
TIA Sesiôn Ordinaria número setenta y dos

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

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día treinta y uno de Agosto 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 Gornez Lopez, en su carácter de
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas, en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción d"e este Tribunal,
en términos del Aqrcrdo PTJA/ 23/ 2022 por eI que se ordenq"
comunicar a.l Congreso del Estødo de Morelos, la qusenciø definitiuo
del Magistrado Martín Jøsso Díaz; se habilita al Secretario de
Estttdio g Cuenta. Licenciodo Mario Gómez López, en funciones de
Møgistrado de lo Primera SaIa de Instrucción, en términos del
artícttlo 70 de lo LeA Orgdnica del Tribuna.l de Justicio
Administrqtiua del Estodo de Morelos g 97 segundo pdrrøfo del
Reglamento Interior del Tríbunol de Justicio Administrqtiua del
Estqdo de Morelos g se implementan las medidas qdministratiuqs
necesqrias para el proceso de entrega recepción; aprobado en la
Sesión Extraordinaria número trece, celebrada el día veintiuno de
Junio del año dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", número 6088 Alcance del veintinueve de Junio
del ano dos mil veintidós.

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

Licenciado en Derecho Mario Gómez L6pez, Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción. Presente.

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

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

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

Magistrado Joaquín Roque
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Sesión Ordinaria número setenta y dos

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

El Magistrado Presidente declaró que toda vez que había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día treinta y uno
de Agosto 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
Especializada en Respon sabilidades Administrativas ; Licenciado en
Derecho Mario Gornez Lopez, Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Instrucción; Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crwz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción; Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número setenta y dos del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día treinta y Lrno de Agosto del año dos mil veintidós.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/I3412021 promovido por 

  en contra del Director General del
Organismo Público Descentralizado y Sectorizado a la
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos denominado
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector
Productivo, también conocido como Fondo Morelos (aplazado
por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada;
segundo aplazarniento) .

de Resolución que presenta el Magistrado Titular
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el

te número TJA/IaSlaOl2O2L promovido por 
l en contra del H. Ayuntamiento Municipal
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TIA Sesión Ordínaria número setenta y dos

Constitucional de Emiliano Zapata, Morelos y Otros. En
Cumplimiento de Amparo Directo número 65 12022.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/88/ 2O2l promovido por 

 ,
representado por  , en su carácter de
Presidente en contra del Encargado de Despacho de la
Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública
del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente mero TJ / L66 promovido por

     
 representada por 

 en su carácter de Integrantes de la Mesa Directiva en
contra de Director General de Obras Públicas, Desarrollo
Sustentable y Protección Ambiental del H. Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS l2l12022 promovido por 

 en contra de la Tesorería Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ I8I12021 promovido por 

 en contra del Director de Predial y Catastro del
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos y Otro.

Sesunda Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númerc TJAI2aS 1293 l2OI9 promovido por 

 en su carácter de Apoderado Legal de 
    en contraTesorero

Municipal de Cuernavaca, Morelos.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS I O2a 12022 promovido por 

 en contra del Agente  
 del Municipio de Temixco, Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS lO 5 /2021 promovido por

   en
contra del Presidente Constitu

TRIBUNAL DE JUSTTCIA ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

00
Ës

H
È
(r)

P

t\
o

'ts
cs
U

Ê<
q)\
þ¡Ê

c\c\
Õc\
\

a
J

y Otros.
de Atlatlahu S



Sesión Ordinaria número setenta y dos

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS / 106 l2O2O promovido por 

, en sLr carácter de   
 en contra del Director de Administración del Organismo

Público DescentraJizado denominado Servicios de Salud de
Morelos y Otro.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/O3O /2022 promovido por 

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

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/ 1 5512021 promovido por 

, Presidente de la moral denominada 
   en contra del H. Ayuntamiento de Yautepec,

Morelos y Otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lOa9 12022 promovido por 

  en contra del Director de Catastro Predial del
Ayuntamiento de Zacatepec de Hidalgo, Morelos y Otros.

Tercera Sala

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS I 26 12022 promovido por 

 en contra de1 Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializadal.

Cuarta Sala

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O39/ 2O2I
promovido por   en contra del Consejo de
Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

18. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, êh el
expediente número TJA/4aSERA/JDB-08O 12021 promovido
por  en contra del Poder Ejecutivo' del Estado de Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Sala Especializada de este Tribunal, €fl el

número TJA/4aSERA/JRAEM-I3Ol2O2I
r  en contra del
de Cuern avaca, Morelos.
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TIA Sesión Ordinaria número setenta y dos

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número 29 I LOI 12022 promovido por 

 en contra del Ayuntamiento de Puente de
Ixtla, Morelos (análisis de competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

Ouinta Sala

2t. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/ SaSERA/JDN- l2I I 2021 promovido
por   en contra de la Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/ SaSERA/JDN- I32 I 2021 promovido
por  en contra de la Directora de
Tránsito Municipal de Puente de Ixtla, Morelos.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/5aSERA/JDB-OBO I 2021 promovido
por   en contra del Director General
de Recursos Humanos de la Secretaría de la Administración
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros. En aclaración de sentencia.

Asunto Admínistrativo

24. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, el acuerdo por el que se ordena el
inicio de los trabajos del proceso de Entrega Recepción de la
Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Lo anterior, para su conocimiento, analisis,
discusión y, en su caso, aprobación.

25. Asuntos Generales.

26. Aprobación y dispensa de la lectura, en srl caso, del Acta de la
Sesión Ordinaria número setenta y dos del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
treinta y uno de Agosto del año dos mil veintidós.

Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia.
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Sesión Ordinaria número setenta y dos

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y dispensa
de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número
setenta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día treinta y uno de Agosto del ano dos mil
r,'eintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ7ez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación a este punto del orden del día. En atención a ello,
en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
solicitó retirar del orden del día el punto número dieciocho,
correspondiente al expediente TJA/4aSERA/JDB-OBO / 2O2I.

Continuando en el uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente, preguntó a los
Magistrados y al Secretario habilitado integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, para retirar del orden del día, el proyecto de
resolución del expediente número TJAI 4aSERA/JDB-080/ 2O2I y,
reaJlzar la modificación al orden del día de la presente Sesión
Ordinaria, por la razon antes anotada; misma que se aprobó por
unanimidad de votos.

Enseguida,Ia Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada; quienes expresaron su conformidad con la solicitud
planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de crnco
votos, la modificación y aprobación del orden del día de la Sesión
Ordinaria número setenta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día treinta y uno de
Agosto del ano dos mil veintidós; así como la dispensa de la lectura
del mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y
de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fraccion III, 16,
L7, lB apartado A, fracciones VI, Xil, XVI y 26 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 15
del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
manera:

ORDEN DEL DIA

ß;¡' sistencia.Lista

2. , modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día Sesión Ordinaria numero setenta del Pleno del

deJ Administrativa del Estado de Morelos, del día
del año dos mil veintidós

Tribunal'
diecisi#e

ù{
de
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TIA Sesión OrdÍnaria número setenta y dos

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|laS/134/2021 promovido por  

 en contra del Director General del Organismo Público
DescentraJizado y Sectorizado a la Secretaría de Desarrollo
Económico y del Trabajo del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos denominado Instituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo, también conocido como
Fondo Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada; segundo aplazarriento ) .

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI IaS I aO l2)2l promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Emiliano
Zapata, Morelos y Otros. En Cumplimiento de Amparo Directo
número 6512022.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|laS/88/2O2I promovido por  

   representado por 
 , en su carácter de Presidente en contra del

Encargado de Despacho de la Dirección de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca,
Morelos.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/laS/ 16612021 promovido por 

  representada por
   en su carácter de Integrantes de la

Mesa Directiva en contra de Director General de Obras Públicas,
Desarrollo Sustentable y Protección Ambiental del H. Ayuntamiento
de Cuautla, Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI LaS /2I 12022 promovido por 

 en contra de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/laS/ I3L/2021 promovido por   en
contra del Director de Predial y Catastro del Ayuntamiento de
Jojutla, Morelos y Otro.

Segunda Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tri en el expediente
número TJAI2aS /293120 19 promovido por
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Sesión Ordinaria número setenta y dos

  en contra Tesorero Municipal de
Cuernavaca, Morelos.

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/2aS /O24 12022 promovido por  

 en contra del Agente   , del
Municipio de Temixco, Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/2aS lO55l2O2I promovido por  

    en contra del Presidente
Constitucional de Atlatlahucan, Morelos y Otros.

L2. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/2aS /106/2020 promovido por , en
su carácter de Representante de  . en contra del
Director de Administración del Organismo Público DescentraJizado
denominado Servicios de Salud de Morelos y Otro.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/2aS /O3O/2O22 prornovido por  

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

L4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAl2aS I L55l2O2 1 promovido por  ,
Presidente de la moral denominada     en
contra del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y Otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el lVlagistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI2aS/O49/2022 promovido por  
en contra del Director de Catastro Predial del Ayuntamiento de
Zacatepec de Hiddgo, Morelos y Otros.

Tercera Sala

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/3aS /26/2022 prornovido por   en
contra del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otro (aplazado por
el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializadal.

Cuarta Sala

L7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en el expediente
número TJA/4aSERA/JRAEM-039/ 2O2I promovido por 

 en contra del Consejo de Honor y Justicia de la
eral del Estado de Morelos.
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TIA Sesíón OrdinarÍa número setenta y dos

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en el expediente
número TJA/4aSERA/JRAEM-L3O|2O21 promovido por 

 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en el expediente
número 29lIOIl2O22 promovido por    en
contra del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos (análisis de
competencia declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Morelos).

Ouinta Sala

2o. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el expediente
número TJA/SaSERA/JDN- I2l I 2021 promovido por 

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

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el expediente
número TJAISaSERA/JDN-I32 I 2021 promovido por 

 en contra de la Directora de Tránsito Municipal de
Puente de Ixtla, Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el expediente
número TJAISaSERA/JDB-OBO 12021 promovido por 

 en contra del Director General de Recursos
Humanos de la Secretaría de la Administración del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de Morelos y Otros. En aclaración de
sentencia.

Asunto Administratívo

23. EI Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la consideración del
Pleno, el acuerdo por el que se ordena el inicio de los trabajos del
proceso de Entrega Recepción de la Presidencia del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, para su
conocimiento, analisis, discusión y, en slt caso, aprobación.

24. Asuntos Generales.

25. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la
Sesión Ordinaria número setenta y dos del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día treinta y uno
de Agosto del año dos mil veintidós.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primer Sala de I e

1este Tribunal, €o el expediente
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Sesiôn Ordinaria número setenta y dos

promovido por  en contra del Director
General del Organismo Público Descentralizado y Sectorizado a la
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos denominado Instituto
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, también
conocido como Fondo Morelos (aplazado por el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especialízada; segundo aplazartiento).

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 at Secretario
habilitado 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 Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, manifestó que
emitirá un voto concu.rrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, señaló que también emitirá un voto concurrente
en el asunto que nos ocupa. Por 1o tanto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/I34/2021; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de la
Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAI laS/ L34 l2O2I,
quienes expresaron su conforrnidad y emitieron su voto a favor del
mismo por clranto al fondo del asunto; con los votos concurrentes
que anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta
y Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA|laS/13412021, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzâIez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido
en el artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la SaIa y ésta a su vez a). Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en el expediente número TJA/ IaS / aO /2O2I
promovido por    en contra del H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional de Emiliano Zapata, Morelos y Otros. En

de Amparo Directo número 65 12022.p
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|IaSlaOl2o2l; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en el expediente número TJAI 1aS/88/ 2O2l
promovido por    

 representado por   , en sr-l
carâcter de Presidente en contra del Encargado de Despacho de la
Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA{laS/88/2O2I; 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 seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en el expediente número TJ A I 1 aS / 166 2O2I
promovido por      

representada por 
 en su carâcter de Integrantes de la Mesa Directiva en contra

de Director General de Obras Públicas, Desarrollo Sustentable y
Protección Ambiental del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAI 1aS/ 166 / 2O2L; mismo qu bó por
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artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número TJA/ IaS /2I /2022
promovido por  en contra de la
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado 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 Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, manifestó que
emitirá un voto particular en el presente asunto.

De la misma manera, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, indicó que emitirá un voto conclrrrente en el asunto
que nos ocupa.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta Sala
Especializada, pronunció que emitirá un voto concurrente en el
asunto antes descrito. Por 1o tanto, sometió a votación Ia
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|LaSl2ll2022; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien arrunció que emitirá un voto particular, y con los
votos concurrentes de los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y el Secretario habilitado,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|IaSl2ll2022; siendo el siguiente: el Secretario habilitado en
funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción y el
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 el 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

O22, con el voto en contra del Magistrado Titular de
de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
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particular y, con los votos concurrentes de los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas de este
Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número TJAI laS/ IBL l2O2I
promovido por  l en contra del Director de Predial
y Catastro del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a 1os Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
qLre no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAI laS/ LBI l2O2L; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl293l2OI9
promovido por , en su carácter de Apoderado
Legal de     en
contra Tesorero Municipal 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 al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Por 1o que a1 no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS 1293 l2OI9; 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
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Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lO24/2O22
promovido por  en contra del Agente 

 del Municipio de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS lO2a 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 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 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/O55/2O2I
promovido por       

 en contra del Presidente Constitucional de Atlatlahucan,
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 al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
rlso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, 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
Derechp Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/O55/2O2I; eI cual se aprobó por mayoría de cuatro votos,
con el voto en contra 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 reaJizaron los Magistrados y el Secretario habilitado,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSlO55l2O21; siendo el siguiente: el Secretario habilitado en
funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción y el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y

taS Especializadas, expresaron su conformidad y
em1 a favor del mismo; no así el Magistrado Titular de

de Instrucción, quien votó en contra, anunciando1a
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que emitirá un voto particular; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a
favor y un voto en contra.

En ese sentido, el Pleno aprobó por mayoría d,e cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS lO55l2O2L, cor:- el voto particular 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. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
conducto de    

   , por sLr
propio derecho y en su calidad de representantes de la persona
moral. 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 doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS l10612020
promovido por , en su carácter de Representante
de   en contra del Director de Administración del
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud
de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del ord"en del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS I 106 l2O2O; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto 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 TJ Al 2aS / 030 I 2022
promovido por  en contra del Director
General y Representante Legal del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, erl uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
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número TJAI2aS lO3O 12022; mismo qLre 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 sLr vez aJ 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 ll55l2}2l
promovido por  , Presidente de la moral
denominada     en contra del H. Ayuntamiento
de Yautepec, 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 al Secretario
habilitado 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 Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, precisó que
emitirá un voto particular en el presente asunto.

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS ll55l2O2I; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrrrcción, quien anu.nció que emitirá un voto particular.

Acto seguido, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados y el Secretario habilitado,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /I5512O21; siendo el siguiente: el Secretario habilitado en
funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción y el
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 el Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en contra, anunciando
que emitirá un voto particular; por lo tanto, tuvo cuatro votos a
favor y un voto en contra.

En esa tesitura, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS ll55/2O2I, con el voto particular 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. Haciéndose constar que la
parte actora promueve por conducto de 

 en su carácter de
a moral. Firmándola

General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe,
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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 quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS I O49 12022
promovido por  en contra del Director de
Catastro Predial del Ayuntamiento de Zacatepec de Hidalgo,
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 al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS lOa9 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 General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sll vez ai Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto dieciséis 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 126 /2022
promovido por    en contra del Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializadal .

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 al Secretario
habilitado integrantes del Pleno si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, solicitó que se
aplazara el presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJ.ez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y al Secretario habilitado, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 3aS /26 /2022; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Después, la Secretaria General de votación
que reallzaron los Magistrados y el
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Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la petición que formuló
el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/3aS /26 /2022; quienes expresaron su
conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a favor
de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
aplazar por segunda ocasión la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI 3aS 126/ 2022 promovido
por    en contra del Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otro; a razon de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, en su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a laLey 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 Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O39 /2021 promovido por    en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
qLIe no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/aaSERA/JRAEM-039/ 2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante 1a
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 diecíocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, eû el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
I3O/2O21 promovido por  en contra del
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario

antes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
al proyecto de resolución; a lo que contestaron
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TIA Sesión Ordinaria número setenta y dos

que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/aaSERA/JRAEM- l3O 12021; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sLr vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número 29 I LOI 12022 promovido
por   en contra del Ayuntamiento de Puente
de lxtla, 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
Gonzâl.ez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
Lrso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
señaló que emitirá un voto particular en el presente asunto.

Asimismo, en uso de lavoz, el Licenciado en Derecho Mario Gornez
Lopez, Secretario de Estudio y Cuenta habilitado, indicó que se
adhiere al voto particular emitido por el Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
29lIOLl2O22; el cual se aprobó por mayoría de tres votos, con el
voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular, al cual
se adhirió el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
29lLOIl2O22; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la
Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien votó en contra con voto particular, al cual se
adhirió el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado; por 1o tanto,
tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

En ese sentido, el Pleno aprobó por de
acuerdo de análisis por el que este Tri
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Sesión Ordinaria número setenta y dos

declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos, para conocer del juicio número 29 I IOI 12022
promovido por   en contra del Ayuntamiento
de Puente de Ixtla, Morelos; con los votos particulares del
Megistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción y el Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado; d.e 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.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, eo el expediente número TJA/5aSERA/JDN-
I2I /2021 promovido por   en contra de la
Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/5aSERA/JDN-121/2021; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la L.y 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 Ia Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magrstrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, €r el expediente número TJA/5aSERA/JDN-
I3212021 promovido por  en contra de
la Directora de Tránsito Municipal de Puente de lxtla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAISaSERA/JDN-I3212021; 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

spondiente.para su notificación corre
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Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especialízada de
este Tribunal, en el expediente número TJAISaSERA I JDB-
O8O 12021 promovido por   en contra del
Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de la
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAI5aSERA/JDB-0BO|2O21; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, d.e conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintitrés del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, pone a la consideración de1 Pleno, el acuerdo por el que
se ordena el inicio de los trabajos del proceso de Entrega Recepción
de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Lo anterior, pffia su conocimiento, analisis, discusión
y, err su caso, aprobación.

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, puso a la consideración del Pleno, el
Actterdo PIJA/ 29/ 2022 por el que se ordena iniciqr con los trabajos
del proceso de entregø recepción de lo Presidencia de| Tribunq.l de
Justicio Administrøtiua. del Estado de Morelos; para su análisis,
discusión y, en su caso, aprobación.

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

En esa tesitura, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Acuerdo PTJA/ 29/ 2022 por el que se ordena iniciar con los trabøjos
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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, pffâ lograr el cumplimiento de 1o

mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de conformidad a 1o

dispuesto por los artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I, XVI,
XXI; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33
fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 7 fracciones I,
VII incisos a) e i); 10; 32; 42 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto veinticuatro 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 Gonzâfez Cerezo, Magistrado
Presidente del Tribunal, pregunto a los Magistrados y Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a
discutir. En atención a ello, en uso de la voz, el Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, puso a
la consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento del
Licenciado Guillermo Daniel Ramírez Arellano, pffià que se
desempeñe como Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a Ia
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, por el periodo comprendido del día primero de
Septiembre al día treinta y uno de Diciembre del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en los artículos 26 y 28
fracción XIV de la L.y Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o anteriormente expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de
cinco votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta
de nombramiento que formuló para que el Licenciado Guillermo
Daniel Ramírez Arellano, desempeñe eI cargo de Secretario de
Estudio y Cuenta, adscrito a la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal Jurisdiccional,
por el periodo comprendido del día primero de Septiembre al día
treinta y uno de Diciembre del ano dos mil veintidós. Lo anterior,
con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16,
18 apartado A, fracciones IV, VI, VII, XI, XVI; 26; 28 fracción XIV;
32 fracciones I, V, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 37;40
fracciones I, III, V, XI; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 12 de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos; y 5,7 fracciones I, VI, VII incisos a), g) e i);
10 y 36 del Reglamento Interior del Tribunal. Asimismo, se instruyó
alaS General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la
efa del to de Administración de este Tribunal, para

a reaTízar los trárnites legales y adrninistrativos a que
de conformidad a 1o establecido por los ordinales 32 y

42d ordenamiento legal invocado.
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Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación y dispensa de la
lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número setenta
y dos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, del día treinta y uno de Agosto 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 dos, pidiendo a la Secretaria General
de Acuerdos, circular a los Magistrados y Secretario habilitado
integrantes de este Pleno, la Acta y someter a votación su
aprobación en todas y cada una de sus partes y en los términos
acordados.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones del
Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados y
Secretario habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobaciórylde la Acta de la Sesión Ordinaria
número setenta y dos del P1e4o de este Tribunal; quienes no
tuvieron comentarios u observaciones al respecto, expresando su
conformidad y emitiendo su voto a favor de la misma; por lo que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número setenta y dos del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día treinta y uno de Agosto del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción
ilI, 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 veinte minutos del día treinta y uno de
Agosto del año dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos
Magistrados y Secretario habilitado, a la próxima Sesión Ordinaria
número setenta y tres, que se llevará a cabo a las once horas del
día siete de Septiembre del ano 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
nte

Roque Cetezo
Titular de la Sala Especializada
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Las presentes firmas corresponden a la Acta de la
setenta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha treinta y uno de Agosto del ano dos
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