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Sesión Ordinaría número trece

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

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día catorce de Abril del año 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 }: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 del Actterdo PTJA/O16/2021 por el que se
reincorporo erl sus funciones al Møgistrado Jorge Alberto Estrad.ø
Cueuaq como Titulor de la Tercera Sala de Instrucción del Tribuna.l
de Justicia Administrqtiua del Estodo de Morelos g demá.s aspectos
inh.erentes al cargo, a partir del día. cinco de Mqrzo del øño dos mil
ueintíuno; aprobado en la Sesión Extraordinaria número cinco,
celebrada el día cinco de Marzo del ano 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:

Magistrado Martín Jasso Diaz, Titular de la Primera Sala de
InstruccÍón. Presente.

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

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

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

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
AdminÍstrativas. Presente.

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

El Magistrado Presidente declaró que toda vez había
legal, se inició la Sesión siendo las once
Abril del año dos mil veintiuno.
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Sesión Ordinaria número trece

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VilI, 16, L7, lB, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron los Ciudadanos Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente y
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; Maestro en Derecho Martín Jasso Dîaz,
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
det Día de la Sesión Ordinaria número trece del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día catorce de Abril del año dos mil veintiuno.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS 3l2O2O promovido por

     
  

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

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/ 157 l2OL9 promovido por

  en contra del Fiscal General del Estado
de Morelos.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 1aS/ L3O l2O2O promovido por

   eÍ:- contra de Francisco Aranda
Vega, en su carácter de autoridad demandada por haber
el4borado el acta de infracción A 016818 y Otros.
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 en contra del Secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/339 l2OI9 promovido por 

    en contra de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y
Catastro del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ las 126 l2O2O promovido por 

a en contra del Director General de
Transporte Público, Privado y Particular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado del Morelos y Otro.

Segunda Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS l22I l2OI8 promovido 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 228 /2O2O
(aplazado).

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I IO2l2OI9 promovido por

 erL contra de la Dirección
General de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo
224 / 2O2O.

1 1. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS/030/2O2O promovido por 

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

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /206 l2OI9 promovido por

    en contra del Secretario de
Desarrollo Sustentable, Obras, Servicios Públicos, Predial y
Catastro de Jiutepec, Morelos.

Magistrado Titular
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Sesión Ordinaría número trece

 en contra del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos. (análisis de competencia por
declinatoria del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
del Estado de Morelos).

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS / O6L l2O2O promovido por

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

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS 8212Ol9 promovido por 

   en contra de la Directora
Comercial det Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSlO4O/2O2O promovido por

  en contra del Policía
Raso C. Orlando Romero Castillo (sic) adscrito a la Secretatía
de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

Tercera Sala

17. 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 (aplazadol.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/ 1 L9 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.

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 / I23I2O2O 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.

2o. Aprqbación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
ente número TJA/3aS lL27 /2O2O promovido por 
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 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.

2t. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/ 135/2O2O promovido por 

n en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretarîa 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/3 aS/L37 /2O2O promovido por 

s 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.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/ 13912O2O 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.

24. 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 l4I 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.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 197 l2O2O promovido por

, en contra del Director
de Inspección de Obra adscrito a la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano de la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

Cuarta Sala

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/O33l2OLT promovido por

    en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos (aplazado).

27. Aprobación de Resolución que presen el Magistr
de la Cuarta Sala Especializada
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Sesión Ordinaria número trece

expediente número TJA/4aSERA/JDN-064 I 2019 promovido
por     en contra del Director
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/3aS 2O promovido por

    en contra del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros. En aclaración
de sentencia.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1292 l2OI9 promovido por

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

3O. Asuntos Generales.

31. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número trece del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día catorce
de Abril del ano dos mil veintiuno.

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

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número trece del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día catorce 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 1o que aI
no haber comentarios aI respecto, sometió a votación la
aprobación y dispensa de Ia lectura del orden del día.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron 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 lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

I
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día de la Sesión Ordinaria número trece del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día catorce de
Abril del a-ño dos mil veintiuno. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar y de conformidad a 1o establecido en los
artículos 4, 16, 17, 18 fracciones VI, XII, )(VI 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 I a3 l2O2O
promovido por  

     
 en contra del Secretario de Movilidad y

Transporte del Estado de Morelos y Otros (aplazado).

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 que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ IaS I a3l2O2O; 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 su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/I57 l2ol9
promovido por   en contra del Fiscal General
del Estado de Morelos.

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 a1

proyecto de resolución; a 1o que contestaron qLte no. Por 1o que al
no haber comentarios aI respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/L57 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
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Sesión OrdinarÍa número trece

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAIlaS/L3O/2O2O
promovido por  erL contra de Francisco
Aranda Vega, en su carácter de autoridad demandada por haber
elaborado el acta de infracción A 016818 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 Gonzafez 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 Ia voz, el
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 Especialízada, manifestó que también emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocupa. Por lo tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|laS/ I3O /2020; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de
la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI laS/ I3O /2O2O, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron qlre emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA|laS/I3Ol2O2O, con los votos concllrrentes 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 lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la SaIa y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto seís del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ laS/325 l2OI9
promovido por  en contra del
Qecret Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de
Criern Morelos y Otro.

8
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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/1aS/325 l2OI9; 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 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/ 339 / 2OI9
promovido por    en contra de
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios
Públicos, Predial y Catastro del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
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 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/339 l2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá,¡ica 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
coffespondiente.

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 126 l2O2O
promovido por  en contra del Director
General de Transporte Público, Privado y Particular de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado del 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 qu.e no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la

expediente número
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Sesión Ordinaria número trece

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

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el exped TJAl2aSl22Il2OI8
promovido 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 22812O2O
(aplazadol.

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
TJAl2aSl22l/2O18; 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. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
conducto de  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/LO2/2OL9
promovido por    erL contra de la
Dirección General de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo 224/2O2O.

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 que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSllO2l2Ol9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
su propio derecho y en representación de su menor };rlja Maritza
Heredia Muñoz. Firmándola ante la Secretaria General de
,tguerdos çon quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expedien-¿ te respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
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SaIa 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 Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lO3Ol2O2O
promovido por   en contra del Director
General de Recaudación de Política de Ingresos dependiente de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos v Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso 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 qu.e no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSlO3Ol2O2O; 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 pæa- su notificación
correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl2O6l2OI9
promovido por     en contra del
Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras, Servicios Públicos,
Predial y Catastro de Jiutepec, Morelos.

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 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/2O6/2OI9; 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. Haciéndose constar que   

      
      

       
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 notif,tcación correspondiente.

Punto trece del orden del día.- Apro de Resol
presenta el Magistrado Titular de la Sala de In
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Ol/187612OI9 promovido por  en contra del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. (análisis de
competencia por declinatoria del Tribunal Estatal de Conciliación
y Arbitraje del Estado de 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.
Motivo por el cual sometió a votación la aprobación del acuerdo de
anáLlisis por el que este Tribunal aceptó la competencia declinada
por el H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos, para conocer del juicio número OI I 1876 /2OL9
promovido por Alicia Anaya Medina en contra del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de Morelos; 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.

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 TJAl2aS/O6ll2O2O
promovido por  en contra del Director de
Inspección de Obra adscrito a la Subdirección de Desarrollo
Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la 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 que no. Por 1o que al
no haber comentarios at respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS 106112020; 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 quÍnce 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  282 2OL9
promovido por     en
contra de la Directora Comercial del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

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

guna manifestación que hacer en
n; a lo que contestaron que no.
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Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/282/2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá,:rica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmá'ndola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretatia de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/2aS lO4O l2O2O promovido por  

 en contra del Policía Raso C. Orlando Romero Castillo
(sic) adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del H.
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

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 que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSlOaOl2O2O; mismo que se aprobó por un€¡.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sata y ésta a su vez al. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diecisíete 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 /3O412019 promovido por  

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

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 integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, solicitó que se aplazara el presente
asunto del orden del día.

Por consiguiente, en rtso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Cerezo, pregun
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Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, pæa aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aSl3Oal2OL9; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Seguidamente, 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 Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción, para aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS l3Oal2OI9; 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/3aS l3O4l2OI9, promovido por 

 en contra del Tesorero Municipal del
Ayuntamiento de Tlaltizapân de Zapata, Morelos; a razon de la
petición que formuló el Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción 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, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de Ia Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil púa 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 dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €t el expediente número
TJA/3aS / II9 l2O2O 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 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/3aS/IL9/2O2O; 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

de la Sala para su notificación
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Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera SaIa de
Instrucción de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/3aS / l23l2O2O 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 resolucióî; a lo que contestaron qì.le no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS lL23l2O2O; 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 veinte 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 I27 /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 lI27 l2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmáurdola 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 u.ez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolucióni 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 lI35l2O2O; 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 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 Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €û el expediente número
TJA/3aS /I37 l2O2O 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 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 que no. Por lo que al
no haber comentarios at respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS lL37 l2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con 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 al. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/3aS / I39 l2O2O 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 resolucióru; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación

*la aprobaci^ón del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS ¡,(SO¡ZOZO; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco .nt6", de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
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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
Sata y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/3aS I I4I l2O2O 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 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 que no. Por lo que aI
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /L4LI2O2O; 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 veinticinco 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 197 l2O2O promovido por  

, en contra del Director de Inspección de Obra adscrito a la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas 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 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/ 3aS 197 /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 Secretatia General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien m lista turnó el
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A continuación, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJ,ez Cerezo y Titular de
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, dio cuenta al Pleno el Oficio
número TJAI5"SERA/298/2O2L, de fecha de trece de Abril del
año dos mil veintiu.no, que suscribe el Magistrado Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, Titular de Ia Quinta SaIa Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el solicita excu.sarse de
intervenir en el proyecto de resolución que presentó el Magistrado
Manuel García Qrrintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
en Responsabilidades Administrativas, en el expediente número
TJA/4aSERA/O33 /2OL7, promovido por el Ciudadano 

  eÍ7. contra del Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Morelos y Otro, conflicto listado para
resolver en la Sesión número trece de fecha catorce de Abril del
presente año; en virtud de existir impedimento legal del que
suscribe, toda vez que tiene parentesco en cuarto grado por
consanguinidad con el promovente de cita. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 fracción I y 56 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, en concordancia con el artículo 58 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.

Por lo anterior, el Pleno acordó por un¿ur.imidad de cinco votos,
tener por recibido el Oficio número TJA/5"SERA|298|2O2L,
registrado bajo el diverso 162, suscrito por el Magistrado Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual solicita
excusarse del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/O33 /2OI7, promovido por el Ciudadano 

 erL contra del Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Morelos y Otro, radicado en la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal; dado el impedimento legal que tiene para ello, toda vez
que guarda una relación de parentesco por consanguinidad, con
la parte actora en el presente juicio.

En ese sentido, este Tribunal Pleno determinó por unanimidad de
cinco votos, aprobar y calificar de procedente y legal la excusa
planteada por el Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
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 el Magistrado Manuel García
Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, €î el
expediente número /4aSERA/03312OI7, promovido por el

    en contra del
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Morelos y Otro; toda vez qlJe la parte actora José Raúl Gonzafez
Velâzquez, ês su sobrino, con quien guarda una relación de
p'arentesco cuarto grado por consanguinidad, que Ie impide
conocer de]'âsunto.
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Así también, se instruyó a la Actuaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos, notificar este acuerdo a las partes del
expediente de referencia, en el domicilio que como suyo obre en
autos. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 4 fracciôn III, 16, 18 apartado A), fracciones Yl, X\II; 26;
28; 32 fracción I; 33 fracciones 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,
IV numerales 1 y 3; 20 fracciones I, III y 23 del Reglamento
Interior del Tribunal.

En virtud de 1o anterior, en Llso de la voz, el Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, propuso habilitar aJ

Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Decano y
Titular de la Primera SaIa de Instrucción, como Magistrado
Presidente Pro Témpore de este Tribunal Jurisdiccional,
únicamente para el desahogo de este punto del orden del día; por
lo que sometió a votación la propuesta planteada, misma que se

aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la 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 propuesta que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, pæa habilitar al Magistrado Decano y Titular de la
Primera SaIa de Instrrrcción, para que funja como Magistrado
Presidente Pro Témpore, únicamente para el desahogo del
siguiente punto del orden del día, de la presente Sesión Ordinaria.
Lo anterior, a razon de la excusa califìcada de procedente y legal
del Magistrado Presidente Joaquín Roque GonzaJez Cetezo;
quienes expresa-ron su conformidad con el planteamiento
formulado y emitieron su voto a favor del mismo; por lo que el
punto de acuerdo tuvo cuatro votos a favor.

Acto seguido, la Secretaria General de Acuerdos hizo constar que
el Magistrado Decano Martín Jasso Diaz, Titular de la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, aceptó fungir como
Magistrado Presidente Pro Témpore, pafa el desahogo del punto
número veintiséis del orden del dîa, de esta Sesión Ordinaria
número trece.

Punto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de 1a Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el xpediente número
TJA/4aSERA/033/2O17 promovido por  

 en contra del Gobernador Constitucional del Estado de
Morelos (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, en ìlso de la voz, el
Magistrado Presidente Pro Témpore, Maestro en Derecho Martín
Jasso Díaz, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
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Quinta Sala Especializada, expresó que se encuentra excLlsado del
presente asunto, por 1o que no emitirá su voto.

En consecuencia, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Pro Témpore, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 4aSERA/ O33 I 2OL7;
mismo que se aprobó por unanimidad de cuatro votos, ante la
excusa calificada de procedente y legal del Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâiez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, 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 su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintisiete 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/JDN-
064/2019 promovido por     en contra
del Director General de Responsabilidades y Sar:.ciones
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez 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, eI
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, anunció que emitirá un voto
concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó que de iguaf forma, emitirá u.n voto
concurrente en el asunto de referencia.

Bqjo esa idea, en u.so de la voz, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JDN-O64/2019; el cual se aprobó por unanimidad
de votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción.

Enseguida, 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 del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JDN-064 I 2OI9,
quienes expresaron su conformidad y emitieron sr-t voto a favor del
mismo por cu¿rnto al fondo del asunto; con los votos concurrentes
que anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la
Segunda y lercera Salas de Instrucción; por lo tanto, tuvo cinco
votos a fy5r.
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En consecuencia, el Pleno aprobó por una.nimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/JDN-O64/2019, con los votos concu.rrentes del
Magistrado Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala de
Instrucción y Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas, Titular de
la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal; de conformidad a
1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintÍocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
qrre presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS l29ol2ol9
promovido por   en contra
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros. En aclaración
de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados 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 Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sata de Instrucción, solicitó el aplazamiento del
presente asunto del orden del día.

En ese sentido, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, 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
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Ctuz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS/29Ol2OL9; la que se

aprobó por unanimidad de votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Ctuz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, par.a

aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS l29O/2019; 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/3aS O OI9, promovido por 

   ., en contra
Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon de

del Ayun to de

Licenciado en Derecho Guillermo
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de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €11 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 )(VI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo LO2 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto veÍntínueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 3aS / 292 I 2Ol9
promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros. En
aclaración de sentencia

En el desatrogo 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 integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, eI
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, solicitó que se aplazara el
presente asunto del orden del día.

Por 1o anterior, 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 otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cntz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, para aplazæ el proyecto de
resolución del expediente número TJA/3a51292/2019; la que se
aprobó por un€ulimidad de votos.

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 de la petición que
formuló el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, para
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS 1292/2019; quienes expresaron su conformidad
con la propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la
misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS /292/2OL9, promovido por  

, en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la S.g,rrtd" Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia

del Estado de Morelos y, €11 su momento, llevar a
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
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dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción ÃII 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 dis¡iosición expresa de su artícuIo 7.

j
Punto treinta del orden del,fí".- Asuntos Generales.

En ë1 desahogo de.est€ p 'del orden del-.dí.4, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente, preguntó si había algún asunto general a
tratar o alguna otra manifestación; a 1o que los Magistrados
integrantes del Pleno contestaron que no. Por 1o tanto, no hubo
asuntos generales a discr.äir.

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

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

terminada la Sesión
día catorce de Abril del

Acuerdos, circular a los s inte tes de este Pleno, la
Acta y someter a votación su 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 trece del
Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios tl
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 un¿rnimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número trece del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
celebrada el día catorce de Abril del a-ño dos mil veintiuno. 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.

año dos mil veintiuno y convocó a los dadanos trados a
que se a



Sesión Ordínaria número trece

a las once horas del día veintiuno de Abril del año dos mil
veintiuno. Firmaron los que en ella intervinieron, ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien legalmente actuaron y
dio fe.

tl Pleno del

ue Cetezo
Magistrado Titular de la Quin Especializada

en Responsabilidades tivas

Magis trado Titular de era Sala

M da Sala

J Cuevas
Magistra Titular de la Tercera Sala

de Instrucción

uel tanar
Magistrado de la Sala Especializada

en Administratívas

bel pistrán
de Acuerdos

Las presentes firmas corresponden a la Acta numero
trece del Pleno del Tribunal de Justicia
de fecha de Abril del año dos mil

Y
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