
TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y seis

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número cincuenta y
seis del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reunido el día veinte de Abril del a-ño dos mil
veintidós.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día veinte de Abril del año dos mil veintidós, 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
Instrucciôn. Presente.

Magístrado GuÍllermo Arroyo Ctuz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.

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

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

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala Especíalizada en Responsabilidades
AdminÍstrativas. Presente.
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La Secretaria General de Acuerdos
Presid.ente, que estuvieron presentes
Titulares que integran el Pleno del
Administrativa del Estado de Morelos.

informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

El Magistrado Presidente declaró que toda vez q.ue había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día veinte de
Abril del año dos mil veintidós.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 11 fracción I del Reglamento Interior
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
reunieron los Ciudadanos Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; Maestro
en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado de la Primera
Sala de Instrucción; Licenciado en Derecho
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
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Sesión Ordinaria número cincuenta y seís

Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción; Lioenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de l,a Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidad.es Administrativas y Licenciada
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con
quien actuaron y dio fe, poniendo a consideración de los Señores
Magistrados el siguiente:

ORDEN DEL DiA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número cincuenta y seis del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veinte de Abril del año dos rnil veintidós.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrad.o Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAILaS/262/2O2O promovido por 

  en contra del H. Ayuntamiento Constitucional
de Tepalcingo, Morelos.

4, Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númerq TJAI IaSl39l2O2l promovido por 

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

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS /82 l2O2I prornovido por 

   en contra del Presidente Municipal
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/IaS/59 /2O2I promovido por 

    
       

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

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS 126312020 promovido por 

   en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepalcingo, Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
ente número TJAIIaS/9512O2L promovido por 

2

\

ry



TIA Sesíón Ordinaria número cincuenta y seis

 en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 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 TJ A/ l aS / I43 I 2021 promovido por

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el

úmero TJA/ laS/ I55 021 promovido por
  en contra de la

Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.

Segunda Sala

11. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS / 106 /2O2I promovido por 

 en contra del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializadal.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS / l4B l2O2I promovido por

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

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lO23 l2O2l promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/ L37 /2O2I promovido por 

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

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción e este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 13451 019 promovido por

 en contra
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Sesíón Ordinaria número þincuenta y seis

16. Aprobación de Resolución que presenta el l$agistrado Titular
de la Segunda Sala de Instmcción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I lI9 l2O2O promovido por

  en su carádter de apoderada
legal de la Comisión Federal de Electricidad en contra del
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS lO39 l2O2L promovido por

 en contra d.el Subsecretario de
Gestión Política del H. Ayuntamiento ¿Ëf Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS I II4 l2OI9 promovido por

 en contra del Subsecretario de
Protección Civil del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el l\tagistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS / I4I /2O2I ovido por 

 en contra de la n para la
Protección contra Riesgos Sanitarios del Est4do de Morelos.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el lv{agistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /96 /2021 promovido por

  en contra de la Subprocuradora de
Recursos Administrativos, Consultas y Co4tencioso Estatal
de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal y Otro.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el I\rtagistrad.o Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/O95/2O2O promovido por

  ., en contqa del Presidente
Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos.

Cuarta Sala

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, êfl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-04 I /2O2I
promovido por  en dontra del Oficial
Mayor y Coordinadora de Recursos Hlrmanos del H.
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos.

23. Aprobación de Resolución que presenta el M,agistrado Titular
Sala Especializada de este Tribunal, €r el
número TJA/4aSERA/JRAEM-O23/2O2I

de Cuarta

o por  en contra de la
te

General del Estado.
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TIA Sesíón Ordinaria número cincuenta y seis

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJAI 4aSERA/JRNF-O34 I 2021 promovido
por     en contra de la Secretaría
de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJ A/ 4aSERA/JRNF-O42 / 2021 promovido
por    en contra del Presidente
Municipal de Temixco, Morelos y Otros.

Quinta Sala

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O52 l2O2l
promovido por   en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/SaSERA IOOL 12O22-TRA promovido
por Fiscalía General del Estado de Morelos y  

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-027 I 2021 promovido
por    en contra del H. Ayuntamiento
Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

29. Asuntos Generales.

3O. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cincuenta y seis del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veinte de Abril del ano dos mil veintidós.

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 cincuenta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día veinte de Abril del
año dos mil veintidós.

TRIBUNAL DE JUsÍÏCIA ADMINISIRATÏVA
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En el desahogo de este punto del orden del día,
Magistrado Presidente, Maestro en Derech
GonzaJez Cerezo, preguntó a los
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Sesión Ordinaria número pincuenta y seis

Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación a este
punto del orden del día. En atención a ello, en ulso de la palabra,
el Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, solicitó retirar del orden
del día los puntos números veintidós y veinticuatro,
correspondientes a los expedientes números
TJA/4aSERA/JRAEM-04 I 12021 y TJA/4aSERA/JRNF-O 34 l2o2I.

Por lo antes expuesto, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Presidente, preguntó
a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, para retirar
del orden del día, los proyectos de resolución d.e los expedientes
números TJA/4aSERA/JRAEM-04 I I 2021 y TJA/4aSERA/JRNF-
O3412021, misma qr-re se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta SaIa Especializada;
quienes expresaron su conformidad con la soliditud planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y pof unanimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número cincuenta y seis del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día veinte de
Abril del ano dos mil veintidós; así como la dispensa de la lectura
del mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y
de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fraccion III, 16,
17 , 18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 15
del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
manera:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número cincuenta y seis del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veinte de Abril del año dos mil veintidós.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el iMagistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númerc TJA,/ IaS 126212020 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional
de Morelos
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y seís

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS /39 l2O2l promovido por 

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

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ IaS l82 /2O2L promovido por 

  en contra del Presidente Municipal
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 TJAIlaS/5912021 promovido por 

     
     
 en contra de la Secretaria de Movilidad y

Transporte del Estado de Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS /263 /2O2O promovido por 

   en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepalcingo, Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/9512O2I promovido por 

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ I43 I 2021 promovido por

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el úmero TJA/ laS/ 15512021 promovido por

  en contra de la
Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.

Segunda Sala

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Ins de este Tribunal,
en el expediente número TJA/2aSl106l

TRIBUNAL DE JUSTTCIA ADMINISTRAÏ]VA
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Sesión Ordinaria número cincuenta y seis

Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especidlizad,a).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/2aSlA8l2O2I promovido por

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

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aSlO23l2O2L promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tlaltízapán de Zapata, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda SaIa de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aSlI3T l2O2L promovido por

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

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción d,e este Tribunal,
en el expediente número TJA/2aS/3a5/2OI9 promovido por

 en contra del Presidente Municipal
de Jiutepec, Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aS/ 1 79l2O2O promovido por

  
l de la Comisión Federal de Electricidad en contra del

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magisf¡¿de
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aSlO39l2O2l promovido por

 en contra del Subsecretario de
Gestión Política del H. Ayuntamiento del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aS/ 114l2O1p promovido por

en contra del Subsecretario de
Protección Civil 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 te número TJAl2aS I L4l 12021 promovido por

en contra de la Comisión para la
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TIA Sesión OrdÍnaria número cincuenta y seis

Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos
(COPRISEM) y Otro.

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ 2aS 196 /2O2I promovido por

 en contra de la Subprocuradora de
Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal
de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal y Otro.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/2aS/095/2O2O promovido por

    efl contra del Presidente
Municipal de TlaJtizapán de Zapata, Morelos.

Cuarta Sala

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O23 l2O2t
promovido por  en contra de la
Fiscalía General del Estado.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJA/4aSERA/JRNF-042/ 2O2I
promovido por  en contra del
Presidente Municipal de Temixco, Morelos y Otros.

Quínta Sala

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Quinta SaIa Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJAISaSERA/JRAEM -O52 l2O2l
promovido por   en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJ A/SaSERA I OOI I 2O22-TRA
promovido por Fiscalía General del Estado de Morelos y 

26. frprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJAISaSERA/JDN-O27 l2O2I
promovido por    en contra del H.
Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

27. Asuntos Generales.

28. Aprobación y dispensa de la
la Sesión Ordinaria número

TRIBUNAL DE JUSITCIA ADMINISTRATÏVA
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Sesión Ordinaria número cíncuenta y seis

Tribunal de Justicia Administrativa del Es[ado
del día veinte de Abril del ano dos mil veintidós.

de Morelos,

Punto tres del orden del día.- Aprobación dq Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ IaS 126212020
promovido por    en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tepalcingo, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del dia, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrjados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que haqer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintqnar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, anunció que emitirá un
voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Priesidente Maestro
en Derecho Joaquín Roqu e GonzaJez Cerezo y Titptar de la Quinta
Sala Especialízada, manifestó que de igual forma, emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocìJ.pa. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAIIaS/262/2O2O; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de
la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdop, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrarites del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de1 proyecto de
resolución del expediente número TJAI LaSl262l2O2O, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos doncurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por Io tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por un¿mimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expÞdiente número
TJAI IaS /262 l2O2O, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o

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

hrnto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI IaS l39l2O2L
promovido gor  en contra del
Dire$f,Ïrd de Recursos 

|{o.rt""no" 
de la Secretaría de la
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Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
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 qne no.
Por lo que a1 no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ laS l39l2O2I; 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. Firmérndola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI IaS 182 /2O2I
promovido por    en contra del
Presidente Municipal 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 lo que contestaron qne no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI IaS I 82l2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de

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

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
¿" este Tribunal, eo el expediente número TJAI IaS  /2O2I
promovido por    

 
    en contra de la

secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y otro.

En el desahogo de este Punto del orden del día, en r-lso 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 cto, som a votación
la aprobación del proyecto de resol del exp

TJAI laS/ 59 l2}l9 (número correcto
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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 Mor"lo". Flrmrândola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuarfon y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo â la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Aþtuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación dÞ Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sâla de Instrucción
de este Tribuna en el expediente número TJA/ IaS /263 /2O2O
promovido por     en contra del H.
Àyuntamienlo Constitucional de Tepalcingo, MorËlo s.

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, sbmetió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAILaS/26312O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en ef artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administpativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
SaIa y ésta a su vez a), Actuario de la Sala püa su notificación
correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sa[a de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAllaSlgS/2O2I
promovido por  en contra del Director
General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del d!a, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestaoión 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/ras/9512o2L; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la SecretarÍa de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sata para su notificación
correspondiente.
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Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala d.e Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 1aS/ I43 /2021
promovido por  z en contra del H.
Ayuntamiento Municipal de Jiutepec, 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 resoluciórL; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/A3I2O2L; 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. Firmárndola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS/ I55 /2O2I
promovido por  en contra de la
Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron qule no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/ 15512O2L; mismo que se aprobó por Lrnanimidad de

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

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

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

presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
ã. este Tribunâ, en el expediente número TJAl2aSllO6l2O2I
promovido-por  en contra del sistema de Agua

þotable y Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos (aplazado por el

Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada\.
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del Pleno, si tenían alguna observación que .hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron qu.e no. Motivo por el
cual, en u.so 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/2aS /1061202I; la que se aprobó por unanimidad de
votos.

A continuación, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS l1061202I; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAl2aS/LO6/2O21 promovido por 
en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, Morelos; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en sll
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, L7,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil pæa el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Funto doce del orden del dÍa.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2as lr4B/2o2L
promovido por   en contra del Director
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, 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/2aslra9l2o2L; 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 re6pectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala 5 su vez al Actuario de la Sala para su notificación
corres

ésta
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Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS /O23/2O2I
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tlaltizapân de Zapata, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de Ia
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórL; a lo que contestaron que no.
Por 1o que a1 no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lO23l2O2L; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve en
su carácter de Director General Jurídico de la Comisión Estatal
del Agua, Organismo Público DescentraJizado del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS /137 /2O2I
promovido por  en contra del Director General
de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, 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/2aSIL37/2O2I; mismo que se aprobó por Lrnanimidad 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 Secretatia de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS I 345 / 2OI9
promovido por  en contra del Presidente
Municipal de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden d día, de la
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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/3aSl2OI9; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, eî el expediente número
TJA/2aS I Il9 l2O2O promovido por  

 de la Comisión Federal
de Electricidad en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 del expediente número
TJAI2aSlIl9l2O21 (número correcto del expediente); mismo que
se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o

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

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magrstrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €t el expediente número
TJA/2aS/O39l2O2I prornovido por  en
contra del Subsecretario de Gestión Folítica del H. Ayuntamiento
del Municipio de Cuernavaca, 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 ma:rifestación que hacer en
relación al proyecto de resolucióî; 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/2aSlO39l2o2l; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
deM ose consta arte actora promueve en
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  Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, eD el expediente número
TJA/2aSl1l4l2O19 promovido por  en
contra del Subsecretario de Protección Civil del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u"so de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
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/2aSlllal2Ol9; 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 a). Actuario de la Sala para su notificación
coffespondiente.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magrstrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/2aS/I4Ll2O21 promovido por  en
contra de la Comisión pæa la Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de Morelos (COPRISEM) y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/l4l/2O2L; 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.
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promovido por  en contra de la
Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS l96l2O2L; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgáni'ca del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve en

      
 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 veintiuno 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|O9í|2O2O promovido por  

 en contra del Presidente Municipal de Tlaltizapán de 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/2aSIO9SI2O2O; 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. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
conducto de 

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

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O23 /2021 promovido por  en contra de
la Fiscalía General del Estado.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el trado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roqu Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes

alguna observación que hacer en relación al
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proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, eI
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, anunció que emitirá un
voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, manifestó que de igual forma, emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocupa. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/JRAEM-O23/2O2I; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/aaSERA/JRAEM-
O23|2O2I, quienes expresaron su conformidad y emitieron sr-t

voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto; con los
votos concurrentes que anunciaron que emitirán los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especialízadas; por 1o tanto,
tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O23/2O2I, con los votos concurrentes del
Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializada y Magistrado Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de laLey Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos corì 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 veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialtzada
de este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRNF-
04212021 promovido por   en contra del
Presidente Municipal de Temixco, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque 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 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 n del expediente
número TJA/4aSERA/JRNF-O42 I 2
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Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno d.e este Tribunal
Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal, prà aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del exped.iente número TJA/4aSERA/JRNF-042/2O2I; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese sentido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/JRNF-042/ 2O2I promovido por }

 en contra del Presidente Municipal de Temixco,
Morelos y Otros; a razort de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, €n 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 XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O52 / 2O2I promovido por 

 en contra del Consejo de Honor y Justicia de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública 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 del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-O52l2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veínticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este bunal, en el expediente número
TJA/ OI12O22-TRA promovido por Fiscalía General del
Estado os y 
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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 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 / OOI I 2O22-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JDN-
O27 /2021 promovido por    en contra del
H. Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 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
TJAISaSERA/JDN-O27 l2O2I; 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 veíntisíete del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían más asuntos generales a discutir;
a 1o que contestaron que no. Motivo por el cual, perm¿aeciendo en
uso de la voz, el Magistrado Presidente, dio cuenta al Pleno del
escrito de veinte de Abril del ano dos mil veintidós, gue suscribe la
Licenciada Bertha Jazrnîn Aragón Calvo, en su carácter de Oficial
Judicial "A', adscrita a la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; mediante el cual presenta
renuncia voluntaria, con carácter de irrevocable , al puesto que
viene desempeñando, a partir del día ta de Ab dos

esamil veintidós. Lo anterior, para su co
que haya lugar.
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En virtud de 1o antes expuesto, el Pleno acordó por una.nimidad de
cinco votos, tener por recibido el escrito de veinte de Abril del año
dos mil veintidós, registrado con el número 339, suscrito por la
Licenciada Bertha Jazrnin Aragón Calvo, en sLr carácter de Oficial
Judicial "Au, adscrita a la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Atento a su contenido, este
Cuerpo Colegiado tiene por presentada y aceptada la renuncia de
la Licenciada Bertha Jazrnín Aragón Calvo, aI cargo de Oficial
Judicial uA' adscrita a la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, a partir del
día treinta de Abril del año dos mil veintidós. Por consiguiente, se
instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su
conducto el presente acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, püà los trámites legales,
administrativos y fiscales a que haya lugar. Así como a la
Licenciada Bertha Jazrnin Aragón Calvo. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción III; 16, 18
apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, V, XI; 42 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 24 fracción I de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos; 5, 7 fracciones I, VII incisos a) e i); 10; 32 y 42 del
Reglamento Interior del Tribunal.

Derivado del acuerdo que antecede, 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 Rogelio Tadeo Vences Huerta, para
que se desempeñe como Oficial Judicial "4", adscrito a la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, por el periodo comprendido del día primero de Mayo al
día treinta de Junio del ano dos mil veintidós. Lo anterior, con
fundamento en el artículo 28 fracción XIV de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

En esa tesitura, 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 de
nombramiento que formuló para que el Ciudadano Rogelio Tadeo
Vences Huerta, desempeñe el cargo de Oficial Judicial "A',
adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal Jurisdiccional, por el periodo
comprendido del día primero de Mayo 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 IV, , VII, XI, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracciones I, VI,
VII; ,40 es I, III, V, XI de la Ley Orgánica del Tribunal
de Ju del Estado de Morelos y 5,7 fracciones

a) e i); 10; 32 y 42 del Reglamento Interior delI, VII iN

\.
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Tribunal. Asimismo, se instruyó a la Secretaria General de
Acuerdos, comrlnicar este acuerdo a la Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, ptrâ que proceda a realizar los
trámites legales y administrativos a que haya lugar, de
conformidad a lo establecido en el último ordenamiento lega1
invocado.

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación y dispensa de
la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
cincuenta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
de1 Estado d"e Morelos, del día veinte de Abril del año dos mil
veintidós.

Posteriormente, 'ú Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria númeio cincuenta y seis, pidiendo a la Secretaria
General de Acuerdos, circular a los Magistrados integrantes de
este Pleno, la Acta y someter a votación su aprobación en todas y
cada una de sus partes y en los términos acordados.

Enseguida, la Secretaria O#"t de Acuerdos'þor instrucciones
del Magistrado Presidente, solnê'tiQ a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este' Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número cincuenta y
seis del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u
observaciones al respecto, expresando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la mismal por 1o que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por L¡.nanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número cincuenta y
seis del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, celebrada el día veinte de Abril del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion
III, 16, 18 apartad.o A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmðhae, el strado Presidente dio por terminada la Sesión
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siendo las
Abril del

as con treinta y ocho minutos del día veinte de
dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos

Magistrado sa próxima Sesión Ordinaria número cincuenta y
siete, que se a cabo a las once horas del día veintisiete de
Abril dél ¿tn mil veintidós. Firmaron los que en ella
intervinieron, Secretaria General de Acuerdos con quien
legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del

Roque Cetezo
Títular de la ta Sala Especializada

en Responsabilida
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Martín
Magis trado Titular Sala

de

Magis trado Titular
de

Jorge Alberto Cuevas
Magistrado Tí de la Tercera Sala

de Instrucción

Man García Quintanar
Magistrado Titular de la Especializada

en Res tivas

pistrán
de
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Las presenteslrñäö iorresponden.a{la h.tr de .1a.

cincuenta y seis del Pleno del Tribunal de J
de Morelos, de fecha veinte de Abril del año dos
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