Primer Tribunal Colegiado en Materia
de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, en el amparo número
65512019 interpuesto por la Ciudadana Noreli ZagaT Nájera. En
atención a su contenido, este Órgano Colegiado advierte que no se
cuenta con suficiencia presupuestal para acatar la condena
impuesta por el Tribunal del Trab4jo, en el expediente de mérito;
por tanto, se autorizo al Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, solicitar a la Secretaría
de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, el qjuste y/o
ampliación presupuestal por la cantidad de $122,624.98 (ciento
veintidós mil seiscientos veinticuatro pesos 98/ 100 -.t.), para
estar en posibilidad financiera de cubrir ese pasivo contingente.
De igual forma, se instruyo aIa Secretaria General de Acuerdos de
este Tribunal, para que auxilie al Magistrado Presidente en el
cumplimiento de este acuerdo. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 4 fraccion III; L2;15 fracciones I, VI, XI, XVI, XX, XXI;
L6; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33
fracciones III, XI, XX, XXV y 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
II, IV, numeral 1; ll fracción III; 17 fracción III;20 fracciones I, III
del Reglamento Interior del Tribunal.

Por otra parte, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente del
Tribunal, prlso a la consideración del Pleno, la propuesta de girar
atenta circular al personal que labora en el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, en el sentido de hacerles del
conocimiento que está estrictamente prohibido el acceso a páginas
no autorizadas tales como: redes sociales, juegos, música,
entretenimiento y todas aquellas que no tengan relación con la
labor jurisdiccional de este Tribunal; ás eu€, en caso de
inobservancia, incurrirán en respon administrativa que
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pudiera derivar en una sanción
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términos de los artículos 72,73,74,75,76,77,78 y 80 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

En ese- sentido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Magistrado Joaquín
Roque Gonzâlez Cerezo, Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su.s

expresiones, este Órgano Cotegiado acordó favorable la propuesta
que formuló el Magistrado Presidente, por los argumentos vertidos
con antelación. En consecuencia, este Organo Colegiado, instruyó
a la Secretaria General de Acuerdos, para que por su conducto,
gire circular dirigida al personal que labora en este Tribunal, Por
la que se les haga del conocimiento que con fundamento en el
artículo décimo tercero, inciso G), del Acuerdo mJN02l2021 por
el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del año dos mil
veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 5907 de fecha 27 de Enero del2O21 que a la letra dice:

"... Queda prohibido a los seruidores públicos, utilizar eI seruicio de
internet en pá.ginas de entretenimiento; en su caso, se aplicardn la.s

sqnciones de a.cuerdo con la"s nolmq"s g lineamientos aplicables... ".

Además, se les deberá exhortar a hacer uso del equipo de cómputo
e internet, sólo para cuestiones de carácter institucional,
quedando prohibido el acceso a páginas no autorizadas tales
como: redes sociales, juegos, música, entretenimiento y todas
aquellas que no tengan relación con la labor jurisdiccional de este
Tribunal. Recordándoles que el incumplimiento a la observancia
obligatoria de dicha medida, derivará en responsabilidad de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en
que se pudiera incurrir como servidores públicos.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III; 18
apartado A, fracciones VI, V[I, XI, XVI; 32 fracción I; 33 fracciones
IIII, XI, XX, XXV;42;72,73,74,75,76,77,78 y 80 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV, numeral 1; 20 fracciones I, III
del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria
número doce del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día siete de Abril del año dos mil veintiuno.

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

residente reanudó esta Sesión
do a la Secretaria General de
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Acuerdos, circular a 1o Magisii.ados integrantes de este Pleno, la
su aprobación en todas y cada una deActa y someter a

sus partes y en 1o acordados',
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integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número doce del
Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios lt
observaciones al respecto, expresando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por u.na.nimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número doce del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
celebrada el día siete de Abril del ano dos mil veintiuno. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción 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 quince horas con dos minutos del día siete de Abril del
año dos mil veintiuno y convocó a los Ciudadanos Magistrados a
Ia próxima Sesión Ordinaria número trece, que se llevará a cabo a
las once horas del día catorce de Abril del ano dos mil veintiuno.
Firmaron los que en ella intervinieron, ante la Secretaria General
de Acuerdos con quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal

ue Cetezo
Titular de la ta Sala Especializada

en Responsabilidades tivas

Diaz
Magistrado Titular Primera Sala

Cyaz

de
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J Cuevas
Magistrado Titular de la Tercera Sala

de Instrucción

Man García Quintanar
Magistrado Titular de la Sala Especializada

en b Administrativas

pistrán
de Acuerdos
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Las presentes firmas corresponden a Sesión Ordinaria número
doce del Pleno del Tribunal de Justicia
de fecha siete de Abril del ano dos
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