
TIA Sesión Ordinaria número setenta y seis

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número setenta y seis
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día cinco de Octubre del año dos mil veintidós.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día cinco de Octubre 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.

Se hizo constar que asiste a la presente Sesión Ordinaria de Pleno,
el Licenciado en Derecho Mario Gómez Lopez, en su carácter de
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala
Especial izada en Responsabilidades Administrativas, en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en términos del Acuerdo PftJA/ 23/ 2022 por el que se ordena
comunicqr q.l Congreso del Estado de Morelos, Ia. ausencia definitiua
del Møgistrqdo Martín Jøsso Díaz; se Lnbilita ql Secretørio de
Eshtdio g Cuentø Licenciado Mørio Gómez López, en funciones de
Magistrado de Ia. Primera Sa.la de Instrttcción, en términos de|
artículo 70 de Ia LeA Orgdnica del Tribunal de Justicia
Administrqtiua de| Estado de Morelos g 97 segundo pdrrøfo del
Reglomento Interíor del Tríbunal de Justicia Administratiua. del
Estodo de Morelos g se implementan lc.s medidos administrqtiuq"s
necesaria.s pqra. el proceso de entrega recepción; aprobado en la
Sesión Extraordinaria número trece, celebrada el día veintiuno de
Junio del ano dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", número 6088 Alcance del veintinueve de Junio
del año dos mil veintidós.

Además, se hizo constar que se encuentra presente en esta Sesión
Ordinaria de Pleno, la Licenciada en Derecho Hilda Mendoza
Capetillo, en su carácter de Secretaria de Acuerdos ad.scrita a la
Tercera Sala de Instrucción, en suplencia por ausencia del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal , a razon de la licencia con goce de sueldo que solicitó para
asistir al XXI Congreso de Derecho Administrativo, que organiza el
Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA); que se lleva
a cabo en Mérida, Yucatán; petición que fue autorizada en Sesión
Ordinaria número setenta y cinco del Pleno de este Tribunal, del
día veintiocho de Septiembre del ano dos mil veintidós.

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

Licenciado en Derecho Mario G6mez Lôpez, Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucciôn. Presente.
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Magistrado Guillermo Arroyo Craz, Titular de la
de Instrucción. Presente.

Licenciada en Derecho Hilda Mendoza
Acuerdos adscrita a la Tercera Sala de
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Sesión Ordinaria número setenta y seis

por ausencía del Magistrado 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 Especialtzada en Responsabilídades
Administrativas. Presente.

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

El Magistrado, Presidente declaró que toda vez qùe había quórum
legal, se inició la sesión siendo las once horas del día cinco de
Octubre del año dos mil veintidós.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por los
artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I, 33
fracciones I, III, XI de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 11 fracción I del Reglamento Interior
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
reunieron los Ciudadanos Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de la Quinta Sala
Esp ecial izada en Re sponsabilidades Administrativas ; Licen ciado en
Derecho Mario Gomez Lopez, secretario de Estudio y cuenta
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Instrucción; Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crttz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Licenciada
en Derecho Hilda Mendoza capetillo, secretaria de Acuerdos
adscrita a la Tercera Sala de Instrucción, en suplencia por ausencia
del Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción; Licenciado
Manuel García Quintanar, Magistrado Titutar 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 setenta y seis del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día cinco de Octubre del año dos mil veintidós.

llÀb

Aprobación de Resolución que presenta el secretario de
Estudio y' cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
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TIA Sesión OrdÍnaria número setenta y seis

Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|IaSl2Ol/2021 promovido por  

 representada por   en su
carácter de administrador único en contra de la Dirección
General de Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA{laS/ L6312021 promovido por  

   en contra de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal y Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|IaSl02l2022 promovido por  en
contra del Director General del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ laS 12022 promovido por 

   representado por  
, en su carácter de apoderado legal en contra del

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla,
Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/laS/LO6l2020 promovido por  

   en contra de la Dirección General de
Recaudación del Impuesto Predial del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo
Directo número IOI I 2022.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/LaSl89l2O2I promovido por   

 en contra de la Comisión Dictaminadora de Pensiones
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI laS/ LI2l2021 promovido por 

   en contra la Su ade
Recursos Administrativos, Consultas Conten
la Procuraduría Fiscal de la S
Ejecutivo del Estado de Morelos.

aJ
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Sesión Ordinaria número setenta y seis

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|laSl2LL/2021 promovido por  

 en contra del Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Morelos.

Segunda Sala

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente mero TJA/2aS 1224 l2OI9 promovido por

   en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos a través de la Consejería
Jurídica. En cumplimiento de Amparo Directo número
4212022 (aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada; segundo aplazarriento ) .

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número Incidente derivado del expediente
TJA/2aS / 13212009 promovido por  en
contra del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos a través del
Síndico Municipal. En cumplimiento de Amparo Indirecto
número 1594 l2O2I.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/065/ 2022 promovido por 

, apoderada legal de la Asociación
denominada   en contra del
Director General de Agua Potable y Saneamiento del Municipio
de Yautepec, Morelos y Otros.

L4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS / 196 l2O2O promovido por

 en contra de Presidente Municipal del
Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 7I/2022.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente núrnero 29 I LI2|2O22 promovido por 

  en contra del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, Morelos
(análisis de competencia declinada por el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS lO23 12022 promovido por 

  en contra del Secretario de Movilidad

. y Transpofe del Estado de Morelos y Otros.
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TIA Sesión Ordinaria número setenta y seis

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala d.e Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS lOOa 12022 promovido por 

, en su. carácter de apoderado legal de
la empresa     " en contra del
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Axochiapan, Morelos y Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 16. TJA/2aS ll89l2O2I promovido
por     er:. corttra
del Director de Seguridad Pública de Puente de lxtla, Morelos
y Otros.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/068/ 2022 promovido por 

   en contra del Agente Vial adscrito a la
Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Protección y
Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

Tercera Sala

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númer 3aS ll54l2O2I promovido por

  n en contra del Secretario de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otros.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS / 28 / 2022 prornovido por Síndico
Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos 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.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/2912022 promovido por 

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

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSI3Ol2O22 promovido por 

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

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción este ,e[el
expediente número TJA/3aS/ 22 ovido por

 en
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Sesión Ordinaria número setenta y seis

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /40 /2022 promovido por

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

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS / 42 /2022 promovido por

     , en contra del
secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otros

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3as/ 5 r /2022 promovido por 

 en contra del Director del Área de Sustanciación
de la Contraloría Municipal de Tepalcingo, Morelos y Otros.

c

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la cuarta sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-036/ 2O2l
promovido por     en contra del
Director General de Recursos Humanos Dependiente de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado).

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la cuarta sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-0SO/ 2O2L
promovido por   en contra del
Presidente del consejo de Honor y Justicia de la comisión
Estatal de Seguridad Pública y Otros.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la cuarta sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4asERA/JRAEM-}69 l2o2r
promovido por   en contra del
consejero Jurídico y de Servicios Legales del Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrad.o Titular
de la cuarta sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/aasERA/JRAEM-}}2 l2o2r
promovido por    en contra del Titular de la
Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Tlaquilten¿ago, Morelos; Director Jurídico del Ayuntamiento
de Tlaquiltenango, Morelos; presidente Municipal de
Tlaquilte+ango, Morelos (sic).

* of'''. ,.. 6'-\



TIA Sesión Ordinaria número setenta y seis

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O66 /2O2I
promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado.

Ouinta Sala

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/ SaSERA/J -O8 L 12021 promovido
por     en contra de la
Secretaría de la Administración del Gobierno del Estado de
Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Esp ecial izada; segundo aplazarrtiento ) .

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/ SaSERA/JDN-O LI 12022 promovido
por  en contra del Director General
de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del
Estado de Morelos (aplazado por el Magistrado de la Segunda
Sala de Instrucción).

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-O7O l2O2I
promovido por    en contra del Comité de
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/SaSERA ll27 l2O2I promovido por

   en. contra de la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos (sic)
y Otros.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ SaSERA I OI2 I 2O22-TRA promovido
por la Fiscalía General del Estado de Morelos y  

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-00I /2O2I
promovido por  er:' cot'ttra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria
Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos.

39. Aprobación de Resolución que esenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Esp de este unal, en el
expediente número TJA/SaS
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Sesión Ordinaria número setenta y seis

por   en contra de la Secretaría de
Administración del Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente núme o . TJA/5aSERA/JRAÐM-O23/2O2I
promovido por   en contra del
Ayuntamiento de Totolapan, Morelos y Otro.

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM- I22 /2O2I
promovido por  en contra del Presidente
Municipal de Tlaltizapán, Morelos.

Asunto Jurisdíccíonal Díverso

42. El Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Presidente de
este Tribunal, da cuenta al Pleno del escrito presentado por

 , en su carácter de Síndica y
representante legal del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos;
por el que promueve la competencia por inhibitoria a favor de
este Tribunal y en contra del Juzgado Primero Familiar de
Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de
Morelos, respecto del expediente número 8812021 promovido
por  z en contra del H.
Ayuntamiento de Ayala Morelos. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar.

Asuntos Administrativos

43. El Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Presidente de
este Tribunal, da cuenta al Pleno del escrito presentado por el
Licenciado    por el que solicita se le
expida a su favor una hoja de servicios por el periodo
establecido en la Clausula Primera del convenio celebrado
dentro de los juicios números OI l98I I 18 y 01 I 1063l 19 del
índice del rribunal de conciliación y Arbitraje. Lo anterior,
para reaJizar el trámite de pensión por jubilación ante el H.
congreso del Estado de Morelos. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar.

44. El Magistrado Joaquín Roque GonzaJez cerezo, presidente de
este Tribunal, da cuenta al Pleno del escrito presentado por la
licenciada    por el que solicita
se pida ampliación presupuestal para eu€, en el momento que
sea emitido y publicado el Decreto pensionatorio a su favor,
sea ingresada a la nomina de jubilados y pensionados y se
cuente con el recurso para cubrir la pensión mensual, así
como el pago de su prima de antigùedad.

45. El Magistrado Joaquín Roque Gonzafez cerezo, presidente de
este Tribunal, pone a la consideración del pleno, la aprobación
del proyeçto de Acuerdo PTJA/33 /2022 por el que se hace del

to a las Magistradas y los Magistrados en retiro del
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
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TIA Sesión Ordinaria número setenta y seís

para los efectos del artículo 107 del Reglamento Interior dicho
Tribunal.

46. Asuntos Generales.

47. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la
Sesión Ordinaria número setenta y seis del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día cinco
de Octubre del año dos mil veintidós.

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

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
setenta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día cinco de Octubre del año dos mil
veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâIez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados, 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 no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación y dispensa de la lectura del orden
del día.

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

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por Lrnanimidad de cinco
votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del día de la
Sesión Ordinaria número setenta y seis del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día cinco de
Octubre del año dos mil veintidós. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar y de conformidad a 1o 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 15
del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ LaS l2OI /2021 promovido por

   representada por  
 en su carácter de administrador único en contra de la

Dirección General de Gestión Ambien de la Secretaría de

TRIBUNAL DE JUSÍTCIA ADMINISTRATTVA
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Sesíón Ordinaria número setenta y seis

de Morelos y Otro (apLazado por el Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra,Ia Secretaria de Acuerdos habilitada en suplencia
por ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó que emitirá un voto particular en el presente
asunto.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/IaS/2Ol /2021; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos,
con el voto en contra de la Secretaria de Acuerdos habilitada en
suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados y los Secretarios habilitados,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ IaS l2OI 12021; siendo el siguiente: el Secretario habilitado en
funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especializadas, expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; no así la Secretaria de
Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia del 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 sentido, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/ ras l2oL l2o2r, con el voto particular de la secretaria de
Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia del Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción; 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.

hrnto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ las/ L63 /2021 promovido por

    en contra de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal y Otros.
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TIA Sesión Ordinaría número setenta y seis

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados 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 TJAI laS/ l63l2O2L; 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 sìl vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI IaS l02l2022 promovido por

 en contra del Director General del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados 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 TJA/ IaS I 02l2O22 (haciéndose constar
que el nombre correcto de la autoridad demanda es Director
Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, Morelos); mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, 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 1a Sala para su notificación correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI IaS /60 12022 promovido por

  representado por 
, en su carácter de apoderado legal en contra del

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautla, 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 y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al de resolución ;a10
que contestaron que no. Por 1o que al no er entarios al
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Sesión Ordinaria número setenta y seis

resolución del expediente TJA/ IaS /60 12022 (haciéndose constar
que el nombre correcto de la autoridad demanda es Director
Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, Morelos); mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, 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 sÍete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente nú ero TJA/ laS/ 106/2020 promovido por 

    en contra de la Dirección General de
Recaudación del Impuesto Predial del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y otros. En cumplimiento de Amparo Directo
número IOI /2022.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados 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 TJAI laS/ 106 l2O2O; mismo que se
aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con 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 ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ ras / 89 l2o2r promovido por 

   en contra de la Comisión Dictaminadora de
Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crrtz,
Magistrado Titular de la segunda Sala de Instrucción, solicitó que
se aplazara el presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a

y a los Secretarios habilitados, si tenían alguna otra
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TIA Sesión Ordinaria número setenta y seis

manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/ LaS 189 l2O2I; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados y los Secretarios habilitados de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA|laSl39l2O2l; quienes expresaron su
conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a favor
de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazas la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAI laS/ 89 12021 promovido por    
en contra de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVIy 26
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ LI2 /2021 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 voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados 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 TJAI l aS/ II2 I 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 qui actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente res
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Sesión Ordinaria número setenta y seis

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS/2II12021 promovido por 

 en contra del Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Morelos.

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

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Titular de la euinta
Sala Especializada, señaló que de isual forma, emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocupa. Por lo tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|ras/2rr /2021; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concu.rrentes de los Magistrados Titulares de la
Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Después, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados y los Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ ras I 2Lr l2o2r, quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto;
con los votos concurrentes que anunciaron que emitirán los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas;
por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/lasl2rll2o2l, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializad,a
y Magistrado Joaquín Roque Gonzalez cerezo, Titular de Ia euinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido
en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2as/22al2olg
promovido por  en contra del Gobernador
Con del Estado de Morelos a través de la Consejería
Jurídica. plimiento de Amparo Directo número 42 /2022Ì¡t..
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(aplaa,ado por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada;
segundo aplazanriento ) .

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 y a los Secretarios
habilitados, integrantes del Pleno. Si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, la Secretaria de Acuerdos habilitada, manifestó
que emitirá un voto particular en el presente asunto.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 2aS /224 l2OI9; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos,
con el voto en contra de la Secretaria de Acuerdos habilitada en
suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien anunció que emitirâ un voto particular.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
reafizaron los Magistrados y los Secretarios habilitados integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS l22al2Ol9;
siendo el siguiente: el Secretario habilitado en funciones de
Magistrado de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así la Secretaria de Acuerdos habilitada en
suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien votó en contra con voto particular; por 1o tanto,
tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

En ese sentido, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/ 2aS I 224 I 2OI9 , con el voto particular de la Secretaria de
Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia del Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción; 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 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 Incidente derivado del
expediente TJA/2aS I L32l2OO9 promovido por  

 en contra del Ayuntamiento deZacatepec, Morelos a través
del Síndico Municipal. En cumplimiento de Amparo Indirecto
número L594 /2O2L.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó agrs
Secretarios habilitados integrantes
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Sesión Ordinaria número setenta y seís

manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
que contestaron qu.e no. Por lo que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/2as / r32l2oo9; 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.

hrnto 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/065 12022
promovido por  , apoderada legal de la
Asociación denominada      en contra
del Director General de Agua Potable y Saneamiento del Municipio
de Yautepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados 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 Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especial izad.a,
aludió que emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

Así también, en uso de Ia voz, el Magistrado presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la euinta Sala
Especializada, indicó que emitirá un voto concurrente en el asunto
que nos ocupa. Por lo tanto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAl2aS /065 l2o22;el cual se aprobó por unanimidad de votos, con los votos
concurrentes de los Magistrados Titulares de la Cuarta y euinta
Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de Ia votación
que reaJizaton los Magistrados y los Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2as /065 /2022, quienes expresaron su. conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto;
con los votos concurrentes que anunciaron que emitirán los
Magistrados litulares de la Cuarta y Quinta Salas Especial izadas;
por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno aprobó por Lrnanimidad de cinco votos ,lasentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS l065/2022, 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 Espe de este Tribunal, de conformidad a lo establecido

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

Funto 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 119612020
promovido por   en contra de Presidente
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
En cumplimiento de Amparo Directo número 7I/2022.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados 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 TJA/2aS I L96 l2O2O; mismo que se
aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar
que el nombre correcto de la autoridad demandada es 

 Policía adscrito a la Dirección de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca,
Morelos y Otro. 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 sì-r vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente númerc 29 I lI2l2022 promovido
por  en contra del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, Morelos
(análisis de competencia declinada por el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje 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
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra,Ia Secretaria de Acuerdos habilitada en suplencia
por ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, expresó que emitirá un voto particular en el presente
asunto.

Por 1o antes expuesto, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez , sometió a

el que estevotación la aprobación del acuerd.o d análisis
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Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para conocer del
expediente número 29lLL2|2O22 promovido por  

  en contra del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Cuernavaca, Morelos; quienes expresaron
su conformidad y emitieron sr-l voto a favor del mismo por cuanto al
fondo del asunto; el cual se aprobó mayoría de cuatro votos, con el
voto en contra de la Secretaria de Acuerdos habilitada en suplencia
por ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien anlrnció que emitirá un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaiizaton los Magistrados y los Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación de la resolución dictada en los autos del expediente
número 29lIl2l2O22; siendo el siguiente: el Secretario habilitado
en funciones de Magistrado de la Primera Sata de Instrucción;
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así la
Secretaria de Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia del
Magistrado Titular de la Tercera Sata de Instrucción, quien votó en
contra con voto particular; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y
un voto en contra.

Bajo esa idea, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, el
acuerdo de análisis dictado en los autos del expediente número
29lrr2l2o22, con el voto en contra de la secretaria de Acuerdos
habilitada en suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular; 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.

hrnto dieciséÍs 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 o23 /2022
promovido por  o en contra del
Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de lavoz,la Secretaria de Acuerdos habilitada en suplencia por
ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
solicitó el aplazarriento del presente asunto del orden del día.

Por 1o tanto, en uso de la palabra, el Magistrado presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez cerezo, preguntó a los
Magistrados y a los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si
tenían alguna",otra manifestación que hacer al respecto; a lo que
contestaron
petición qu

no. Motivo por el cual, sometió a votación la
rmuló la Secretaria de Acuerdos habilitada en€,:

l8
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suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, para aplazar el proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS lO23l2022; la que se aprobó por unanimidad de
votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y a los Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación de la petición que formuló la Secretaria d.e Acuerdos
habilitada en suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, ptrâ aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSlO23l2O22; quienes expresa-ron su conformidad con la
propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por 1o

que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En esa tesitura, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS lO23l2022 promovido por  

 en contra del Secretario de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló la
Secretaria de Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, L7,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo 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 diecisiete 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 lOO4l2O22
promovido por , en sll carácter de
apoderado lega1 de la empresa     en
contra del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento
de Axochiapan, 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 y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

qlJ.e contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios a1

respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/2aS lOOa 12022; 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

y dio fe, quien
Secretaría de
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Punto dieciocho 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 ll89/2}21
promovido por    er1
contra del Director de Seguridad Pública de Puente de lxtla, 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 y a los
Secretarios habilitados 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 TJA/2as / 189 /2o2r; 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 diecÍnueve 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 068 /2022 prornovido por     en
contra del Agente Vial adscrito a la Dirección de Policía Vial de la
Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados 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 TJAl2as 1068 l2o22; 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 Sata y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, êr el expediente número TJA/ 3as / rs4 / 2o2L
promovido por   n en contra del Secretario
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y otros.

En el desahogo dereste punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magrstrado Púbsidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habititados integrantes del pleno, si tenían algunaç''
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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 TJA/3aS I I5a /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 aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintíuno del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €n el expediente número TJA/3aS l2B 12022
promovido por Síndico Municipal del Ayuntamiento de Temixco,
Morelos 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 voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo
qrre contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/ 3 aS / 28 I 2O22; 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 Generat de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en eI expediente número TJA/3aS 129 /2022
promovido por  en contra del Director General
Jurídico de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados 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 TJA/3 aS 129 12022; mismo que se aprobó
por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgáni del Tri de Justicia

la ante laAdministrativa del Estado de M
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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 al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Rrnto veintitrês del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €n el expediente número TJA/3as /so 12022
promovido por   en contra del Director General
Jurídico de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados 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 TJA/3 as I 30 /2022; mismo qu.e 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 veínticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, êr el expediente número TJA/3as I 3g /2022
promovido por  en contra del Director
Comercial del Sistema de Agua potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca.

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 y los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Motivo por el cual, perm€¡.neciendo 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 / 38 /2022; la qLre se
aprobó por una.nimidad de votos.

Acto seguido, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y los Secretarios habilitados de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la euinta Sala Espécializad,a d.e
este Tribunal, para aprazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/3aS /38/2022; quienes expresaron su
conformidad con la propuesta planteada y emitieron sr.l-voto a favor
de la misma; pgr lo que el punto de acuerd.o tuvo cinco votos a favor.
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Por lo tanto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos, aplazar
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 13812022 promovido por  en
contra del Director Comercial del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca; 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 slr momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fracción
III, 16, L7, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo
102 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano d.e

Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto veintícÍnco 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 40 12022
promovido por     ., en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados 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 TJA/3 aS / aO 12022; 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 Generat 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 veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €î el expediente número TJA/3aS I 4212022
promovido por      en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados 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 TJA/3 aS I a2l2022; mismo que se aprobó
por unanimidad de cinco votos, de conformidad a establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgáni del Tri de Justicia
Administrativa del Estado de
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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 veintísiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sata de Instrucción
de este Tribunal, €n el expediente número TJA/3as / sr /2022
promovido por   en contra del Director del Área
de Sustanciación de la Contraloría Municipal de Tepalcingo,
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 y los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Motivo por el cual, continuando en uso de lavoz, solicitó el
aplazamiento 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/3as lsr 12022; ra que se
aprobó por unanimidad de votos.

seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que reaJizaton los Magistrados y los Secretarios
habilitados de este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la euinta sala
Especializada de este Tribunal, para aprazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/ãaS /Srl2022;
quienes expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos, aplazar
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS l5112022 promovido por  en contra
del Director del Área de Sustanciación de la Contraloría Municipal
de Tepalcingo, Morelos y otros; a razon de la petición que formuló
el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, rT,
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 5r Soberano de Morelos,
de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo T.

Punto veintiocho 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 TJA/4aSERA/JRAEM-
036 12021 promovido por  en contra
del Director 
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Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados 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 TJ A,l 4aSERA/JRAEM-036 I 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 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 veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEM-
O5O 12021 promovido por   en
contra del Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Ltso de la voz, el
Magistrado Presidente, pregunté a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

qrre contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJ A/ 4aSERA/JRAEM-O 50 I 2021 ; mismo
qrre 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 Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, €n el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
06912021 promovido por    en
contra del Consejero Jurídico y de Servicios Legales del
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

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

R¡nto treinta y uno 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-
OO2l2O21 promovido por    en contra del Titular
de la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Tlaquiltenango, Morelos; Director Jurídico del Ayuntamiento de
Tlaquiltena.ngo, Morelos; Presidente Municipal de Tlaquiltenango,
Morelos (sic).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados 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 TJ A/ 4asERA/JRAEM-O}2 / 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 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 sl-l vez aI 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 Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
066 /2021 promovido por  en contra
del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados 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 TJA/ 4aSERA/JRAEM-066 / 2021 ; mismo
que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunat 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.

r{
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Punto treÍnta y tres del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, er el expediente número TJAISaSERA/JDB-
O8l 12021 promovido por     en
contra de la Secretaría de la Administración del Gobierno del Estado
de Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especial ízada; segundo aplaaarniento ) .

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, la Secretaria de Acuerdos habilitada en suplencia
por ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó que emitirá un voto concurrente en el
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
TJA/5aSERA/JDB-08 L I 2021; eI cual se aprobó por unanimidad de
votos, con el voto concurrente de la Secretaria de Acuerdos
habilitada en suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y los Secretarios habilitados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA/JDB-OS I I 2021; quienes expresaron su conformidad
y emitieron su. voto a favor del mismo por cuanto al fondo del
asunto; con el voto concurrente que anuñció que emitirá la
Secretaria de Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción; por 1o tanto,
tuvo cinco votos a favor.

En ese sentido, el Pleno aprobó por una.nimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAISaSERA/JDB-O8 L l2O2L, con el voto concurrente de la
Secretaria de Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción; de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de Ia 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 correspÒndiente.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, el expediente número
TJAISaSERA/JDN-O LL 12022 pro por
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Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos (aplazado por el
Magistrado de la Segunda Sala de Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâlez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo crltz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, anunció que
emitirá un voto razorlado en el presente asunto.

De la misma manera, en uso de la palabra, la secretaria de
Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia del Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, apuntó que emitirá un
voto concurrente en el asunto en comento.

Por lo antes indicado, en uso de la voz, el Magistrado presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta SaIa Especializada, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ SaSERA/JDN-O 1 r / 2022; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con el voto razonado del Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción y con el voto concurrente de la Secretaria de
Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia del Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

seguidamente, la secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que reaJizaton los Magistrados y los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y
de la aprobación det proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JDN-01 r /2022, quienes expresaron su conformidad
y emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del
asunto; con el voto razonado que anunció que emitirá el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción y, con el voto concurrente
que aludió que emitirá la Secretaria d.e Acuerdos habilitada en
suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor;

En consecuencia, el Pleno aprobó por u.nanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/5asERA/JDN-011/2022, con el voto razonado del Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción y, con el voto concurrente
de la Secretaria de Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia
del Magistrado Titular de la Tercera sala de Instrucción, 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 treinta :y, cinco det orden del día.- Aprobación de
Resoluc-ión que gËesenta el Magistrado Titular de la euinta Sala
Especializada'1fi*"îl*î*, Tribunal, er el expediente número

": 2g
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TJAISaSERA/JRAEM-O7O l2O2I promovido por 
 en contra del Comité de Pensiones y Jubilaciones del

Ayuntamiento Constitucional del Municipio 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 y a los
Secretarios habilitados 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 TJA/ SaSERA/JRAEM -O7O l2O2 1; 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 treinta y seis 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/ SaSERA I 127 l2O2I
promovido por   en contra de la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos (sic) y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o

qrre contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/ SaSERA I L27 l2O2 1; mismo que se

aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de1 Tribunal de
Justicia Administrativa de1 Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sata y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y siete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titutar de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, er el expediente número
TJAISaSERA lOL2 /2O22-TRA promovido por la Fiscalía General del
Estado de Morelos y .

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación proyecto d ;a10
que contestaron que no. Por 1o
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respecto, sometió a votación Ia aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJAISaSERA /OL2 12O22-TRAI' mismo
que se aprobó por r-rnanimidad 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 treínta y ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magrstrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5asERA/JRAEM-
oor/2o21 promovido por   erL
contra del Presidente del consejo de Honor y Justicia de la
secretaría Pública y Tránsito Munitipat de Cuautla, 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 y a los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, la Secretaria de Acuerdos habilitada en suplencia
por ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, solicitó que se aplazara el presente asunto del orden
del día.

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez cerezo, preguntó a
los Magistrados y a los Secretarios habilitados integrantes del
Pleno, si tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a
lo que contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló la Secretaria de Acuerdos habilitada en
suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, para aplazar el proyecto de resolución del expediente
número TJA/5asERA/JRAEM-00rl2o2r; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Acto continuo, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que reafizaton los Magistrados y los Secretarios
habilitados integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y
de la aprobación de la petición que formuló la Secretaria de
Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia del Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, para aplazar la apròbación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/SasERA/JRAEM-00 r l2o2r; quienes expresaron su
conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a favor
de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAISaSERA/JRAEM-OO1 / 2021 promovido por 

 erL contra del Presidente del Consejo de
Honor y la Secretaria Pública y Tránsito Municipal de

a razon de la petición que formuló la SecretariaCuautl4.!V1
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de Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia del Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, err 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 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 treinta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especialízada de este Tribunal, eû el expediente número
TJA/5aSERA/JDB-094 I 2021 promovido por 
en contra de la Secretaría de Administración 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 y a los
Secretarios habilitados 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 TJAISaSERA/JDB-O9a l2O2l; 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 SaIa
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, €n el expediente número TJAISaSERA/JRAEM-
O2312021 promovido por   en contra del
Ayuntamiento de Totolapan, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a los Secretarios
habilitados 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 Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, solicitó el
aplazarniento del presente asunto del orden del día.

Consecuentemente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y a los Secretarios habilitados, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; lo que conte que no.
Motivo por el cual, sometió a vo la petici
Licenciado en Derecho Guillermo
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de la segunda sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/SasERA/JRAEM-
O23/2021; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
teaJizaton los Magistrados y los Secretarios habilitados de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magrstrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/5asERA/JRAEM-}2} l2o2l; 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 esa tesitura, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/5asERA/JRAEM-}23 / 2o2r promovido por 

 en contra del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos
y otro; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €ri sr-l momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, rr, 1g apartado A,
fracción Ã'I y 26 de la Ley orgánica det Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo Io2 del Código
Procesal civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, ã"
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la euinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/5asERA/JRAEM- L22 I 2021 promovido por  

 en contra del Presidente Municipal de Tlaltizapán, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a los
Secretarios habilitados integrantes del pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o
que contestaron que no. Por lo que aI no haber comentarios al
respecto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente TJA/ SasERA/JRAEM -r22 / 2o2 I ; mismo
que se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del rribunal 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 cuarenta y dos del orden del día.- El Magistrado Joaquín
Roque Gonzêúez cerezo, Presidente de este Tributtal, da cuenta al
Pleno del escrito presentado por  en
su caráçgrt 

ff* 
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de Ayala, Morelos; por el que promueve la competencia por
inhibitoria a favor de este Tribunal y en contra del Juzgado Primero
Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado
de Morelos, respecto del expediente número BB 12021 promovido
por   en contra del H. Ayuntamiento
de Ayala Morelos. Lo anterior, para los 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 signado por
la Ciudadana    en su. carácter de
Síndico Municipal y representante legal del H. Ayuntamiento de
Ayala, Morelos, registrado bajo el número 873, por medio del cual
promueve la incompetencia por inhibitoria en favor del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y en contra del H.
Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito
Judicial del Estado de Morelos.

Atento a 1o anterior, no ha lugar a acordar de conformidad su
petición, toda vez que la promovente en su escrito señala que dentro
del expediente número 8812021, radicado en la Tercera Secretaría
del Juzgado Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en el
Estado de Morelos, promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, se demandó el
pago de servicios de laboratorios derivada de Ltna supuesta
contratación verbal de prestación de servicios.

Por lo anterior, se desprende que dicho juicio deriva de una
prestación de servicios relativo a una contratación verbal, el cual es
de naturaleza civil, ya que la prestación de servicios es un convenio
a través del cual, un contratista o prestador de servicios (persona
que tiene conocimientos específicos en alguna materia), s€

compromete a prestar a otra persona natural o jurídica, trn servicio
a cambio de una retribución económica.

Además, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, no contemplan la figura de incompetencia por
inhibitoria, ya que en el ámbito del derecho el término de inhibitoria
es definido como: oProcedlmiento medíø;nte el cual un Juez
requlere ø otro, que entiende en un iuicío, Pdrq. que deie de
ølctuør en él g pq.se laJurlsdicclón alJuez requírentd't.

Por otra parte, la competencia de los Jueces y tribunales está dada
conforme a varios criterios, como el territorio, la materia, la cuantía,
el grado o el fuero y está debe ser estudiada en función de la
competencia jurisdiccional, ya que el fuero se determina conforme
a la capacidad del órgano parte integrante de un tribunal, para
conocer de un asunto que es sometido a su decisión, con exclusión
de los demás órganos que de é1 dependan o qrre se€ur ajenos a el.
Dicho en otras palabras, en atención a los diversos órganos que
integran los tribunales de un fuero, la cuestión a dirimir se concreta
a resolver cuál de ellos tiene capacidad para conocer de un negocio
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jurídico, pues únicamente por razones de técnica jurídica es como
se divide toda competencia.

Circunstancia por la cual, la incompetencia por inhibitoria debió
promoverla ante eI Juzgado que se considere incompetente, dentro
deI plazo para contestar la demanda, pidiéndole que se abstenga
del conocimiento del negocio y remita los autos al considerado
competente, en términos del artículo 41 del Código Procesal Civil
para el Estado Libre y Soberano de Morelos.

se instruye a la Actuaria adscrita a la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal Jurisdiccional, notifîcar el presente
acuerdo a la promovente en el domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en Calle Gutemberg número 3, interior
3 15, colonia centro del centro comercial "Las Plazas" ,
Cuernavaca, Morelos; teniendo por autorizadas para oír y recibir
notificaciones a las personas propuestas para ello.

Lo antes expuesto, con fundamento en lo establecido en los
artículos 4 fraccion III; 16; 18 apartado A), fracciones vI, XI, xvl;
32 fracciones I, II; 33 fracciones III, XI, XX, XXV y 38 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 5, 7 fracciones I, VII incisos a) y c); 10, 32 y 3T del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y tres del orden del día.- El Magistrado Joaquín
Roque GonzaJez cerezo, Presidente de este Tribunal, da cuenta al
Pleno del escrito presentado por el Licenciado   

, por el que solicita se le expida a su favor una hoja de
servicios por el periodo establecido en la Clausula primera del
convenio celebrado dentro de los juicios números oLlg9l/L8 y
01/ 1063 l19 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Lo
anterior, para reaJizar el trámite de pensión por jubilación ante el
H. Congreso del Estado de Morelos. Lo anterior, para los 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
veintiocho de Septiembre del año dos mil veintidós, registrado con
el número 872, suscrito por el Licenciado    
por el que solicita la expedición de la hoja de servicios por el periodo
establecido en la Clausula Primera del convenio celebrado d.entro
de los juicios números oLlgBLllS y 01 /1063/19 del índice del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje; lo anterior, para reaJizar el
trámite de pensión por jubilación ante el H. Congreso del Estado de
Morelos. 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 hoja de servicios, al Licenciado 

   para los usos legales que al interesado
convengan. Para tal efeôto, se instruyó a la Secretaria General de
Acuerdos, turnar original del escrito de cuenta a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, para que se
sirva dar el trámite legal a esta solicitud. Lo anterior, con
fundamento erl þs artículos 4 fraccion III; L6; 18 apartado A),
fracciones vI, 

H*tt 
32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, xI, xx,
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XXV; 40 fracciones V, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 5, 7 fracciones I, VII incisos
a) e i); LO;32y 42 fracción XII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- El Magistrado
Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Presidente de este Tribunal, da
cuenta al Pleno del escrito presentado por la licenciada 

  por el que solicita se pida ampliación
presupuestal para eu€, en el momento que sea emitido y publicado
el Decreto pensionatorio a su. favor, sea ingresada a la nómina de
jubilados y pensionados y se cuente con el recurso para cubrir la
pensión mensual, así como el pago de su prima de antigüedad.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de fecha
veintisiete de Septiembre del año dos mil veintidós, registrado con
el número 869, suscrito por la licenciada  

 en sll carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita
a la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; por el que solicita se pida
ampliación presupuestal para gue, en el momento que sea emitido
y publicado el Decreto pensionatorio a su favor, sea ingresada a la
nómina de jubilados y pensionados y se cuente con el recurso para
cubrir la pensión mensual, así como el pago de su prima de
antigùedad. En atención a su contenido, este Órgano Colegiado se
dio por enterado y tomó debida nota de lo comunicado por la citada
servidora pública, en el escrito de cuenta, para los efectos legales
conducentes. Por otra parte, se instruyó a la Secretaria General de
Acuerdos, turnar copia simple del documento de mérito a la Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para que, en
el ámbito de su competencia y atribuciones, se sirva dar el trámite
legal y administrativo que corresponda, a esta solicitud. 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, XX,
XXV; 40 fracciones I, V, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 5, 7 fracciones I, VII
incisos a) e i); IO; 32 y 42 fracción XII del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto cuarenta y cinco del orden del día.- El Magistrado Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del proyecto de Acuerdo
PTJA/33 12022 por el que se hace del conocimiento a las
Magistradas y los Magistrados en retiro del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos para los efectos del artículo
107 del Reglamento Interior dicho Tribunal.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Presidente del Tribunal, plrso a la consideración del Pleno, el
Actterdo PTJA/ 35/ 2022 por eI que se reconoce a la.s Magistradas g
Ios Magistrados en retiro del Tribunal inistrøtiuo del
Estodo de More\os, para efectos
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Reglamento Interior de dic\w Tríbunal;para su análisis, discusión y,
en su caso, aprobación.

Acto continuo en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a 1o que contestaron qu.e no; por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de Acuerdo que presentó; quienes expresaron su
asentimiento y declarando el Magistrado Presidente, su aprobación
por una.nimidad de cinco votos.

En esa tesitura, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Aaterdo PTJA/ 35/ 2022 por eI que se recorloce a las Magistradas g
los Magistrados en retíro del Tríbunal de Justicia Administratiuø del
Estado de Morelos, parø eþctos de los artícttlos 107 al 110 del
Reglamento Interior de dicho Tribunal; 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 y
legales que se requieran, ptrâ lograr el cumplimiento de 1o
mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III; 12; 15 fracciones I, xvl,
XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33
fracciones III, v, xI, xx, xxv de la Ley orgánica del rribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 7 fracciones I,
vII incisos a) e i); 1o; 32:' 42 del Reglamento Interior del Tribunal.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados y Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a
discutir; en atención a ello, en uso de la palabra, el Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especialízada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, solicitó a los Señores Magi5f¡¿dos integrantes de este
Pleno, la autorizacion de una licencia con goce de sueldo, para los
días veinticinco, veintiséis, veintisiete y veintiocho de Octubre del
a-ño dos mil veintidós, para asistir al congreso Internacional, eu€
orgarriza la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, que
se llevará a cabo en el Colegio de Abogados y Abogadas de la Ciudad
de San José de Costa Rica. Además, expresó que en caso de
aprobarse favorable la petición que formula, puso a la
consideración del Pleno, su propuesta para que el Licenciado
Alejandro Salazar Aguilar, en su carácter de Secretario de Acuerdos
adscrito a la Cuarta Sala Especializada, supla la ausencia temporal
del Magistrado Titular de la Cuarta sala Especializad,a en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del,. Estado de Morelos, por los días veinticinco,
veintiséis, veintisjfie y veintiocho de ottubre del año dos mil
veintidós y, coSr*süpropósito de atender las cuestiones propias de la. -*ìì{d '*'i..,.. 36
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Sala. Lo antes expuesto, con fundamento en 1o que establecen los
artículos IL,26, 28 y 7O de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por Lrnanimidad 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 Órgano Colegiado determinó aprobar la solicitud de
licencia con goce de sueldo al 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, los días veinticinco,
veintiséis, veintisiete y veintiocho de Octubre del año dos mil
veintidós, para que asista al Congreso Internacional, que organiza
la Academia Euroamericana de Derecho de Familia; evento que
tendrá lugar en la Ciudad de San José de Costa Rica.

Así también, como lo solicitó, este Tribunal Pleno, aprobó la
habilitación del Licenciado Alejandro SaJazar Aguilar, en su
carácter de Secretario de Acuerdos adscrito a la Cuarta Sala
Especializada, para que supla la ausencia temporal del Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por los días veinticinco, veintiséis, veintisiete y
veintiocho de Octubre del año dos mil veintidós y, con el propósito
de atender las cuestiones propias de la Sala. Lo anterior, para no
provocar el retraso en el despacho de los asuntos de la Sala citada,
en perjuicio de la pronta y expedita administración de justicia, así
como para asegurar el adecuado ejercicio de la función
jurisdiccional a través de ésta designación especial.

Del presente acuerdo quedó por enterado el Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada, por encontrarse presente en esta
Sesión Ordinaria y para los efectos legales procedentes. En
consecuencia, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para
que por su conducto, comunique esta decisión a la Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal y, mediante atento
Oficio, notifique este acuerdo a1 Licenciado Alejandro Salazar
Aguilar, para los efectos legales conducentes. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fracción III; 11; 16;
18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 26; 28; 32 fracciones I, III, V,
VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 35;37; 40 fracciones V, XI; 42;
70 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; 43 fracción V; 45 fracción XVI, inciso e) de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5,7 fracciones I, VII
incisos a) e i); LO;32y 42 del Reglamento Interior del Tribunal.

En otro orden de ideas, en uso de la voz, el Magistrado Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Presidente de este Tribunal, puso a la
consideración del Pleno, la aprobación proyecto de Acuerdo por
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Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, para su análisis,
discusión y, en sì.I caso, aprobación.

Permaneciendo en uso de la palabra, el Magistrado presidente,
preguntó a los Magistrados y Secretarios habilitados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; 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
asentimiento y declarando el Magistrado Presidente, su aprobación
por unanimidad de cinco votos.

Bqjo esa idea, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Acuerdo PTJA/ 36/ 2022 por el que se establece el acto protocolario
parq. el retiro de las Magistradas g los Møgistrados det TTibunal de
Justícia Administratiua del Esta.do de Morelos; para los efectos
legales a que haya lugar y conforme al anexo únicõ.

Además, 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 y legales que se
requieran, ptrâ lograr el cumplimiento de 1o mandatado en líneas
precedentes. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los
artículos 4 fracción III; 12; 15 fracciones I, XVI, XXI; 16; 1g
apartado A, fracciones vI, xI, XVI; 32 fracción I; 33 fraccíones III,
v, xI, xx, xxv de la Ley orgánica del rribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y s, T fracciones I, VII incisos
a) e i); LO;32; 42 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y siete del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria número
setenta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día cinco de octubre del año dos mil
veintidós.

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

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número setenta y seis, pidiendo a la Secretaria General
de Acuerdos, circular a los Magistrados y Secretarios habilitados
integrantes de este Pleno, la Acta y someter a votación sìr
aprobación en todas y cada una de sus partes y en los términos
acordados

Enseguida, la Secretaria Generat de Acuerdos por instrucciones del
Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados y
Secretarios habilitados integrantes del pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobación de la Acta de la Sesión ordinaria
número setentqp5l seis del Pleno de este Tribunal; quienes no
tuvieron.comenþios u observaciones al respecto, expresando su,t-4ñ' .-qî 
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conformidad y emitiendo su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por una.nimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ot'dinaria número setenta y seis
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día cinco de Octubre del año dos mil veintidós.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción III, 16, 18
apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos del día cinco de
Octubre del ano dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos
Magistrados y Secretario habilitado, a la próxima Sesión Ordinaria
número setenta y siete, que se llevará a cabo a las once horas del
día diecinu.eve de Octubre del año dos mil veintidós. Firmaron los
que en ella intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Preside
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uel ía Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sata Especializada
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Las presentes firmas corresponden a la Acta de la
setenta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha cinco de Octubre del año dos mil

número
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