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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número cuarenta y dos
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día quince de Diciembre del año dos mil
veintiuno.

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

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

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

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

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

Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Es pe cializada e n Respo nsab ilidade s Administrativas. Prese nte.

Magístrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabílidades
Administrativas. Presente.
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informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

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

Sala de Instrucción; Doctor en Derecho

I

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por los
artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, L7, 18, 32 fracción I, 33
fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron los Ciudadanos Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cerezo, Magistrado Presidente y
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de In n; Licen
Derecho Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado de la
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Sesión Ordinaría número cuarenta y dos

Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción;
Licenciado Manue1 García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y
Licenciada Anabel Salgado Capistrán, secretaria General de
Acuerdos, con quien actuaron y dio fe, poniendo a consideración de
los Señores Magistrados el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del orden
del Día de la Sesión ordinaria número cuarenta y dos del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día quince de Diciembre del año dos mil veintiuno.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/349 /2OI9 promovido por

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

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1as/365 /2019 promovido por 

  en contra del Director de Mercados,
Industria, Comercio y Servicios del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos y Otro.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/IaSl76/2O2O promovido por 

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

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS/77 l2O2O promovido por 

  en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaSl25/2O2I promovido por 

 en contra de la Directora
General y Representante legal del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

8. {probación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, er el
';
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   en contra de la Tesorería Municipal del
H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otro.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ IaS /7 a I 2O2I promovido por 

  en contra de ,
Elemento de Tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito y
Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Jiutepec,
Morelos y Otros.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS l9a l2O2I promovido por 

  en contra del Agente de Tráursito y Vialidad
Homero Mattinez Cano, con número de identificación OOB44,
por haber levantado el acta de infracción número A 031953.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ 164 12021 promovido por

, en su carácter de Ayudante Municipal
del Poblado de Acapantzingo de Cuernavaca, Morelos en
contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder
Ejecutivo Estatal y Otro.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/08/ 2O2l promovido por

 en corttra del Presidente Municipal
de Emiliano Zapata, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrad"o Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/30/ 2O2I promovido por 

 en contra de , en su
carácter de Elemento de Tránsito adscrito a la Dirección de
Tránsito y Vialidad de la Secretaria de Seguridad Pública de
Jiutepec, Morelos y Otro.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAIIaSIaT l2O2L promovido por 

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

Segunda Sala

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSlOT 12020 promovido por 

en contra del H
Ayuntamiento de Tlaltizapín, Morel
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Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2as /79 /202 1 promovido por 

  en contra del H. Ayuntamiento de puente de
Ixtla, Morelos y otros (aprazado por el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializadal

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/Bl/2021 promovido por 

  en contra del H. Ayuntamiento de puente
de lxtla, Morelos y otros (aprazado por el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada)

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2as/o22/2o2r promovido por 

  en õontra del Tesorero Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/O57 /2021 promovido por

    en contra del resorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y otro.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2as/7812021 promovido por 

   en contra del Director de Licencias y
Reglamentos del H. Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el

diente número TJ A/ 2as / 20 / 202 1 promovido por 
  en contra del Presidente constitucional de

Cuernavaca, Morelos y Otro.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /7112OL8 promovido por

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

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente ro TJA/2aS l2I4 l2O2O promovido por 

  en contra del Secretario Ejecutivo,
Administrativo  de Protección Ciudadana del Municipio de
Temixco, Morelos.

Apro nde
de

te número TJA/2aS 18212021 promovido por

Resolución que presenta el Magistrado Titular
Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
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 en contra del H. Ayuntamiento
de Puente de lxtla, Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS l83 /2021 promovido por 

  en contra del H. Ayuntamiento de Puente de
Ixtla, Morelos y Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS /8a /2021 promovido por 

  en contra del H. Ayuntamiento de Fuente
de lxtla, Morelos y Otros.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l58 l2O2L promovido por

  en contra del Elemento
de la Policía de Tránsito del Municipio de Emiliano Zapata,
Morelos.

Tercera Sala

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS 172 12021 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos y Otros (aplazado por el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializadal.

29. f,probación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 1247 l2O2O promovido por

   en contra del Ayuntamiento de
Tlaltizapán de Zapata, Morelos y Otros.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS l02 l2O2I promovido por 

   en contra del Director General de
Predial y Catastro del Municipio de Jiutepec, Morelos y Otros.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/6L12021 promovido por 

en contra del Director General de Recursos
Humanos adscrito a la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l83l2O2I promovido

 en con del Ins
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Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 3/2021 promovido por

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

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS l9a I 202 1 promovido por 

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

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS l98l2O2 1 promovido por 

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

Cuarta Sala

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/4aSERA/006/2OlS promovido por

 en contra de la Dirección General
de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada)

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/aaSERA/O|4/2OL8 promovido por

 erL contra del Presidente del Consejo
de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, Mando Único de Cuautla, Morelos
(aplazado por el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción)

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-0 16 l2Ol9
promovido por   en contra de la Secretaría de
Protección Ciudadana del H. Ayuntamiento de Temixco,
Morelos.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJ Al 4aSERA/JRNF-O38 / 2021 promovido
por  en contra de la Comisión
Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del H

t ')
tamiento de Cuernavaca, Morelos
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4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €n el
expediente número TJA/3aS 16912021 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos

Quinta Sala

41. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eû el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-0 II l2O2I
promovido por ****** en contra del Consejo de Honor y Justicia
del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

Asunto Administrativo

42. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha nueve de Diciembre del año dos mil veintiuno,
que suscribe la Ciudadana  , por el que
solicita credencial de jubilado de este Tribunal, ptrâ reaJizar
trámites personales urgentes. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

43. Asuntos Generales.

44. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la
Sesión Ordinaria número cuarenta y dos del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de1

día quince de Diciembre del año dos mil veintiuno.

Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y dispensa
de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número
cuarenta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día quince de Diciembre del ano dos mil
veintiuno.

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

Enseguida, la Secretaria General de Acuerd,os dio fe de la votación
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lectura del orden del día; quienes expresaro
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SesÍón Ordinaria número cuarenta y dos

emitieron su voto a favor del mismo; por 1o que el punto de acuerdo
tuvo cinco votos a favor.

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

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número TJA/ laS/349 /2OI9
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos por conducto del Presidente
Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 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|LaSl349l2OI9; 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 al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Rrnto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €n el expediente número TJA|laS/365 l2OI9
promovido por   en contra del Director de
Mercados, Industria, Comercio y Servicios del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA{laS/365 l2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmá':rdola ante la Secretaria General de Acuerdos con

y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a

Stl Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.
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Punto cínco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número TJA/IaS/76/2O2O
promovido por   en contra del Presidente
Municipat del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían algUna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJAI laS 176 l2O2O; mismo que se aprobó por una.nimidad de cinco
votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto seís del orden del día.' Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en el expediente número TJA|LaSlTT /2O2O
promovido por   en contra del Director
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno,
si tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Motivo por el cual, en u.so
de la palabra, solicitó que se aplazara el presente asunto del orden
del día. Asimismo, sometió a votación la petición que formuló, para
aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA|IaSlTT l2O2O;la que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizason 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, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJAIIaS/77 l2O2O; quienes expresaron su
conformidad con Ia propuesta planteada y emitieron su voto a favor
de la misma; por lo 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|IaSlTT l2O2O promovido por  

 en contra del Director General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos; a razon de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de
Administrativa del Estado de Morelos y, €fI momento,
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Sesiôn Ordinaria número cuarenta y dos

dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción ){VI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 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 siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, er el expediente número TJAI LaS 125 /2O2L
promovido por  en contra de la
Directora General y Representante legal del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron qlre no. Por lo que aI
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laSl25/2021,; mismo qlre se aprobó por un€ì.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 al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €n el expediente nú ro TJA/ IaS /66 l2O2l
promovido por    en contra de la
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Maglstrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/IaSl66l2O2l; 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 al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto Fueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
pfeBenfa el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
ester þi6una1, €r el expediente número TJAI IaS l7a l2O2I
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promovido por    en contra de 
 , Elemento de Tránsito adscrito a la Dirección de

Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública de
Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios a1 respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ LaSlTa/2O2|; 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 d.e 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 Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, eo el expediente número TJA|LaSl9a/2O2I
promovido por    en contra del Agente de
Tránsito y Vialidad , con número de
identificación OOB44, por haber levantado el acta de infracción
número A 031953.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA|LaSlga l2O2I; mismo que se aprobó por una.nimidad de cinco
votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en el expediente número TJAI laS/ 164 l2O2L
promovido por , en su carácter de Ayudante
Municipal del Poblado de Acapantzingo de Cuernavaca, Morelos en
contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder
Ejecutivo Estatal y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que h en al

al
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proyecto de resolución; a 1o que contestaron que
no haber comentarios al respecto, sometió a
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Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/I6aI2O2I; mismo que se aprobó por Lrnanimidad 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 doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, er el expediente número TJA/1aS/08/ 2O2I
promovido por  era corLtra del Presidente
Municipal de Emiliano Zapata, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 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|laS/08/2O2I; 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 trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magtstrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €î el expediente número TJAI 1aS/30/ 2O2L
promovido por  en contra de  

, en su carácter de Elemento de Tránsito adscrito a la
Dirección de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de Seguridad
Pública de Jiutepec, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/30/2O21; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco
votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala pæa su notificación correspondiente.

del orden del día.- Aprobación de Resolución que
strado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
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este Tribunal, en el expediente número TJAI LaS / a7 l2o2l
promovido por   en contra del H. Ayuntamiento
de Xochitepec, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno,
si tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron qLte no. Motivo por el cual, en uso
de la voz, solicitó el aplazarriento del presente asunto del orden del
día. Asimismo, sometió a votación la petición que formuló, para
aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/IaSlaT /2O2L; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
qrre 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 Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJAI laslaT /2O2I; 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.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplaza:. la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|laSlaT l2o2l promovido por  
en contra del H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y Otro; a
razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o 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 quínce del orden del día.' Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aS lO7 l2O2O
promovido por     en contra
del H. Ayuntamiento de Tlaltizapân, Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, segundo
aplazarriento)

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno,
si tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
cuenta. En atención a ello, en uso de lavoz, Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular d la Primera Sala de
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Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, señaló que emitirá un voto en contra en el asunto
que nos ocupa.

Así también, en uso de Ia voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, expresó que de igual
manera, emitirá un voto en contra en el asunto que nos antecede.
Por lo tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aSIO7 /2O2O; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción, expresaron sr-l conformidad y emitieron su 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 lo tanto, tuvo dos votos a favor y tres votos
en contra.

En consecuencia, el Pleno acordó por mayoría de tres votos de los
Magistrados litulares de la Primera Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especializ;adas, 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 lO7 l2O2O promovido por  

   en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de TlaltizaparL de Zapata, Morelos; al
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar; toda vez que se surtió la
hipótesis legal prevista en el artículo 14 del Reglamento Interior del
Tribunal, en el sentido de que el proyecto de resolución no contó
con la aprobación de la mayoría de los Magistrados, arazoll de que
el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, ponente en el presente asunto,
sostuvo su proyecto. Por consiguiente, con fundamento en el
ordenamiento legal antes citado, se determinó turnar los autos al
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas, para que proceda a elaborar un
nuevo proyecto de resolución, bqlo los siguientes lineamientos:

1. No se anaJizatâ de oficio la prescripción de las prestaciones
reclamadas; en consecuencia, no se sobreseerá el asunto por esa
razon;

2. Es fundada la acción, en consecuencia;

3. Es procedente la condena a la autoridad demandada en el pago
de las prestaciones reclamadas, incluyendo la gratificación y la
compensación.

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

da de Instrucción, en la nueva resolución que se
fo anterior de conformidad a 1o establecido en los

fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26,28, I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la Ley
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Orgánica en comento y 5, 6 fracciones I, III, IV numeral I; 19
fracción I; 20 fracciones I y III del Reglamento Interior del Tribunal,
así como para los efectos legales a que haya lugar

Punto diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS 179 l2O2L
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada.)

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron qlre no. Por 1o que a1

no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /7912021; 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 a1 Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda SaIa de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS I 8l l2O2I
promovido por    en contra del H.
Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializadal.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aS I 8L 12021; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco
votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgânica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
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En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto d.e resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /O22/2O21; 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 SecretaÅa 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
sìl 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
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/2as /o57 12021 promovido por   

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, er
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 det expediente número
TJA/2aS lO57 l2o2l; 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 notifîcación correspondiente.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, er el expediente número TJA/2aS l7B I 2O2I
promovido por   en contra del Director
de Licencias y Reglamentos del H. Ayuntamiento de Tlayacapan,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron qu.e no. Por 1o que aI
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l78l2021; mismo que se aprobó por un¿ulimidad de cinco
votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica d Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Mo ola ante la Secretaria General de Acuerdos con

y dio fe, quien mediante lista turnó el expedientequien
S.
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respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifî.cación correspondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS l2O l2o2l
promovido por  en contra del Presidente
Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otro.

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

Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ|ez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno,
si tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de

resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en
Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción, expresó que emitirá un voto en contra en el presente
asunto.

Asimismo, en uso de La voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrad,a Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó que también, emitirá un voto en contra en el
asunto que nos ocupa.

Por 1o antes precisado, en uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución de1

expediente número TJA/2aS l2O l2O2I; el cual se aprobó por
mayoría de tres votos, con el voto en contra de los Magistrados
Titulares de la Primera y Tercera Salas de Instrucción, quienes
anunciaron que emitirán un voto en contra.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS l2O l2O2I; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así los
Magistrados Titulares de la Primera y Tercera Salas de Instrucción,
quienes votaron en contra; por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos
votos en contra.

En esa tesitura, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAl2aSl2Ol2O2L, con los votos en contra de los Magistrados
Titulares de la Primera y Tercera Salas de Instrucción de este
Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien n y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respecti a la Secretaría de

Actuario de la SalaEstudio y Cuenta de la Sala y ésta a su
para su notificación correspondiente.
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Sesíón Ordinaría número cuarenta y dos

Funto veintidós del ord,en del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente núme  TJA/2as /T T I 2or9
promovido por      en contra del
Supervisor de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Estado
de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del pleno,
si tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto d.e
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, l1¿[agistrado Titular de la Primera Sala
de Instrucción, indicó que emitirá un voto en contra en el presente
asunto.

Regresando el uso de la voz al Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez cerezo, sometió a votacióir la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2as l7l/2o18; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, quien anunció que emitirá un voto en contra.

Enseguida,la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS l7I/2or9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, quien votó en
contra; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

En ese sentid.o, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS l7ll2018, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional; de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.

Punto veintitrês del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, €r el expediente número TJA/ 2aS /214 l2O2O
promovido por  en contra del Secretario
Ejecutivo, Administrativo y de Protección Ciudadana del Municipio
de Temixco, Morelos.

Eneld de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
ado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes

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

d

i
de resolución
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no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 2aS l2l4 l2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

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

Instrucción de este Tribunal, €û el expediente número
TJA|2aSl82l2021 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos y Otros.

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

Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSlB2l2O2I; 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 a1 Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/ 2aS I 83 I 2021 promovido por    en
contra del H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron qu.e no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expedientç número
TJA/2aS I 83 12021; 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 a1 Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintisêis del orden del día.- Aprob de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda ala de Ins
de este Tribunal, en el exped.iente
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Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2as 184/2021; 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 Acuerd.os con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y esta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Rrnto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la segunda sala de
Instrucción de este Tribunal, €û el expediente número
TJA/2as I 5812021 promovido por  

 en contra del Elemento de la Policía de Tránsito del
Municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

En el desahogo de este punto de1 orden del día, en uso de la palabra,
el Magrstrado 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/2asl58/2o21; 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 al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS l72l2o2l
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâlez Cerezo, preguntó a los Magistrados 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 In , aludió que emitirá un voto en contra en el presente

¿
20



@l TJA
Sesión Ordinaría número cuarenta y dos

Además, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel García

Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
señaló que emitirá un voto en contra en el asunto que nos ocupa.

También, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cetezo, expresó que emitirá un
voto en contra en el asunto que nos antecede. Por 1o tanto, sometió
a votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS 172/2O2I; siendo el siguiente: los Magistrad.os
Titulares de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción, expresaron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así los
Magistrados Titulares de la Primera 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.

Por consiguiente, 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
exped.iente número TJAl3aSl72l2O21 promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Temixco, Morelos y Otros; al Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
d.e este Tribunal, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar;
toda vez que se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14

del Reglamento Interior del Tribunal, e0 el sentido de que el
proyecto de resolución no contó con la aprobación de la mayoría de
los Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, ponente en el presente asunto, sostuvo Su proyecto. Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas,
pafa que proceda a elaborar un nuevo proyecto de resolución, bajo
los siguientes lineamientos:

Se regulariza el procedimiento en los siguientes términos:

1. Se dejará sin efectos la citación para resolver en definitiva.

2. Para mejor proveer, se ordenará llamar ajuicio a la Ciudadana
 , quien en autos aparece como

primera esposa del de cujus .

3. Se solicitará a la Dirección General del Registro Civil del Estado
de Morelos, informe sobre la vigencia de las actas de matrimonio:

. Número O52, Libro 01, de fecha 02 de Abri  de 1993,
celebrado por    

 , ante el Oficial número O3 del Registro Civil de
Cuernavaca, Morelos.

. Número 0263, Libro 0 1 , de fecha 19 de ciembre de 20 1 1
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Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

, ante el oficial número o 1 del Registro civil de
Emiliano Zapata, Morelos.

. En su caso, remita copia certificada de las actas con ras
anotaciones marginales, relacionadas con la vigencia del vínculo
matrimonial y de las actas de divorcio.

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

Punto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número A/3as/247 /2o2opromovido por    en contra del
Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3asl2a7 l2o2o; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerd.os con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.

Punto treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, er el expediente número TJA/3as l02 /2o2r
promovido por  en contra del Director
General de Predial y Catastro del Municipio de Jiutepec, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número

lsaS I 12021; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco
nformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

¿'

TJA
de

22



@l TJA
Sesión Ordínaria número cuarenta y dos

Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrrrcción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS l6L l2O2I
promovido por    en contra del Director
General de Recursos Humanos adscrito a la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos.

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

Magistrado Presid.ente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /6112021; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco
votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS I B3|2O2I
promovido por  en contra del Instituto
de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado
de Morelos y Otro

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno,
si tenían alguna observación que hacer en relación aI proyecto de
resolución; a 1o que contestaron qLIe no. Motivo por el cual, en uso
de la voz, solicitó que se aplazara el presente asunto del orden del
día. Asimismo, sometió a votación la petición que formuló, para
aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /8312021; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Seguidamente, 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 Quinta SaIa Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente numero TJA/3aS l83l2O2I; expresaron su
conformidad con la propuesta planteada y SIl. a favor
de la misma; por 1o que el punto de acuerdo
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Sesíón Ordinaria número cuarenta y dos

En consecuencia, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS /83/2021 promovido por  

 en contra del Instituto de Crédito para los Trabqiadores
aI Servicio del Gobierno del Estado de Morelos y otro; 

^r^"onde 
la

petición que formuló el Magistrado Titular de la euinta 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 lo 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 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 treínta y tres del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magrstrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3as lgg/2o2r
promovido por   en contra del
Director General de Recaudación de la Coordinación de Política de
Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3as 193/2021; rnismo que se aprobó por u.nanimidad de cinco
votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS 19412021 promovido por  en contra
del Moto Patrullero adscrito a la Dirección de Policía Viat de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al

haber s al respecto, sometió a votación la aprobación
d
TJA
votos,

¡(

de resolución del expediente número
12021; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco

rmidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley
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Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a

"r'1r., 
al Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.

Punto treínta y cínco del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de

Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA|3aS/9812O2I promovido por  en

contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de

Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución de1 expediente número
TJA/3aS l9Bl2O21; mismo que se aprobó por unanimidad de cinco
votos, d.e conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 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 notifîcación correspondiente.

Punto treinta y seis del orden del día.-Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente númeroTJAI4aSERA/0O6l2Ol8
promovido por    en contra de la Dirección
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron qu.e no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/O06|2O1B; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y siete del orden del día.- Aprob nde
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Esp
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promovido por  er:r contra del Presidente
del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, Mando único de cuautla, Morelos
(aplazado por el Magistrado Titular de la primera sala de
Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en ìrso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrad.os integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4asERA/OL4/2018; 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 al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializad,a
de este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEM-
016 /2or9 promovido por  a en contra de la
Secretaría de Protección Ciudadana del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistradirs integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-0 16 /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 aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y nueve del orden det día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/4aSERA/JRNF-038/ 2o2r promovido por

 en contra de la Comisión Municipal del Servicio Profesional
de Carrera Policial del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en r-rso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes

, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
de resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
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del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRNF-O3B/ 2O2l; mismo qLìe 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
pæ a su notificación correspondiente.

Punto cuarenta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de

este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS I 69 l2O2I
promovid.o por  en contra del H.
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

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

Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, pregUntó a los Magistrados integrantes del Pleno,
si tenían alguna observación que hacer, en relación al proyecto de

resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, manifestó Su voto en contra y
asimismo solicitó que la resolución que en sLl momento presentó
como ponente en el juicio de mérito, sea insertada como voto
particular al presente asunto.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI 3aS 169 l2O2I; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien solicitó que la resolución que en su momento
presentó como ponente en el juicio de mérito, sea insertada como
voto particular al asunto que nos ocupa.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS l69l2O2l; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron srJ voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra con voto particular; por lo tanto, tuvo cuatro votos a favor y
un voto en contra.

En ese contexto, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS 16912021, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción y como voto particular la resolución
que en su. momento presentó como ponente; de conformidad a 1o

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

Punto cuarenta y uno del orden det día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magrstrado Titular de la euinta Sata
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/5asERA/JRAEM-0 Lr 12021 promovido por ****** en contra del
consejo de Honor y Justicia del Municipio de Emiliano zapata,
Morelos.

En eI desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/SasERA/JRAEM-0 LL /2o2L; 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 Sata
para su notificación correspondiente.

Rrnto cuarenta y dos del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magrstrado presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el escrito de fecha nueve de Diciembre
del año dos mil veintiuno, que suscribe la  

 por el que solicita credencial de jubilado de este Tribunal,
para reaJizar trámites personales urgentes. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de nueve
de Diciembre del año dos mil veintiuno, registrado con el número
978, suscrito por la  , por el que
solicita credencial de del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para reaJizæ trámites
personales urgentes. En atención a su contenido, este Órgano
Colegiado decidió aprobar de conformidad la petición que formuló,
es decir, se le autorizo la expedición de la credencial de jubilado de
este Tribunal, a la Ciudadana   , para los usos
legales que a la interesada convengan. Para tal efecto, se instruyó a
la secretaria General de Acuerdos, turnar copia simple del
documento de cuenta a la Jefa del Departamento de Administración
de este Tribunal, para que en el ámbito de sus atribuciones y
facultades, de debida atención y trámite a la instancia formulada.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción III; 16; 18
apartado A), fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones
III, XI, Xli XXV; 40 fracciones V, XI de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justióia Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I,ìI
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II, IV numerales 1 y 9; 20 fracciones I, III y 27 fracciones I, XIII del
Reglamento Interior del Tribunal.

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

Continuando con el desahogo de este punto del orden del día, en

uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez

Cerezo, Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a
discutir. En atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en

Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala
d.e Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos; solicitó la aprobación de la contratación con clave de

puesto número seis, del Licenciado Marco Antonio Lopez Pêrez,

ãdscrito a la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, bajo el

régimen de honorarios asimilables a salarios, por el periodo

"o-ptendido 
del día primero de Enero al día treinta de Junio del

año dos mil veintidós; esto con fundamento en los artículos 28
fracción XIV y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo solicitado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de

Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Presupuesto del Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia Administrativa; con el

Licenciado Marco Antonio LopezPétez, con clave de puesto número
seis, adscrito a la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, Pof
el periodo comprendido del día primero de Enero al día treinta de

Junio del ano dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 28 lracción XIV; 32 fraccíón X; 43; 44;
47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, III, IV
número 14 del Reglamento Interior del Tribunal y artículo décimo
tercero, fracción I, inciso E), párrafo sexto, del Acuerdo
FTJN A2 12021 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Pffià que
proceda areaJizar los trámites legales y administrativos a que haya
lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del ú1timo ordenamiento
legal invocado.

Además, retomando el uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la eta
Instrucción del Tribunal de Justicia del E
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wendy Barrera Latay del Ciudadano Ángel Gabriel suárez Molina,
para que se desempeñen como Auxiliares, adscritos a la primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios; la primera por un mes y, el segundo, por seis
meses, contados a partir del día primero de Enero del año dos mil
veintidós; esto con fundamento en los artículos 28 fracción XIV y
48 fracción II de la Ley orgánica del rribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la primera sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Presupuesto del Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia Administrativa, con la
ciudadana wendy Barrera Lara, con clave de puesto número
quince, por un mes, contado a partir del día primero al treinta y
uno de Enero del año dos mil veintidós, y con el ciudadano Ángel
Gabriel Suárez Molina, con clave de puesto número quince, por seis
meses, contados a partir del día primero de Enero al día treinta de
Junio del ano dos mil veintidós; ambos adscritos a la Primera Sala
de Instrucción de este Tribunal. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones vI, x, xI, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44;
47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado dà uolelos; s, 6 fracciones I, III, IV
número 14 del Reglamento Interior del Tribunal y artículo décimo
tercero, fracción r, inciso E), párrafo sexto, del Acuerdo
YrJNo2/2o21 por el cual se aprueba el presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, d,el
año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, ptrã que
proceda areaJizar los trámites legales y administrativos a que haya
lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó
la aprobación de la contratación con clave de puesto número seis,
del Licenciado Martín Arana García, adscrito a la Segunda sala de
Instrucción de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con ca-rgo al Fondo Auxiliar del Tribunal, por
el periodo comprendido del día primero de Enero al día treinta de
Junio del ano dos mil veintidós; esto con fundamento en los
artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la Ley orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

co el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
hechas las manifestaciones del Licenciado Guillermo
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Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de InstrucciÓn
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
que formuló, para que se celebre contrato de prestación de servicios
personales, bqjo el régimen de honorarios asimilables a salarios,
ãon "*go 

aI Presupuesto del Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia Administrativa, con el Licenciado Martín Arana García,
con clave de puesto número seis, adscrito a la Segunda Sala de

Instrucción de este Tribunal, por el periodo comprendido del día
primero de Enero al día treinta de Junio del ano dos mil veintidós.
Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4

fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones vI, x, xI, XII, XVI;28
fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 ftacción II de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Moielos; 5, 6 fracciones I, III, IV número L4 del Reglamento Interior
del Tribunal y artículo décimo tercero, fracción I, inciso E), párrafo
sexto, del Acuerd.o WJAlO2l2O2l por el cual se aprueba el
presupuesto d.e Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó
a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que proceda a reafizar los trámites legales y administrativos a que
h"y. lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Así también, en uso de la palabra, el Licenciado Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó
la aprobación de la contratación de la Licenciada Irma Denisse
Fernárnd ez AgúIa¡ con clave de puesto número seis; así como del
Ciudadano Ángel Martín Palmero Alonso, con clave de puesto
número quince; ambos, adscritos a la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a
salarios, con cafgo al Presupuesto de Egresos del Tribunal; la
primera por seis meses y, el segundo, Pof un mes, contados a partir
del día primero de Enero del año dos mil veintidós; esto con
fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Por 1o señalado con antelación, el Pleno acordó por unanimidad de
cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Presupuesto de Egresos del
ejercicio fiscal 2022, del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, con la Licenciada Irma Denisse Fernéurdez

Aguilar, con clave de puesto número seis, por seis meses, contados
a partir del día primero de Enero al treinta Junio a-ño dos mi1

veintidós, y con el Ciudadano Ángel M Palmero con
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día primero al treinta y uno de Enero del año dos mil veintidós;
ambos, adscritos a la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones IV, vI, x, xI, xII, XVI; 2g
fracción XIV; 32 fracción X; 40 ftacciones I, II, III, v, XI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento Interior
del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de
Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, pffâ que proceda a realizar los
trámites legales y adrninistrativos a que haya lugar, de conformidad
a lo establecido por los ordinales 20 fracciones l, III y 27 fracciones
I, II y XIII del último ordenamiento legal invocado.

Por otra parte, en uso de la palabra, el Licenciado Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sata de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó
la aprobación de la contratación de la ciudad.ana Lucia Amor
Pedroza Gomez y del Ciudadano Denilson Leonardo zarjñ.ana
castelo, para que se desempeñen como Auxiliares, adscritos a la
segunda sala de Instrucción de este Tribunal, bajo el régimen de
honorarios asimilables a salarios; la primera por un mes y, el
segund.o, por seis meses; contados a partir del día primero de Enero
del año dos mil veintidós; esto con fundamento en los artículos 28
fracción XIV y 48 fracción II de la Ley orgánica del rribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo antes solicitado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
Guillermo Arroyo crvz, Magistrado Titular de la segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este cuerpo colegiado aprobó
la propuesta que formuló, pæa que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, b4jo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Presupuesto del Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia Administrativa, con la
Ciudadana Lucia Amor Pedroza Gomez, con clave de puesto número
quince, por un mes, contado a partir del día primero al treinta y
uno de Enero del año dos mil veintidós, y con el ciudadanô
Denilson Leonardo zarinana Castelo, con clave de puesto número
quince, por seis meses, contados a partir del día primero de Enero
al día treinta de Junio del año dos mil veintidós; ambos adscritos a
la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18
apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32
fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6
fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento Interior del Tribunal
y artículo décimo tercero, fracción I, inciso E), párrafo sexto, del
Acuerdo wJ{lo2/2o21 por el cual se aprueba el presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó a la
Secretaría de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa

to de Administración de este Tribunal, para que
los trámites legales y administrativos a que haya

32

del D



@l TJA
Sesión Ordinaría número cuarenta y dos

lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
frácciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
lega1 invocado.

Por otro lado, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de

Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos; solicitó la aprobación de la contratación con clave de

puesto número quince, del Ciudadano Víctor Jacinto Rosas Peña,

ädscrito a la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, bajo el

régimen de honorarios asimilables a salarios, por el periodo

"o-pr.rdido 
del día primero de Enero al día treinta de Junio del

año dos mil veintidós; esto con fundamento en los artículos 28
fracción XIV y 48 fracción II de la Ley Orgá'nica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes indicado, el Pleno acordó por u.nanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado
aprobó la propuesta que formuló, par.a que se celebre contrato de

prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Presupuesto del Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia Administrativa, con el

Ciudadano Víctor Jacinto Rosas Peña, con clave de puesto número
quince, ad.scrito a la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
por el periodo comprendido del día primero de Enero al día treinta
de Junio del ano dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por los artículos 4 fracción III, L6, 18 apartado A,

fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43 44;
47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, III, IV
número 14 del Reglamento Interior del Tribunal y artículo décimo
tercero, fracción I, inciso E), párrafo sexto, del Acuerdo
FTJAI02/2021 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
a-ño dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Púà que
proceda areaJizar los trámites legales y administrativos a qlre haya
lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Prosiguiendo en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; solicitó la aprobación de la propuesta de la Licenciada
Xóchitl Urióstegui Romualdo, para que desempeñe el cargo de
Auxiliar, adscrita a la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
bajo el régimen de honorarios asimilables a S,P
comprendido del día primero de Enero al día ta de
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28 fracción XIV de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por r-rnanimidad de cinco votos, tener
por hechas las manifestaciones del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este órgano colegiado aprobó
la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bqjo el régimen d.e honorarios
asimilables a salarios, con ca-rgo al presupuesto de Egresos del
ejercicio fiscal deI2O22, del Tribunal de Justicia Adminisirativa del
Estado de Morelos, con la Licenciada Xóchitl Romualdo Urióstegui,
con clave de puesto número quince, adscrita a la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, por el periodo comprendido del día
primero de Enero al día treinta de Junio del ano dos mil veintidós.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones IV, VI, X, XI, XII, XVI; 28
fracción XIV; 32 fracción X; 40 fracciones I, II, III, v, XI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento Interior
del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de
Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, püà que procedá a realizar los
trámites legales y administrativos a que haya lugar, d.e conformidad
a lo establecido por los ordinales 20 fracciones I, III y 27 fracciones
I, II y XIII del último ordenamiento legal invocado.

continuando en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada cuevas, Magistrado Titular de la Tercera sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; solicitó la aprobación de la contratación de la Ciudadana
Koraima GuadalupeF,aza Mendoza y de la Ciudadana Sandy paola
Armas Monje, ambas adscritas a la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios;
la primera por un mes y, la segunda, por seis meses, contados a
partir del día primero de Enero del ano dos mil veintidós; esto con
fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; así como en términos del artículo décimo tercero, inciso
E), párrafo sexto del Acuerdo PTJA /02/2021 por el cual se aprueba
el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno.

Por consiguiente, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este cuerpo colegiado aprobó
la propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Presupuesto del Fondo Auxiliar
para la ,Admini stración de Justicia Administrativa, con la

Koraima Guadalupe Baza Mendo za, corL clave de puesto
, por Lln mes, contado a partir del día primero al
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treinta y uno de Enero del ano dos mil veintidós, y con la Ciudadana
Sandy Paola Armas Monje, con clave de puesto número quince, por
seis meses, contados a partir del día primero de Enero al treinta de

Junio del año dos mil veintidós; ambas adscritos a la Tercera Sala
d.e Instrucción de este Tribunal. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,

fracciones vI, x, xI, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44;
47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, III, IV
número 14 del Reglamento Interior del Tribunal y artículo décimo
tercero, fracción I, inciso E), párrafo sexto, del Acuerdo
FTJA/O212021 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
a-ño dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Ptrâ que
próceda arealizat los trámites legales y administrativos a que haya
lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

De igUal forma, en uso de la voz, eI Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de

Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos; solicitó la aprobación de la contratación de la Ciudadana
Anahí Ocampo Quezada y del Ciudadano Juan Carlos Servín Leyva,
adscritos a la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, por el periodo
comprendido del día primero de Enero al día treinta de Junio del
año d.os mil veintidós; esto con fundamento en los artículos 28
fracción XIV y 48 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así como en
términos del artículo décimo tercero, fracción I, inciso E), párrafo
sexto del Acuerdo WJA|O2|2O21 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno.

Posteriormente, el Pleno acordó por un¿ul.imidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
1a propuesta que formuló, para que se celebre contrato de
prestación de servicios personales, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, con cargo al Presupuesto del Fondo Auxiliar
para la Administración de Justicia Administrativa, con la
Ciudadana Anahí Ocampo Quezada y con el Ciudadano Juan
Carlos Servín Leyva; con clave de puesto número quince, por seis
meses, contados a partir del día primero de Enero al día treinta de
Junio del año dos mil veintidós; ambos adscritos a la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 28 fracción ;32 X;43;44;
47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica d
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número 14 del Reglamento Interior del Tribunal y artículo décimo
tercero, fracción r, inciso E), párrafo sexto, del Acuerd.o
wJA/02/2021 por el cual se aprueba el presupuesto d.e Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
a-ño dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó a la secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, ptrâ que
proceda arealizar los trámites legales y administrativos a que haya
lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

A continuación, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la cuarta sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento del
ciudadano césar salomón Herrera Tapia, para que se desempeñe
como oficial Judicial "4", adscrito a la Cuarta Sala Especializad,a
en Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, por el
periodo comprendido del día primero de Enero al día treinta de
Junio del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 12 y 15 fracciones vI, x de la Ley orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Licenciado en Derecho Manuel García euintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sata Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su petición, este cuerpo colegiado
aprobó la propuesta de nombramiento que formuló para que el
ciudadano César salomón Herrera Tapia, desempeñe el cargo de
oficial Judicial "4", adscrito a la cuarta sala Especializad.a en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal Jurisdiccional,
por el periodo comprendido del día primero de Enero al día treinta
de Junio del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 4 fraccion III; L2; rS fracciones I, X,
XI, XVI, XX, XXI; 16; 18 apartado A, fracciones IV, VI, XI, XVI; 32
fracciones I, vI, VII de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, ry
numerales 1, 9 y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.
Asimismo, se instruyó a la secretaria General de Acuerdos,
comunicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, para que proceda a realizar los
trámites legales y administrativos a que haya lugar, de conformidad
a 1o establecido por los ordinales 20 fracciones I, III y 27 fracciones
I, II, III, IV, V, VI, VII y XIII del último ordenamiento legal invocado.

Así también, €î uso de la voz, el Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sata Especializada en
Re Administrativas del Tribunal de Justicia

del Estado de Morelos; solicitó la aprobación de la
clave de puesto número seis, del Licenciado Mario
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Gornez Lopez, adscrito a la Cuarta Sata Especializada de este

Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, por
el periodo 

"o*pt.trãiao 
del día primero de Enero al día treinta de

.luãio del año dos mil veintidós; esto con fundamento en el artículo
2g fracción xIV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

por 1o anteriormente señalado, el Pleno acordó por unanimidad de

cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala

Especializad,a en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su
petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta que formuló,-p"t. 

que se celebre contrato de prestación de servicios personales,

Èajo el régimen d.e honorarios asimilables a salarios, con cargo al
prásupu""to d" Egresos del ejercicio fîscal del2022, del Tribunal de

Justicia Adminisirativa del Estado de Morelos, con el Licenciado
Mario Gornez Lopez, con clave de puesto número seis, adscrito a la
Cuarta Sata Especializada de este Tribunal, Por el periodo

comprendido del día primero de Enero al día treinta de Junio del

ano ãos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones IV, VI,
k, XI, X11, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 40 fracciones I, II, III,
V, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del
Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la
Seõretaría General de Acuerdos, comtlrticar este acuerdo a la Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para que
proced.a a reaJizar los trámites legales y administrativos a qu.e haya
lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del ú1timo ordenamiento
legal invocado.

De la misma manera, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especialízada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación con clave de puesto número quince,
del Ciudadano Sergio Alberto Gwzrnân SaJazas, adscrito a la Cuarta
Sala Especializada de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por el periodo comprendido del día primero
al día treinta y uno de Enero del ano dos mil veintidós; esto con
fundamento en el artícuIo 28 fracción XIV de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por la anterior petición, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
que formuló, para que se celebre contrato de prestación de servicios
personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios,
con cargo al Presupuesto del Fondo Auxiliar para
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Guzmán Salazar, con clave de puesto número quince, adscrito a la
Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, por el periodo
comprendido del día primero al día treinta y uno de Enero del año
dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A, fraccior." vI, x, xI,
Xil, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 4T y 4g fracción II
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del
Reglamento Interior del Tribunal y artículo décimo tercero, fracción
I, inciso E), párrafo sexto, del Acuerdo prJA lo2/2o21 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del rribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno.
Asimismo, se instruyó a la secretaría General de Acuerdos,
comunicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal , prã que proceda 

" realizar los
trámites legales y administrativos a que haya lugar, de conformidad
a lo establecido por los ordinales 20 fracciones I, ltl y 2T fracciones
I, II y XIII del último ordenamiento legal invocado.

Por otro lado, en uso de la voz, el Licenciad.o en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la cuarta sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación con clave de puesto número quince,
de la ciudadana Ariadna Fernanda Garcia Lopez, adscrita a la
cuarta sala Especializada de este Tribunal, bajo el régimen de
honorarios asimilables a salarios, por er periodo compr"ãdido d.l
día primero de Enero al día treinta de Junio del año dos mil
veintidós; esto con fundamento en el artículo 28 fracción XIV de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Por la anterior petición, el Pleno acordó por una.rlimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
que formuló, para que se celebre contrato de prestación d.e servicios
personales, bqjo el régimen de honorarios asimilables a salarios,
con cargo al Presupuesto del Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia Administrativa y del Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2022, del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, de conformidad a la suficiencia financiera
existente en dichos presupuestos, con la Ciudadana Ariadna
Fernanda García Lopez, con clave de puesto número quince,
adscrita a la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, por el
periodo comprendido del día primero de Enero al día treinta de
Junio del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44;
47 y 48 fracción II de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia

tiva del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, Iil, IV
del Reglamento Interior del Tribunal y artículo décimo

I, inciso E), párrafo sexto,
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on'JA]02l2O2l por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresgl
de1 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó a la Secretaría
General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Ptrâ qLre

próceda a reahizar los trámites legales y administrativos a que haya
Ltg"t, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
frãcciones I, III y 2T fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
1egal invocado.

Aunad.o a 1o anterior, en uso de la voz, eI Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializad,a en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación del Ciudadano Rogelio Tadeo Vences
Huerta, con clave d.e puesto número quince, adscrito a la Cuarta
sala Especializad.a de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por el periodo comprendido del día primero
d.e Enero al treinta de Junio del ano dos mil veintidós; esto con
fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Mórelos; así como en términos del artículo décimo tercero, inciso
E), párrafo sexto del Acuerdo PTJA lO2l2021 por el cual se aprueba
el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del ano dos mil veintiuno.

En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos, tener
por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel García

Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos En atención a su petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta que formuló, para que
se celebre contrato de prestación de servicios personales, bajo el
régimen de honorarios asimilables a salarios, con cargo al
Presupuesto del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Administrativa, con el Ciudadano Rogelio Tadeo Vences Huerta, con
clave de puesto ñúmero quince, Pof seis meses, contados a partir
del día primero de Enero al día treinta de Junio del año dos mil
veintidós; adscrito a la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal Jurisdiccional.
Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI; 28
fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento Interior
del Tribunal y artículo décimo tercero, fracción I, inciso E), párrafo
sexto, del Acuerdo WJAlO2l2O2l por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó
a la Secretatia General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
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En otro asunto, en u.so de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez cerezo, Magistrado Titular de la euinta sata
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación con clave de puesto número seis, del
Licenciado Bernardo Israel Rojas Castillo, adscrito a la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por el periodo comprendido del día primero
al día treinta y uno de Enero del año dos mil veintidós; 

""to "o1fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Derivado de 1o expuesto, el Pleno acordó por ì-rn€ul.imidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Magistrado Titular de la euintaSala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo colegiado aprobó la propuesta
que formuló, para que se celebre contrato de prestación de servicios
personales, bajo el régimen d.e honorarios asimilables a salarios,
con cargo al Presupuesto del Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, con el Licenciado Bernardo Israel Rojas
Castillo, con clave de puesto número seis, adscrito a la euinta Sala
Especializada de este Tribunal, por el periodo comprendido del día
primero al día treinta y uno de Enero del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, L6, 18 apartado A, fracciones vI, x, xI, xII, xvlt 28
fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 4T y 48 rracción II de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento Interior
del Tribunal y artículo décimo tercero, fracción I, inciso E), párrafo
sexto, del Acuerdo wJA/o2 /2021 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó
a la secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que proceda a reaJizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

También, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez cerezo, Magistrado Titular de la euinta sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación con clave de puesto número seis, del
Licenciado Vicente Raúl Parra Castillo, adscrito a la euinta Sala
Especializada de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por el periodo comprendido del día primero
de Enero al
fundamento
Ley

treinta de Junio del año dos mil veintidós; esto con
los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos.
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Derivad.o de 1o expuesto, el Pleno acordó por unaflimidad de cinco

votos, tener por hèchas las manifestaciones del Maestro en Derecho

Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala- Especializad.a en Responsabilidades Administrativas del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morel0s. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
que formuló, para que se celebre contrato de prestación de servicios
profesionales, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios,
ãon 

""tgo 
al Fresupuesto del Fondo Auxiliar para la Administración

de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morel0s, con el Licenciado vicente Raúl Parra
castillo, con clave de puesto número seis, adscrito a la Quinta Sala

Especializad.ade este Tribunal, por el periodo comprendido del día
p.i*"ro d.e Enero al día treinta de Junio del ano dos mil veintidós.
Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4

fracción III, !6, 18 apartado A, fracciones vI, x, xI, XII, XVI; 28

fracción XIV; 32 ftacción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Moielos; 5, 6 fracciones I, III, IV númeto L4 del Reglamento Interior
del Tribunal y artículo décimo tercero, fracción I, inciso E), párrafo
sexto, del Acuerd.o WJAlO2l2O2l por el cual se aprueba el

Presupuesto d.e Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, d.el año dos mil veintiuno. Asimismo, se instmyó
a la Secretaría General d"e Acuerdos, comunicar este acuerdo a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que proced.a a reaJizar los trámites legales y administrativos a que

fr"y" lugar, d.e conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fraccionãs I, III y 27 fracciones I, II y XIII del ú1timo ordenamiento
legal invocado.

Además, en uso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín Roque

Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializad,a en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación con clave de puesto número seis, de

la Licenciada Alicia Colín Jímênez, adscrita a la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por el periodo comprendido del día primero
de Enero al día treinta de Junio del año dos mil veintidós; esto con
fundamento en los artículos 28 fuacción XIV y 48 fracción II de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos, tener
por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su
petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta que formuló,
para qrre se celebre contrato de prestación de servicios
profesionales, bajo el regimen de honorarios asimilables a salarios,
con cargo al Presupuesto del Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia Administrativa del Tribunal de Ju
del Estado de Morelos, con la Licenciada Alicra
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Especializada de este Tribunal, por el periodo comprendido del día
primero de Enero al treinta de Junio del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones vI, x, xI, XII, XVI; 2g
fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44 4T y 4g fracción II de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 5, 6 fracciones I, III, [v número L4 del Reglamento Interior
del Tribunal y artículo décimo tercero, fracción I, inciso E), párrafo
sexto, del Acuerdo wJA/o2 /2021 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Adminisirativa del
Estado de Morelos, del a-ño dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó
a la secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a-la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que proceda a tealizat los trámites legales y administrativos a qrÌe
haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Así mismo, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez cerezo, Magistrado Titular de la euinta sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación de la ciudadana María Fernanda
Hernández Avila y del ciudadano Emmanuel ocampo cruz, püã
que se desempeñen como Auxiliares, adscritos a É euinta sala
Especializada de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por el periodo co-pteãdido del día primero
de Enero al día treinta de Junio del año dos mil veintidós; ésto con
fundamento en los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

En consecuencia, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones der Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Magistrado Titular de la euintaSala Especializada en Responsabitidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
que formuló, para que se celebre contrato de prestación dã servicios
personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios,
con cargo aI Presupuesto de Egresos de este Tribunal
Jurisdiccional, para el ejercicio fiscal 2022; con la Ciudadana María
Fernanda Hernán dez Avlla y con el Ciudadano Emmanuel ocampo
cruz, con clave de puesto número quince, por seis meses, contados
a partir del día primero de Enero al día treinta de Junio del ano dos
mil veintidós; ambos adscritos a la euinta Sala Especializad,a en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal. Lo anterior,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fraccíon III, 16,
18 apartado A, fracciones IV, vI, x, xI, xII, XVI; 28 fracción XIV; 32
fracción X; 40 fracciones I, II, III, v, XI de la Ley orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y S, 6
fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento Interior del Tribunal.

, s€ instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
este acuerdo a la Jefa del Departamento de
n de este Tribunal, para que proceda a realizar los
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trámites legales y administrativos a que haya lugar, de conformidad
a 1o establãcido por los ordinales 20 fracciones I, III y 27 fracciones
I, II y XIII del último ordenamiento legal invocado'

Continuando en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala

Especializad.a en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación de la ciudadana Karla Janette
Blcerril García y del Ciudadano Gustavo Adolfo Mendoza Vazquez;

para que se desèmpeñen como Auxiliares adscritos a la Quinta Sala
-e"p."i"tizad,a en Responsabilidades Administrativas de este

Tribunal; por el período comprendido del día primero de Enero al

treinta de Junio del año dos mil veintidós; esto con fundamento en

los artículos 28 fracción XIV y 48 fracción II de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la
propuesta que formuló, pafa que se celebre contrato de prestación
ãe servicios personales, bajo el regimen de honorarios asimilables
a salarios, con cargo al Presupuesto del Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia Administrativa, con la Ciudadana Karla
Janette Becerril García y con el Ciudadano Gustavo Adolfo Mendoza
Vâzquez, ambos con clave de puesto número quince, adscritos a la
euinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
d,e este Tribunal, Pof seis meses, contados a partir del día primero
de Enero al día treinta de Junio del a-ño dos mil veintidós. Lo

anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4

fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones vI, x, xI, XII, XVI; 28
fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 ftacción II de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos; 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento Interior
del Tribunal y artículo décimo tercero, fracción I, inciso E), párrafo
sexto, del Acuerdo VIJN O2l2O21 por el cual se aprueba el

Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó
a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que proceda a reafizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

En otro tema, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación con clave de puesto número seis, de1

Licenciado Jesús Mattinez Nava, adscrito al Departamento de
Administración de este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por el periodo comprendido del día primero
de Enero al día treinta de Junio del año mil ; esto con
fundamento en los artículos 12 y 15 fr Xde
del Tribunal de Justicia Administrativ
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Por lo anterior, el Pleno acordó por Lrnanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Magistrado presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa der Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo colegiado aprobó la propuesta
que formuló, para que se celebre contrato de prestación dè servicios
personales, bqjo el régimen de honorarios asimilables a salarios,
con ca-rgo al Presupuesto del Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, con el Licenciado Jesús Mattinez Nava, con
clave de puesto número seis, adscrito at Departamento de
Administración de este Tribunal, por er periodo 

"o*prcndido del día
primero de Enero al día treinta de Junio del año dos mil veintidós.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, L6, 18 apartado A, fracciones vI, k, xI, XII, XVI; 28
fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 4T y 48 fracción II de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento Interior
de1 Tribunal y artículo décimo tercero, fracción I, inciso E), párrafo
sexto, del Acuerdo mJA/o2 /2021 por el cual se aprúeba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó
a la secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerd.o a-la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, pæa
que proceda a realtzar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII der último ordenamiento
legal invocado.

Por otro lado, en uso de la voz, er Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez cerezo, Magistrado presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación con clave de puesto número
dieciocho, de la ciudadana Erika Meza Millán, adscrita al
Departamento de Administración de este Tribunal, bajo el régimen
de honorarios asimilables a salarios, por el periodo comprendido del
día primero al día quince de Enero del año dos mil veintidós; esto
con fundamento en los artículos 12 y 15 fracción X de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Por lo antes solicitado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Magistrado presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
que formuló, para que se celebre contrato de prestación de servicios
personales, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios,
con cargo al Presupuesto del Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia Administrativa, con la Ciudadana Erika Meza Millán,
con clave de puesto número dieciocho, por quince días, contados a
partir del primero al quince de Enero del año dos mil veintidós;

artamento de Administración de este Tribunal. Lo
anteri fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4

6, 18 apartado A, fracciones VI, X, XIfracci
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fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Moielos; 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento Interior
del Tribunal y artículo décimo tercero, fracción I, inciso E), pârrafo
sexto, del Acuerdo mJAlO2 12021 por el cual se aprueba el
presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó
a la secretaría General d.e Acuerdos, comunicar este acuerdo a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que

fr"yá lugar, d.e conformidad a 1o establecido por los ordinales 2O

fraccionés I, III y 2T fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

En otro orden de ideas, en llso de la voz, eI Maestro en Derecho

Joaquín Roque Gonzâl.ez Cetezo, Magistrado Presidente del
Tribùnal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó
la aprobación de la contratación con clave de puesto número
quin'ce, del Ciudadano Oscar Joaquín Osorio Ángeles, adscrito al
Departamento de Administración de este Tribunal, bajo el régimen
de honorarios asimilables a salarios, por el periodo comprendido del
día primero de Enero al día treinta de Junio del año dos mil
veinlidós; esto con fundamento en los artículos 12 y 15 fracción X
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Por 1o tanto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos, tener
por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho Joaquín
Roqrre GonzâJez Ceirezo, Magistrado Presidente del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a sLl

petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta que formuló,
para que se celebre contrato de prestación de servicios personales,
bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, con cargo al
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal del2021, del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con el Ciudadano
Oscar Joaquín Osorio Ángeles, con clave de puesto número quince,
ad.scrito al Departamento de Administración del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por el periodo
comprendido del día primero de Enero al día treinta de Junio del
año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto
por los artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A, fracciones IV, VI,
X, XI, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32 fraccíón X; 4O ftacciones I, II, III,
V, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV número L4 del
Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para que
proceda areafizar los trá'rnites legales y administrativos a que haya
lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

En diverso tema, en uso de la voz, eI Maestro D
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
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Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación con clave de puesto número quince,
del Ingeniero oscar Alejandro Romero uribe, adscrito at
Departamento de Administración de este Tribunal, bajo el régimen
de honorarios asimilables a salarios, por el periodo 

"o-pr"ndido 
del

día primero de Enero al día treinta de Junio del áno dos mil
veintidós; esto con fundamento en los artículos 12 y 15 fracción X
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Bajo esa tesitura, el Pleno acordó por Lrnanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Magistrado presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
que formuló, para que se celebre contrato de prestación dè servicios
personales, bajo el régimen de honorarios àsimilables a salarios,
con cargo al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal del 2022,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con
el Ingeniero oscar Alejandro Romero Uribe, con clave de puesto
número quince, adscrito al Departamento de Administración del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado d.e Morelos, por el
periodo comprendido del día primero de Enero al día treinta de
Junio del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones IV, vI, x, xI, xII, XVI; 28 fracción XIV; 32 fraici.ón X; 4o
fracciones I, II, III, v, XI de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y s, 6 fracciones I, III, IV
número L4 del Regtamento Interior del Tribunal. Asimismo, se
instruyó a la Secretaría General de Acuerd.os, comunicar este
acuerdo a la Jefa det Departamento de Administración de este
Tribunal, ptrâ que proceda a realizar los trámites legales y
administrativos a que haya lugar, de conformidad a lo establecidô
por los ordinales 20 fracciones I, III y 2T fracci.ones I, II y XIII del
último ordenamiento legat invocado.

continuando, en uso de la voz, er Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez cerezo, Magistrado presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación del Ciudadano Alexis Ramírez
Gregorio, adscrito al Departamento de Administración de este
Tribunal, bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, por
el periodo comprendido del día primero de Enero al día treinta- de
Junio del ano dos mil veintidós; esto con fundamento en los
artículos 12 y 15 fracción X de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así como en
términos del artículo décimo tercero, inciso E), párrafo sexto del
Acuerdo mJP./o212o21 por el cual se apmeba el presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del año dos mil veintiuno.

Por consiguiente, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por as las manifestaciones del Maestro en Derecho
J que Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente del

Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En

46

Tri
i



@l TJA
Sesión Ordinaría número cuarenta y dos

atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
que formuló, para qrre se celebre contrato de prestación de servicios

persortales, bqjo ei régimen de honorarios asimilables a salarios,
ðon 

""tgo 
al prãs.rprr"Jto del Fondo Auxiliar para la Administración

de Justicia Administrativa, con el Ciudadano Alexis Ramírez

Gregorio, con clave de puesto número quince, adscrito al

oepartamento de Administración de este Tribunal; por seis meses,

"orrt"do" 
a partir del día primero de Enero al día treinta de Junio

del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,

fraôcion"* ùI, X, xI, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44;

47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica de1 Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, III, IV
número 14 del Reglamento Interior del Tribunal y artículo décimo

tercero, fracción I, inciso E), párrafo sexto, del Acuerdo
FT.JA|02l2021 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del

año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó a la Secretaría

General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa de1

Departamento de Administración de este Tribunal, Ptrâ que

próceda arealizar los trámites legales y administrativos a que haya

i.rg*, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20

frãcciones I, III y 2T fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Del mismo modo, en uso de la voz, el Maestro en Derecho JoaquÍn
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente del Tribunal de

Jusiicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación de la ciudadana Deyshanael Israelita
Pineda Pared.es y del Ciudadano Idelfonso Pérez Diego; para que se

desempeñen "ð-o Auxiliares, ad,scritos aI Departamento de

Administración d.e este Tribunal, bajo el régimen de honorarios
asimilables a salarios, por el periodo comprendido del día primero

de Enero al día treinta de Junio del año dos mil veintidós; esto con

fundamento en los artículos 12 y 15 fracción X de la Ley Orgánica

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morel0s.

En virtud de 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco

votos, tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho

Joaquín Róque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morel0s. En

atención a su Petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
que formuló, para que se celebre contrato de prestación de servicios

personales, bajo e1 régimen de honorarios asimilables a salarios,

con cargo al Fresupuesto del Fondo Auxiliar para la Administración
de Justicia Administrativa, con la Ciudadana Deyshanael Israelita

Pineda Paredes Y con el Ciudadan o Idelfonso Pérez Diego, ambos

con clave de puesto numero qulnce, adscritos al DePartamento de

Administración de este Tribunal; por seis meses, contados a Partir
del día primero de Enero al día treinta de Junio del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto Por los

artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII,

XVI; 28 fracción XIV; 32 fraccíón X; 43; 44:- 47 Y 48 II de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia strativa de

fracciones I, III, IV núm
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Sesión Ordinaria número cuarenta y dos

del rribunal y artículo décimo tercero, fracción I, inciso E), párrafo
sexto, del Acuerdo wJA/o2 /2021 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Adminisirativa del
Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó
a la secretaría General de Acuerd.os, comunicar este acuerdo a la
Jefa del Departamento de Administración d.e este Tribunal, püa
que proceda a reaJizar los trárnites legales y administrativos a qrre
haya lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

De igual forma, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magrstrado presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; solicitó la
aprobación de la contratación de la ciudadana Dannia Adame
Michaca, ptrâ que se desempeñe como Auxiliar, ad.scrita al
Departamento de Administración de este Tribunal, bajo el régimen
de honorarios asimilables a salarios, por el periodo 

"ottipt.rrdiáo 
del

día primero de Enero al día treinta de Junio del ano dos mil
veintidós; esto con fundamento en los artículos 12 y ls fracción X
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Por lo tanto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos, tener
por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez cerezo, Magistrado presidente del rribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su
petición, este cuerpo colegiado aprobó ra propuesta que formuló,
para que se celebre contrato de prestación de servicios persqnales,
bajo el régimen de honorarios asimilables a salario", 

"än 
cargo al

Presupuesto del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia
Administrativa, con la ciudadana Dannia Adame Michaca, con
clave de puesto número quince, adscrita al Departamento de
Administración; por seis meses, contados a partir ãel día primero
de Enero al día treinta de Junio del año dos mil veintùós. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III, L6, 18 apartado A, fracciõnes vI, x, xI, XII, XVI; 28
fracción XIV; 32 fracción X; 43; 44; 4T y 4g fracción II de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 5, 6 fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento Interior
del rribunal y artículo décimo tercero, fracción I, i-nciso E), párrafo
sexto, del Acuerdo yrJL/o2 /2021 por el cual se ap'nieba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó
a la secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que proceda a reaJizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a lo estãbleciáo por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

En relación a asunto, en uso de la voz, el Maestro en Derecho
GonzaJez Cerezo, Magistrado presidente del

Administrativa del Estado de Morelos; solicitó
48
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la aprobación de la contratación de los Ciudadanos Luis Rogelio

Noriãga Lopez, Lucio César Espinoza Neri y Luz Ailine Rasrtirez

Rodrígue z, para qrre se desempeñen como Auxiliares, adscritos a la
Secreiaría General de Acuerd.os de este Tribunal, bajo el régimen de

honorarios asimilables a salarios, por el periodo comprendido del

día primero de Enero al día treinta de Junio del ano dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en los artículos t2 y 15

fracción x de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Derivado de la petición que antecede, el Pleno acord'ó por

unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cetezo,

Magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estádo de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo

colegiado aprobó la propuesta que formuló, para qrre se celebre

contiato de prestación dé servicios personales, bajo e1 régimen de

honorarios asimilables a salarios, con cargo al Presupuesto de1

Fondo Auxiliar pafa la Administración de Justicia Administrativa,
con los Ciudaåanos Luis Rogelio Noriega Lopez, Lucio César

Espinoza Neri y Luz Ailine Rafrítez Rodríguez; corl clave de puesto

1.r.i-"ro quincË, adscritos a la Secretaría General de este Tribunal;
por seis *.""", contad.os a partir del día primero de Enero al día

ireinta de Junio del año dos mil veintidós Lo anterior, con

fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4 fraccíon III, 16, 18

apartad.o A, fraccionãs VI, X, XI, XII, XVI; 28 fracción XIV; 32

fracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6
fracciones I, III, IV número 14 del Reglamento Interior del Tribunal
y artículo décimo tercero, fracción I, inciso E), párrafo sexto, del

Acuerdo VfJAlO2l2O2l por el cual se aprueba el Presupuesto de

Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Mãrelos, del año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó a la
secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa

del Departamento de Administración de este Tribunal, para que

procedä areaJizar los trámites legales y administrativos a que haya

irrg*, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20

frãcciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

En relación a otro tema, en uso de la voz, el Maestro en Derecho

Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente de este

Tribùnal, póne a la consideración del Pleno, 1a propuesta de

Acuerdo pãr el que se habilita a la Licenciada Fernanda Maryle

Alonso Martinez, 
-"o-o 

"Encargada de Despacho de la secretaría de

Acuerdos en Auxilio" de la Quinta Sata Especializada en

Responsabilidades Administrativas. Lo anterior, para su analisis,

discusión y, en su caso, aprobación.

Permaneciendo en r.lso de la palabra, el Magistrado Presidente,

preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación a este Punto del orden del día;

a 1o que contestaron que no; por 1o que al haber com sal
respecto, sometió a votación la aprobación proyecto

qrre presentó; quienes expresaron su
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SesÍón Ordinaria número cuarenta y dos

Magistrado Presidente, su. aprobación por unanimidad de cinco
votos.

En ese contexto, el Pleno aprobó por Lrnanimidad de cinco votos, elAcaerdo PTJA/ 37/ 2021 det pleno d.et rribunal de Justicia"
Administratiua det Estado d.e Morelos, por el que se hnbitita. q lq
Licencia.da Fernanda Maryre Alonso Martínez, 

"o*o 
,,Encargada. 

d.e
Despøcha de la Secretqría d.e Aqterd.os en Auxilio" d.e lq. çuiita S6¿lq.Especializada en Respons abilid.a.d.es Ad.ministratíuas; para los
efectos legales a que haya lugar y conforme al anexo único.

Por consiguiente, se instruyó a la secretaria General d.e Acuerdos,pæa que con motivo de la presente determinación, auxilie alMagistrado Presidente en todos los trámites administrativos y
legales que se requieran, para lograr el cumplimiento de 1o
mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de õonformidad a lo
dispuesto por los artículos 4 fraccion III; 12; LS fracciones I, xvl,XXI; 16; 18 apartado A, fracciones vI, XI, xvl; 32 fracción I; 33
fracciones III, v, xI, xx, xxv de la Ley orgánica del rribunal de
Justicia Administrativa del Estado de MorelÃ y s, 6 fracciones I, II,IV numeral 1; 17 fracción rrr 20 fraccione" i, m del Reglamento
Interior del Tribunal.

En otro orden de ideas, en uso de la voz, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Magistrado presidente de esteTribunal, pone a la consideración del pleno, la propuesta de
Acuerdo por el que se crea el sistema Electrónico par; la captura ypresentación de los Informes Mensuales, Infoimes Anuales eIndicadores Estratégicos y de Gestión del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, para su análisis,
discusión y, en su caso, aprobación.

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado presidente,
preguntó a los Magistrados integrantes del pleáo, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación a este punto del orden det dia;
a lo que contestaron que no; por lo que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de Acuerdo
que presentó; quienes expresaron su asentimientó y declarando el
Magistrado Presidente, su aprobación por unanimidad de cinco
votos.

Bajo esa idea, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Acuerdo PTJA/ 4s/ 2021 por eI que se creq eI Sistema. Electronico
para.la caphtra a presentoción d"e los Informes Mensua.les, Inþrmes
Anua.les e Indicqdores Estratégicos g 

-d.e 
Gestion d.et Tribunal d.e

Justicía Administratiua. del Estado d.e Morelos; para los efectos
legales a que haya lugar y conforme al a.nexo único.

De igual forma, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,para que con motivo de la presente determinación, auxilie al
Magistrado Presidente en todos los trámites administrativos vse requleran, pffià lograr el cumplimiento de lo

en líneas precedentes. Lo anterior , de conformidad a lo
los artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I XVI

apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción

legales

s0
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fracciones III, V, XI, XX, XXV d,e la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I' II'
IV numeral 1 ; 17 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento

Interior del Tribunal.

sumado a 1o anterior, en uso d,e la voz, el Maestro en Derecho

Joaquín Roque GonzaJez Cetezo, Magistrado Presidente de este

Tribunal, pone a la consideración del Pleno, la propuesta de

Acuerd.o por el que autorizalabaja, desincorporación del inventario

y disposición final de los bienés muebles que ya no son útiles

þropiãa*d del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

tVtoielos. Lo anterior, para su analisis, discusiófl Y, en su caso,

aprobación.

Acto continuo, en uso de |a palabra, el Magistrado Presidente,

preguntó a los Magistrados intègrantes del Pleno, si tenían alguna

manifestación qt" h.""r en relaðiOtt a este punto del orden del día;

a lo que contestaron que no; por 1o que. ul t: haber comentarios al

respecto, sometió a votación 1ã aprobación del proyecto de Acuerdo

q,rË pr"*entó; quienes expresaron su asentimiento y declarando e1

ù.gi"tt"do Preìid.ente, su aprobación por Lrnanimidad de cinco

votos.

En esa tesitura, el Pleno aprobó por unarìimidad de cinco votos, e1

Aanerd"o 7TJA/49/2021 aet fnpunal de Justicia Adminístrqtiua del

Estodo de Morelos, por el que.se determina ta baja g disposición final
de los bienes ^u.tl"" ni irtí1.", flue se encltentran en eI actiuo de

este Tribunal; para los efectos le$ales a que haya lugar y conforme

al anexo único.

Ædêñä3i Sê'instfuYõ ä1a S
éö -äiï{ilTts al Magistradocon motivo de la Presefrto

Presidente en todos los trámites administrativos y tegdts que se

requleran, para lograr el cumPlimiento de 1o mandatado en Iíneas

precedentes. Lo anterior, de conformidad a 1o dispuesto Por los

artículos 4 fracción III; L4, 15 fracciones I, XVI, XXI; 16; 18

apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33 fracciones III,
V, XI, XX, XXV de la LeY Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, II, IV
numeral L; 17 fracción III; 20 fracciones I, III del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria
número cuarenta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día quince de Diciembre
del año dos mil veintiuno.
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Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta
Ordinaria número cuarenta y dos, pidiend aIa
de Acuerdos, circular a los Magistrados antes de

la Acta y someter a votación su aprob
sus partes y en los terminos acordado

al de Acuerdos, Para que

Sesión
General

o,
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Enseguida, la Secretaria General de Acuerd.os por instrucciones del
Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno d.e este Tribunal Jurisdiccional, la apîobación
de la Acta de la Sesión Ordinaria número cuarenta y dos del pleno
de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u observaciones
al respecto, expresando su conformidad y emitiendo su voto a favor
de la misma; por lo que el punto de acuerâo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de ra sesión ordinaria númèro cuarenta y dosdel Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día quince de Diciembre del año dos milveintiuno. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion
II, 16, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley orgánica delTribunal de Justicia Administrativa ¿él Bstado de Moreli .

Finalmente, el Magistrado presidente dio por terminada la sesión
siendo las catorce horas con cuarenta y ochã minutos del día quince
de Diciembre del a-ño dos mil veintiunã y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima sesión ordinaria número cuarenta y tres,
que se llevará a cabo a las once horas del día doce de Enero del año
dos mil veintidós. Firmaron los que en ella intervinieron, ante la
secretaria General de Acuerdos ðon quien regarmente aciuaron y
dio fe.

El Pleno del

ao
uín Roque Cetezo

MagÍstrado TÍtular de la Sala Especializada
en ResponsabÍlidades tivas

Magistrado Titular de Sala
de Ins

Ctaz

o

I
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Jorge Al Cuevas
de la Tercera Sala

de Instruccíôn

García Quíntanar
tular de la C

de

Las presentes firmas corresponden a la Acta de

cuarenta y dos del Pleno del Tribunal de J
Morelos, de fecha quince de Diciembre del año

número cuarenta Y dos

Especíalizada
inistrativas

umero
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