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Sesión OrdinarÍa número cincuenta y tres

Acta colTespondiente a la Sesión Ordinaria número cincuenta y
tres del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reunido el día once de Marzo del año dos mil veinte.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día once de Marzo del año dos mil veinte, día y hora señalados
para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Se hizo constar
que no hubo energía eléctrica en todo el edificio que ocupa las
oficinas de este Tribunal, durante el tiempo que se desahogó la
presente Sesión Ordinaria; motivo por el cual, no fue posible dejar
registro de audio y video de la misma; 1o anterior, para los efectos
legales conducentes.

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

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

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

informó al
los cinco
Tribunal

Titular de la

Magistrado
Magistrados
de Justicia

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

Magístrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
AdministratÍvas. 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 que toda vez qlJe había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día once de

Marzo del año dos mil veinte.

Por Ia anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 7 , L8, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica d de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del to Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo d Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en
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Sesión Ordinaria número cincuenta y tres

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Maestro en Derecho Martín
Jasso Díaz, 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; Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzáJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Satgado
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 cincuenta y tres del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día once de Marzo del año dos mil veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/ l5O/2019 promovido por  
en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Cuautla, Morelos, por conducto del Síndico Municipal.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI laS/ I7I l2OI9 promovido por  

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

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ IaS 2I7 I 2OI9 promovido por  

  
    

, por conducto de 
 , en su carácter de

   en
contra del Encargado de Despacho de la Dirección de
Industria y Comercio adscrito a la Tesorería Municipal de
Cuautla, Morelos y Otro.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI 1aS/235 l2OI9 promovido por  

 en contra de Homero Martinez Cano Larios Rojas, en
su carácter de autoridad demandada por haber elaborado el
acta de infracción 008855, adscrito a la Secretaría
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Protección Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos y
Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/ I37 l2OLg promovido por  

 a través de    
 en contra de la Procuradora de Protección

al Ambiente del Estado de Morelos y Otro.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/ I55/2OI9 promovido por  

        
 en contra del H. Ayuntamiento Municipal de

Tlaquiltenango, Morelos.

g. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este TribUnal, en el expediente número
TJA/1aS/ I9Il2019 promovido por , a
través de        en
contra del H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y Otros.

Segunda Sala

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el  número
TJA/ 2aS /7 4 I 2Ol9 promovido por  

 en contra del Instituto de Crédito pæa los
Trabajadores at Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
(segundo aplazanriento) .

1 1. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSl2I4l2018 promovido por Irving

 en contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aSlI82l2019 promovido por 
en contra de Juan Manuel Lopez Granados con número de

identificación LO743 de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 1242/2018 promovido por   en
contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de

Xochitepec, Morelos y Otros.

lución que presenta el Magistrado Titular
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Sesiôn Ordínaria número cincuenta y tres

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal
de Cuernavaca, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /53/2018 promovido por    
en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en e nte número
TJA/2aS /5812OL9 promovido por  

 en contra de la Directora de Servicios Públicos del
H. Ayuntamiento de Yautepec. Morelos y Otro.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /49 /2019 promovido por Jonathan

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
OI lI2L7 /2018 promovido por   en contra
del H, Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y Otros (análisis
de competencia por declinatoria del H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS OI8 promovido por  

 en contra de la Directora General de
Recaudación de la Subsecretatia de Ingresos de la Secretaría
de Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA,/2aS/4812019 promovido por  

 en contra de la Directora General de Recaudación de
la coordinación de Política de Ingresos de la secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2a  52 2OI9 promovido por  ,

 ., er contra de la Dirección General de
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I IOI /2OI7 promovido por   

  eD contra del Procurador
Fiscal del Estado de Morelos y Otro
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Tercera Sala

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l3O l2}l9 promovido por  

 eÍt contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos
(segundo aplazartiento ) .

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /L2612019 promovido por  
en contra del Fiscal General del Estado de Morelos y Otros
(aplazadol.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I L58 /2OL9 promovido por  

 en contra del Director de Personal de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro (aplazado).

Cuarta Sala

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la cuarta sala Especializada de este Tribunal, êl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAÐM-O49 l2OL9
promovido por   en contra del Consejo
de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de

Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el

expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-0 13 /2OL9
promovido por    en contra de César
Uriel GonzaJez Aguilar, en su catacter de Juez Calificador del
Municipio de Tetecala, Morelos y Otro.

Ouinta Sala

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €î el

expediente número TJAISaSERA/JRAEM-069 /2018
prómovido por    en contra de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública y Otros.

Asuntos Administrativos

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

informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veinte.

30. El Licenciado en Derecho
Magistrado Presidente de este

uel García Quintanar,
al, da cuenta al Pleno el

informe de actividades del Licen
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Sesión Ordinaria número cincuenta y tres

Magistrado Titular de la Segunda Sala de este Tribunal,
coffespondiente al mes de Febrero del año dos mil veinte.

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

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

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

34. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/5".SERA/247 /2O2O de fecha diez de
Marzo del año dos mil veinte, que suscribe el Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a través del cual presenta
los Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta sala
Especializada de este Tribunal, relativo al mes de Febrero del
a-ño dos mil veinte.

35. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número TJA/SGA/59O/2O20, de fecha diez de Marzo
del ano dos mil veinte, que suscribe la Licenciada en Derecho
Anabel salgado capistrán, secretaria General de Acuerdos de
este Tribunal, mediante el cual rinde el informe de
actividades del mes de Febrero del año dos mil veinte, de la
Secretaría General de Acuerdos.

36. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número TJA/DA /062/2020, de fecha diez de Marzo del
año dos mil veinte, que suscribe la C.P. Rosario Adán
Yâzquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, mediante el cual envía el Informe Financiero al mes
de Febrero del a-ño dos mil veinte, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para su aprobación.
Anexa los estado
transferencias.

s financieros correspondientes y
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37. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIPIAJ/I3/2O20 del tres de Marzo del año
dos mil veinte, que suscribe el Licenciado Luis Antonio
Contreras Gálvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veinte, del
ârea a su cargo.

38. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC lOO9l2O20 sin fecha, que su.scribe la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Atiza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades del
ârea a su cafgo, correspondiente al mes de Febrero del año
dos mil veinte.

39. El Licenciado en Derecho Ma¡uel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIOIC/O|O|2O2O de fecha diez de Marzo
del año dos mil veinte, que suscribe la Maestra en Derecho
Patricia Adriana Artza Cuellar, en su carâcter de Titular del
Órgano Interno de Control de este Tribunal, mediante el cual
te-it" los Indicad.ores Estratégicos y de Gestión del Órgano
Interno de Control, correspondiente al mes de Febrero del
año dos mil veinte.

40.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la Çuenta Pública Anual
correspondiente al ejercicio fiscal del primero de Enero al
treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecinueve, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y
las transferencias presupuestales del mismo ejercicio. Lo

anterior, par.a su análisis, revisión y, en Su caso, aprobación;
además, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 12

y 15 fracciones I, vI, xI, xxl de la Ley orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

41. Asuntos Generales.

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

la Sesión Ordinaria número cincuenta y tres del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día once de Marzo del año s mil veinte.

Punto uno del orden del día.-
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hrnto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número cincuenta y tres del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día once de Marzo del
año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
observación que hacer en relación a este punto del orden del día.
En atención a ello, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Crrtz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción,
solicitó retirar del orden del día el punto número quince,
correspondiente al expediente número TJAl2aS / 53 /2OI8.

Asimismo, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente, 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
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, para retirar
del orden del día, el proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS 153/2OI8, misma que se aprobó por unanimidad de
votos

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJízaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sa-la de Instrucción;
quienes expresaron su conformidad con la solicitud planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por u.nanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número cincuenta y tres del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día once de
Marzo del ano dos mil veinte; así como la dispensa de la lectura
del mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y
de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fraccion III, 16,
17 , 18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de Ia Ley Orgânica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 13
del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
manera

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número cincuenta y tres del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado d
Morelos, del día once de Marzo del año dos mil veinte.
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Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ L1Ol2O19 promovido por  
en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de
Cuautla, Morelos, por conducto del Síndico Municipal.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA|laS/ 17Ll2OI9 promovido por  

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

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI IaS /217 l2OI9 promovido por  

 
  

o, conducto de 
 , en su. carâcter d

      en
contra del Encargado de Despacho de la Dirección de

Industria y Comercio adscrito a Ia Tesorería Municipal de

Cuautla, Morelos y Otro.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/1aS/235 l2OI9 promovido por  

 en contra de Homero Martinez Cano Larios Rojas, en
su carácter de autoridad demandada por haber elaborado el
acta de infracción 008855, adscrito a la Secretaría de

Protección Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos y
Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA1laS/ I37 l2Ol9 promovido por   

 a través de s    
 en contra de la Procuradora de Protección

al Ambiente del Estado de Morelos y Otro.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, e  el expediente número
TJA/1aS/ I5512OL9 promovido por  

, a través de       
 en contra del H. Ayuntamiento Municipal de

Tlaquiltenango, Morelos.

g. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tri , en el expediente número
TJ Al laS/ IgL / 2019 promovido or , a
través de      en
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Sequnda Sala

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el e número
TJAI2aS 4 l2OL9 promovido por  

 en contra del Instituto de Crédito para los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
(segundo aplazarniento) .

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /2I4/2018 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/LS2l2019 promovido por 
en contra de Juan Manuel Lopez Granados con número de
identificación IO743 de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aSl242l2018 promovido por  en
contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Xochitepec, Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS / 42l2OL9 promovido por  

 erL contra de Juan Carlos Marco Montes, Oficial
Pie Tierra de la Dirección General de la Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal
de Cuernavaca, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el nte número
TJA/2aS / 58/2OI9 promovido por  

 en contra de la Directora de Servicios Públicos del
H. Ayuntamiento de Yautepec. Morelos y Otro.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS 149/2019 promovido por  

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

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
OI/I2I7 /2018 promovido por  en contra
del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y Otros (análisis
de competencia por declinatoria del H. Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).
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18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS l2OI8 promovido por  

 en contra de la Directora General de
Recaudación de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria
de Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /48/2019 promovido por  

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

20,. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2a 5 OI9 promovido por 

  , en contra de la Dirección General de
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS ILOI/2OI7 promovido por  

   €r contra del Procurador
Fiscal del Estado de Morelos y Otro.

Tercera Sala

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I 30 /2OI9 promovido por  

 erl contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos
(segundo aplazarrtiento) .

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /12612019 promovido por  
en contra del Fiscal General del Estado de Morelos y Otros
(aplazado).

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS I I58|2OL9 promovido por  

 en contra del Director de Personal de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Cuernava;ca, Morelos y
Otro (aplazadol.

Cuarta Sala

25. Aprobación de Reso
de la Cuarta Sala

lución que presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, €D el

expediente numero TJ 4aSERA/JRAEM -O49 I 20 19

promovido por en contra del Consejo
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26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-013 l2OI9
promovido por    erL contra de César
Uriel Gonzalez Aguilar, en su caiácter de Juez Calificador del
Municipio de Tetecala, Morelos y Otro.

OuÍnta Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-O69 /2OL8
promovido por  en contra de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública y Otros.

Asuntos Administrativos

24. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veinte.

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

30. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, correspondiente aL mes de Febrero del a-ño dos mil
veinte.

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

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

33. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/5".SERA/247 /2O2O de fecha diez de
Marzo del ano dos mil veinte, que suscribe el Maestro
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Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a travês del cual presenta
los Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, relativo al mes de Febrero del
año dos mil veinte.

34. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número TJAISGA/S9O /2O2O, de fecha diez de Matzo
del año dos mil veinte, que suscribe la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de
este Tribunat, mediante el cua-l rinde el informe de
actividades del mes de Febrero del año dos mil veinte, de la
Secretaría General de Acuerdos.

35. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aJ Pleno el
oficio número TJA/DA l062/2O2O, de fecha diez de Marzo del
año dos mil veinte, que suscribe la C.P. Rosario Adán
Yâzquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, mediante el cual envía el Informe Financiero al mes
de Febrero del año dos mil veinte, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, pæa su aprobación.
Anexa los estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

36. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIP I AJ I 13 /2020 del tres de Marzo del ano
dos mil veinte, que suscribe el Licenciado Luis Antonio
Contreras Gálvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veinte, del
aJea a su cargo.

97. EI Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC lOO9l2020 sin fecha, qu.e suscribe la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Atiza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, mediante el cual rinde el informe de actividades del
area a Su cargo, correspondiente al mes de Febrero del a-ño

dos mil veinte.

38. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAlOrclOrcl2O2O de fecha diez de Marzo
del ano dos mil veinte, que suscribe la Maestra en Derecho
Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su catacter de Titular del
Órgano Interno de Control este Tribunal, mediante el cual
remite los Indicadores cos y de Gestión del Órgano
Interno de Control,
año dos mil veinte.
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39. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la Cuenta Pública Anual
correspondiente al ejercicio fiscal del primero de Enero al
treinta y uno de Diciembre del a-ño dos mil diecinueve, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y
las transferencias presupuestales del mismo ejercicio. Lo
anterior, para su análisis, revisión y, en su caso, aprobación;
además, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 12
y 15 fracciones I, VI, XI, XXI de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

4O. Asuntos Generales.

41. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cincuenta y tres del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día once de Marzo del año dos mil veinte.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ I5O l2OL9 promovido por

  en contra del H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Cuautla, Morelos, por conducto del Síndico
Municipal.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/L5O/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 aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/ 17 | /2OI9 promovido por

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

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/I7112079; mismo que se aprobó por
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idad a 1o establecido en el artículo 16 de la
nal de Justicia Administrativa del Estado
a ante la Secretaria General de Acuerdos

TRIBUMLDEJUSICIAADMINISIRATIVA con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
DELESTADoDEMoRELoS e*pediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la

Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cÍnco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI IaS l2I7 l2OI9 promovido por

  
  ,

, por conducto de
 , en su. carácter de 

   en contra
del Encargado de Despacho de la Dirección de Industria y
Comercio adscrito a la Tesorería Municipal de Cuautla, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA|IaSl2LT/2OI9; mismo que se aprobó por u.na.nimidad de

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

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

Punto seis det orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI 1aS/235 l2OI9 promovido por

   en contra de Homero Martînez Cano
Larios Rojas, en su carácter de autoridad demandada por haber
elaborado el acta de infracción 008855, adscrito a la Secretaría de

Protección Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos y Otro.

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

resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del exPediente número
TJAI laS/ 23s l 2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de

cinco votos, de conformidad a 1o en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Ju Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la S General de Acuerdos
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expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
SaIa y ésta a su vez aI 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 este Tribunal,
en el expediente número TJAllaS/ I37 l2OI9 promovido por

   a través de 
 en contra de la Procuradora

de Protección al Ambiente del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/I37/2OL9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ I55 /2OI9 promovido por

, a travês de   
   en contra del H. Ayuntamiento Municipat

de Tlaquiltenango, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resohrción. En atención a ello, en uso de la voz, el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, solicitó que se aplazara el
presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló eI
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA|laS/ I55/2019; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
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Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI laS/ L55 I 2OI9; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su. voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/laS/ 15512019, promovido por Comisión Estatal del
Agua, a través de su apoderado legal César Salgado Alpizar y Otro
en contra del H. Ayuntamiento Municipal de Tlaquiltenango,
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, €11. su momento, llevar a
cabo la firma cofTespondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción KVI 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 nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/laS/l9Il2019 promovido por 

, a través de    
 en contra del H. Ayuntamiento de Xochitepec,

Morelos y Otros.

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

Magþtrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García

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

resolución. En atención a ello, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializad.a, anunció que emitirá un voto concurrente en el

presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, señaló 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/ IgLl2019; 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 realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de

este Tribunal Jurisdiccional Y de
resolución del expediente número

aprobación del proyecto de

I IaS I L9I l2OI9, quienes
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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/laS/I9Il2OI9, 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 este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aSl7al2019 promovido
por  en contra del Instituto de
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado
de Morelos (segundo aplazamiento).

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

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS 17412019; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, quien anltnció que emitirá un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS /7a/2OL9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron sr-l voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, quien votó
en contra, anunciando que emitirá un voto particular; por lo
tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

Por lo tanto, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS 17412O19, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un
particular; de conformidad a lo establecido en el artículo 1
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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 aI 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 este
Tribun el expediente númerc TJA/2aS/2I4/2018 promovido
por  s en contra del H.
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

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

resolución; a lo que contestaron qlle no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /2Ial2OI8; 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 doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
iribunal, en el expediente númeto TJAl2aS I I82 /2OI9 promovido
por    en contra de Juan Manuel Lopez
Granados con número de identificación IO743 de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana Municipal del H. Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos.

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

resolución; a 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
TJAl2aSll82l2OL9; 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- Morèlos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el

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

Punto trece del orden del día.- bación de Resolución que

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATMA
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Tribunal, en el expediente número TJA/2aS l2a2l2oL8 promovido
por  en contra del Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
SaIa Especialízada, solicitó eI aplazamiento del presente asunto
del orden del día.

Regresando el uso de Ia voz al Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna otra manifestación que
hacer al respecto; a 1o que contestaron que no. Motivo por el cual,
sometió a votación la petición que formuló el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, para aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJA/2aS/2a2/2OI8;la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaton 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 aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAl2aS /2a2 /2OI8; quienes
expresa-ron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que eI punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En este contexto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazæ la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS /24212018, promovido por 
en contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Xochitepec, Morelos y Otros; 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 fracción III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo 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.

hrnto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/a212019 promovido
por    en contra de Juan Carlos Marco
Montes, Oficial Pie Tierra de la Dirección General de la Policía
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de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal
de Cuernavaca, Morelos.

TRIBUMIDEJUSTIOIAADMINISIRAïIVA En el desatrogo de este punto del orden del día, en uso de la
DELESTADoDEMoRELoS 

ã"bd el Mãgistrad.o Presidente, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, anunció que emitirá un voto concurrente en el
presente asunto.

Asimismo, en ìr.so de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especialízada, expresó que de la misma
manera, emitirá un voto concurrente en el asunto que nos ocupa.
Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de

resolución del expediente númeto TJA/2aSla2l2OI9; 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 realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de

este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de

resolución del expediente número TJA/2aS / 42 I 2OL9, quienes
expresa.ron sLt 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 esta tesitura, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS l42l2OI9, con los votos concu.rrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrad,o Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta-S"t. 

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 sr-l vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presentã el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este

lribunal, en el expediente númerc TJAI2aSlSS/2019 promovido
por   en contra de la Directora de

Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Yautepec. Morelos y
Otro.

En el desahogo de este Punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistr s integrantes del Pleno, si

tenían alguna manifestación que en relación al proyecto de

resolución; a 1o que contestaron
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comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS l58l2Ol9;
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 diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAI2aSla9l2019 promovido
por   en contra del Supervisor
de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Estado de Morelos
y Otro.

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

De igual manera, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, indicó que votará en contra en el asunto qìle nos
ocupa.

Acto continuo, er uso de la voz, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó que de
igual forma, emitirá un voto en contra en el asunto de mérito. Por
lo tanto, sometió a votación Ia aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS/a9/2OI9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción, expresa-ron su. conformidad y emitieron sl'r voto a
favor del mismo; no así los Magistrados Titulares de la Primera
Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas,
quienes votaron en contra; por 1o tanto, tuvo dos votos a favor y
tres votos en contra.

En ese sentido, el Pleno acordó por mayoría de tres votos de los
Magistrados Titulares de la Primera Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especializadas, con el voto en contra de los
Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas de
Instrucción; turnar por conducto de la Secretaría General de
Acuerdos, el expediente número TJA/2aS/49/2019 promovido por

  en contra del Supervisor
adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa de la SecretaÁa
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, al Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda vez que se
surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del Reglamen
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T JA Interior del Tribunal, €r el sentido de que el proyecto de
resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la Segunda

TRIBUMI-DEJUSIOIAADMINISIRA'IIVA Sala de Instrucción, Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
DELESTADoDEMORELOS cÃr, ponente en el presente asunto, sostuvo su proyecto. Pôr

consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada, para que proceda a elaborar un nuevo
proyecto de resolución.

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

ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se

formule. Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26, 28, 32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral L; 19

fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del
Tribunal, así como púa los efectos legales a que haya lugar.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número 0IlL2I7 12018 promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento de Yautepec,
Morelos y Otros (análisis de competencia por declinatoria del H.

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de

Morelos).

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

resolucióã; a 1o que contestaron que no. Motivo por el cual
sometió a votación la aprobación del acuerdo de análisis por el

que este Tribunal aceptó la competencia declinada por el H.

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos,
púa conocer del juicio número OI I I2L7 l2ol8 promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento de Yautepec,
Morelos y Otros; 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

Mo?elos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe.

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

Tribunal, en el expediente número TJA/2aS I 2a7 I 2Ol8 promovido
por    en contra de la Directora
-Ge

de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este Punto del en del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los s integrantes del Pleno, si
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resolucióî; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /2a7 l2OL8; 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 diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/a812019 promovido
por  en contra de la Directora
General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS/a8/2OL9;
mismo que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actua-ron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.

Punto veínte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númerc TJA/2a515212019 promovido
por   en contra de la Dirección
General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable 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, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, eI
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, solicitó el aplazasrriento
de este asunto del orden del día.

A continuación, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, pregìr.ntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que
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T I A Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
't r ' " Doctor 

-en 
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado

Titular de la Tercera Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto
TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRAÏIVA

DELESTADO DE MORELOS
d.e resolución del expediente número TJAl2aS I 52l2Ùl9; Ia que se

aprobó por unanimidad de votos.

Enseguid.a, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realízaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de

este Tribunal, púã aplazat la aprobación del proyecto de

resolución del expediente número TJA/2aS /5212OL9; 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|2aS l l2Ol9, promovido por  

  ., en contra de la Dirección General de

Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; a razon de

la petición que formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de

Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, L6, L7, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto veintiuno del ofden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este

Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/ 101/2017 ptotnovido
por     , en
contra del Procurador Fiscal del Estado de Morelos y Otro.

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

tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de

resolucióñ; . 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
lle¡z^slIoLl2oIT; 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
dq Morélos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron Y dio fe, mediante lista turnó el

expediente respectivo a la S de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario
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Punto veintidôs del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el er<pediente número TJA/3aS/30/2019 promovido
por  erL contra del H. Ayuntamiento
de Cuautla, Morelos (segundo aplazamiento).

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

Asimismo, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, precisó que de igual
forma, emitirá un voto concurrente en el asunto que nos ocupa.
Por lo tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS/30/2OI9; el cual se
aprobó por una.nimidad de votos, con los votos concllrrentes de
los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS /3O /2OI9, quienes
expresaron su conformidad y emitieron sll voto a favor del mismo
por cua.nto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS I 30 l2OI9, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 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 sll vez aJ 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 este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/12612019 promovido
por  en contra del Fiscal General del
Estado de Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho
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TJ/\ G¿rcía Quintanar, preguntó a los Magistrados integrantes del
' - ' Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al

proyecto de resolución. En atención a ello, el Maestro en Derecho
TRTBUMLDEJUSIcIAADMINISTRATIVA Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta

DELESTADoDEMoRELoS sala Especiåizad,a, solicitó que se ^pl""*u el presente asunto del
orden del día.

De inmediato, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respectO; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS l126l2019; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta SaIa Especializada de
este Tribunal, püà aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS lL26l2Ol9; 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 / 126 /2OL9, promovido por  

 en contra del Fiscal General del Estado de Morelos y Otros;
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, efi 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 X\II 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 veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/ 15812O19 promovido
por    en contra del Director de
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro (aplazadol.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que
comentarios al respecto, sometió a

. Por 1o que al no haber
la aprobación del
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TJA/3aS lL58l2OL9; 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 veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O49 l2OI9 promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación 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/4aSERA/JRAEM-O49 /2OI9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aL Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto veintisêís 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-
OI3/2O19 promovido por    en contra de
César Uriel Gonzâlez Aguilar, en su carácter de Juez Calificador
del Municipio de Tetecala, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolucióni a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-013 /2OI9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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T JA Punto veintísiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAISaSERA/JRAEM-

TRTBUMLDEJUSTCIAADMINISIRAïIVA 069/2O18 promovido por    en contra de la
DELESTADoDEMoRELUS 

comision Éstatal de Sèguridad Pública y otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al no haber
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
JA/ 5aSERA/JRAEM-069/ 2Ol8; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación coffespondiente.

Punto veintiocho det orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de este Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos
mil veinte.

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

actividades del Magistrado Titular de la Primera SaIa de

Instrucción, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veinte; 1o anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto veintinueve del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Ma¡uel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta aI Pleno el informe de actividades del Licenciado
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de

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

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

actividades del Magistrado Titular de la Segunda Sala de

Instrucción, cofrespondiente al mes de Febrero del ano dos mil
veinte; 1o anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo
28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treÍnta del orden del El Licenciado en Derecho
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da cuenta al Pleno el informe de actividades del Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera
Sala de este Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año
dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el P1eno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magrstrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Febrero del ano dos mil
veinte; 1o anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta y uno del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el informe de actividades del Licenciado
Manuel García Quintanar, en su calidad de Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; así como de la Presidencia de este Tribunal,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especia-lizada
y de la Presidencia del Tribunal, correspondiente al mes de
Febrero del año dos mil veinte; lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por el artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta y dos del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta aI Pleno el informe de actividades del Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos
mil veinte.

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

Punto treinta y tres del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número
TJA/5".SERA/247 /2O2O de fecha diez de Matzo del ano dos mil
veinte, que suscribe el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ).ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta SaIa
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, a travês del cual presenta los Indicadores Estratégicos
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de Gestión de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal,
relativo al mes de Febrero del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibido el Oficio
número TJAIS".SERA /247 /2O2O de fecha diez de Marzo del ano
dos mil veinte, registrado bajo el diverso 236, suscrito por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo por presentado con los Indicadores Estratégicos y de
Gestión de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo sexto
transitorio del Acuerdo Fr[JA/O4|2OI9 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del año dos mil diecinueve, publicado en el
Periódico Oficial "Tierca y Libertad" númerc 5687 del día veinte de
}l,f,arlzo del año dos mil diecinueve.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el oficio número
TJAISGA/í9O|2O2O, de fecha diez de Marzo del año dos mil
veinte, que suscribe la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal,
mediante el cual rinde el informe de actividades del mes de
Febrero del año dos mil veinte, de la Secretaría General de
Acuerdos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJAISGA/59O12020, de fecha diez de Marzo del año dos
mil veinte, registrado bajo el diverso 229, suscrito por la
Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo rindiendo el informe de actividades de la Secretaría
General de Acuerdos, correspondiente al mes de Febrero del año
dos mil veinte. Lo anterior, para los efectos legales procedentes'

Punto treinta y cinco del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/DA l062l2O2O,
de fecha diez de Marzo del año dos mil veinte, que suscribe la C.P.

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

transferencias.

En el desahogo de este punto del
por unanimidad de cinco votos,

en del día, el Pleno acordó
por recibido el Oficio

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRAÏIVA

DELESTADODE MORELOS
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mil veinte, suscrito por la Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Así como por recibidos los estados finalcieros que
refiere. En atención a su contenido y analisis, este Órgano
Colegiado decidió aprobar el Estado Financiero del mes de Febrero
del ano dos mil veinte, del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por el artículo 11
fracción III del Reglamento Interior del Tribunal. Lo anterior, para
los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en los
artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI
de la Ley Orgá'nica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Punto treinta y seis del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/PIAJ l13/2O2O
del tres de Marzo del a-ño dos mil veinte, que suscribe el
Licenciado Luis Antonio Contreras GâJvez, en su carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe
de actividades correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veinte, del área a su cargo.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/P/AJ/I3/2O20 de fecha tres de Marzo del año dos
mil veinte, registrado bajo el diverso 2O7, suscrito por el Asesor
Jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su contenido, se le tuvo rindiendo el
informe de actividades de la Asesoría Jurídica, correspondiente al
mes de Febrero del año dos mil veinte. Lo anterior, con
fundamento en Io dispuesto por el artículo 25 fracción II del
Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Punto treinta y sÍete del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC /OO9/2O2O
sin fecha, que suscribe la Maestra en Derecho Patricia Adriana
Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano Interno de
Control de este Tribunal, mediante el cual rinde el informe de
actividades del ârea a su ca-rgo, correspondiente al mes de Febrero
del ano dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/OIC/OO9/2020 sin fecha, registrado bajo el diverso
226, suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su contenido, se le tuvo rindiendo el informe de
actividades del Órgano Interno de Control, correspondiente al mes
de Febrero del año dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tri
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
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T I A Punto treinta y ocho del orden del día.- El Licenciado en
.|. -, Icl- Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este

Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC lOlOl2O2O
TRIBUMLDEJUSICIAÆM|N|SïRAïIVA de fecha diez de Marzo del a'o dos mil veinte, que Suscribe la

DELESTADoDEMORELOS u.""trà en Derecho Patricia Adrian a Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
mediante el cual remite los Indicadores Estratégicos y de Gestión
del Órgano Interno de Control, correspondiente al mes de Febrero
del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJAIOICIOIO/2O2O de fecha diez de Marzo del ano dos
mil veinte, registrado bajo el diverso 227, suscrito por la Maestra
en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de
Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido,
se le tuvo por presentada con los Indicadores Estratégicos y de
Gestión del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
corTespondientes al mes de Febrero del año dos mil veinte. Lo

anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo sexto
transitorio del Acuerdo WJAlO4l2OLg por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del a-ño dos mil diecinueve, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5687 del día veinte de
Marzo del año dos mil diecinueve.

Punto treinta y nueve del orden del día.- El Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este
Tribunal, pone a la consideración del Pleno, la Cuenta Pública
Anual correspondiente al ejercicio fiscal del primero de Enero al
treinta y uno de Diciembre del ano dos mil diecinueve, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y las
transferencias presupltestales del mismo ejercicio. Lo anterior,
para su análisis, revisión y, en su caso, aprobación; además, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 12 y 15 fracciones I,
vI, xI, xxl de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
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por unanimidad de cinco votos, tener
manifestaciones del Licenciado Manuel

por
García

hechas las
Quintanar,

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; así como por recibidos los Estados Financieros
de los meses de Enero a Diciembre del año dos mil diecinueve.
Atento Su contenido, analizados que fueron, este Cuerpo
Colegiado decidió aprobar por unanimidad de cinco votos, la
Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal del
primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil
diecinueve, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos y las transferencias presupuestales reaJizadas en el
mismo ejercicio. En ese tenor,
Presidente, remitir at H. Congreso

se autorizo al Magistrado
Estado de Morelos, a la

Entidad Superior de Auditoría Y del Congreso del
Estado de Morelos y a la Secretaría

JJ

Hacienda del del
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Estado, la Cuenta Pública Anual del año dos mil diecinueve
aprobada. Asimismo, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, püà que auxilie al Magistrado
Presidente en el cumplimiento de esta determinación, llevando a
cabo los trámites administrativos, contables y fiscales que se
requieran. Lo anterior, con fundamento en los artículos 32 de Ia
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 4
fracción III; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XI[, XVI; 32
fracción VI; 40 fracciones I, II, ilI, XI de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, IV numeraT 9; 11 fracción III; 27 fracciones III, IV,
V y XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir; a lo que
contestaron que no. Motivo por el cual, expresó que en
seguimiento al acuerdo plenario tomado en la Sesión Ordinaria
número veinticuatro, celebrada el día diez de Julio del año dos mil
diecinueve, respecto a contratar la prestación del servicio de
arrendamiento de fotocopiadoras con diverso proveedor que
ofrezca mejor precio del mercado, calidad de las impresiones, el
modelo de las máquinas, la compatibilidad, la resistencia, el
mantenimiento y reparación; así como el suministro del tóner en
el menor tiempo posible. Además, que del análisis realizado a
diversas cotizaciones de empresas que ofertan este servicio, la
mejor propuesta resultó ser la persona moral denominada

  , representado por
  . En esta tesitura, solicitó

al Pleno, la autorizacion para celebrar contrato por dicho servicio
con la empresa antes señalada, por dos años, contados a partir
del día primero de Marzo del año, dos mil veinte al día primero de
Marzo del año dos mil veintidós; esto a razon de que representa
un mayor beneficio en el precio y la economía que se genera por
concepto de fotocopias, si se pacta por esta temporalidad. Lo
anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12 y 15
fracciones I, VI, XI, XIX de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

A razon de 1o expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a sLls
expresiones, este Órgano Colegiado acordó favorable la petición
que formuló el Magistrado Presidente de este Tribunal, por el
argumento vertido con antelación. Por 1o tanto, se autorízo al
Magistrado Presidente, Licenciado Manuel García Quintanar,
celebrar contrato de la prestación del servicio de arrendamiento de
fotocopiadoras con la empresa  

 representado por  
  poî dos años, contados a partir del

día primero de Nlarzo del año dos mil veinte al día primero
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Marzo del año dos mil veintidós. Para tal efecto, se instruyó a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal
Jurisdiccional, para que derivado de este acuerdo, auxilie af
Magistrado Presidente en los trámites administrativos, contables y
fiscales a que haya lugar. De igual manera, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, comunicar por Su conducto esta
determinación al área administrativa señalada. Lo anterior, para
los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en los
artículos 4 fraccion III; 12, 15 fracciones I, VI, XI, XVI, XX, XXI;
16, 18 apartado A, fracciones VI, XI, XII, XVI; 32 fracciones I, VI;
33 fracciones I, III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, II, III, XI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV numerales I y 9; 11 fracción III;
20 fracciones I, III; 27 fracciones III, IV, V, VIII, IX, Xm del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
cincuenta y tres del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día once de Marzo del año dos mil
veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra el Licenciado García Quintanar, Magistrado
Presidente, anunció no otro asunto que debatir,
declaró u.n receso por sen para la elaboración de la
Acta de esta Sesión O

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISIRAÏIVA
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Posteriormente, el Magis
Ordinaria número cincu
General de Acuerdos,
este Pleno, la Acta y someter a
cada una de sus partes y en los

*a
en

esta Sesión
la Secretaria

s Magistrados integrantes de
ón su aprobación en todas y
os acordados.

S r instrucciones
a S

integrantes del Pleno de este Tribunal Juiisdicei.otrlâI, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número cincuenta y
tres del Pleno de este Tri quienes no tuvieron comentarios u
observaciones al respecto, o su. conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; or 1o que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número cincuenta y
tres del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, celebrada el día once de Marzo del año dos mil veinte.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 ftaccion 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 trece horas con cincuenta y minutos del día once
de Matzo del año dos mil veinte Y vocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión O
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cuatro, que se llevará a cabo a las once horas del día dieciocho de
Marzo del año dos mil veinte, en el lugar acostumbrado. Firmaron
los que en ella intervinieron, ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
te

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

en Responsabilidades Administrativas

M. en D. Diaz
Magistra Sala

Lic Craz
Sala

(

Dr. en Cuevas
Magistrado Sala

Cetezo
Ti de la Sala Especializada

en Res b

Capistrán
ral de Acuerdos

Las presentes firmas corresponden a la Acta número
Estadocincuenta y tres del Pleno del Tribunal de

de Morelos, de fecha once de Marzo del año

çl-
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