
TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número cincuenta y
ocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reunido el día cuatro de Mayo del año dos mil
veintidós.

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

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

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

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

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

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

Magístrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas. Presente.

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

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VI[, 16, L7, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 11 fracción I del Reglamento Interior
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
reunieron los Ciudadanos Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de la Quinta
Sala Especial izada en Responsabilidades Administrativas; Maestro
en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado de la Primera
Sala de Instrucción; Licenciado en Derech Guill

TRIBUNAL DE JUSITOA ADMINISIRATWA

DEL ESIADO DE MORELOS

Òo
Hè
g1

P

rJ-
ö\rL
u
v,
a,)l3

Nc\
c)
C\

Crwz, Magistrado Titular de la Segun

1

de
Arroyo



2

García Quintanar,
Especializada en Re

strado Titular de la Cuarta Sala
nsabilidades Administrativas y Licenciada

Anabel Salgado C , Secretaria General de Acuerdos, con
quien actuaron y dio e, poniendo a consideración de los Señores
Magistrados el siguien

ORDEN DEL DÍA

1 Lista de Asistencila

Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la SediOn Ordinaria número cincuenta y ocho del
Pleno del Tribunâl de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día duatro de Mayo 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
exped.iente núnlero TJA/ IaS l2 promovido por

 
     

 en contra de Dirección General de Recursos Humanos
de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del eltaao de Morelos y Otro (aplazado por el
Magistrado Titul¿lr de la Cuarta Sala Especializada).

Doctor en Derecho
Titular de la

4. Aprobación de Re

de la Primera S¡

expediente núme
 er

Ayuntamiento de

6.

7. Aprobación de Re

de la Primera S¡

expediente núr¡
 

Emiliano Zapate

Slesión Ordinaría número cincuenta y ocho

orge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Sala de Instrucción; Licenciado Manuel

:solución que presenta el Magistrado Titular
ila de Instrucción de este Tribunal, en el
ro TJA/ LaS 1266 I 2O2O promovido por 
r contra de la Tesorería Municipal del H.
Cuernavaca, Morelos y Otro.

:solución que presenta el Magistrado Titular
rla de Instrucción de este Tribunal, en el
L€ro TJAI 1aS/25I l2O2O promovido por

  en contra del H. Ayuntamiento de
L, Morelos, por conducto del Presidente

5 Aprobación de Résolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sha de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente núrmero TJAI IaS l7l 12021 promovido por

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

Aprobación de Résolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Så.la de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númefo TJA/ laS/ Lg3l2021 promovido por 

en dontra del Director de Tránsito y Vialidad del
Municipio de Jo¡r,itla, Morelos y Otro.
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS l26a l2O2O promovido por 

, €fl su carácter del Fiscal General del
Estado de Morelos en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/0I 12021 promovido por 

 en contra de Alfredo Abarca Román, Policía
con funciones de Perito adscrito a la Dirección de Policía Vial
de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

Segunda Sala

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSl233/2O2O promovido por 

  en contra de la Dirección de Desarrollo
Urbano, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos
Urbanos del H. Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos
(aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializadal.

1 1. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS I L66 /2O2I promovido por M. en
P. y A. J. , en su carácter de Consejero
Jurídico y Representante Legal del Titular del Poder Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Morelos en contra del
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada).

t2. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/L99l2OL9 promovido por 

  en contra del Encargado de
Despacho de a Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
I87 /2O2L (aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada).

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/ 1 I5l2O21 promovido por 

  en contra de la Dirección General de
Recaudación de la Subsecretaría de Hacienda del Estado de
Morelos y Otro.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción e este en el
expediente número TJAI2aS/ 16
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Sesión Ordínaria número cíncuenta y ocho

      
   

     V., en contra de
 Moto Patrullero adscrito a

la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Pública del Municipio de Cuernavaca, 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 /OL7 /2O2I promovido por

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

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /159 /2021 promovido por

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

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS I IO3 l2O2I promovido por

   
    

  en contra de1 H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

Tercera Sala

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I I2O l2O2L promovido por

   eo contra del
Director de Planeación Ejecutiva del Instituto de la
Educación Básica del Estado de Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I 5512021 promovido por

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

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS 157 l2O2I promovido por 

 erl contra del H. Ayuntamiento de Puente
de lxtla, 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/3aSlI37 l2O2L promovido por 

 en contra del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos y Otros.
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l2 2O promovido por

   en contra de la
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de
Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo
número 2I5|2O2I.

23. Þ'probación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I I38l2O2I promovido por

 en contra de la Procuraduría de
Protección al Ambiente del Estado de Morelos y Otro.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este lribunal, en el
expediente número TJA/3aS/15912021 promovido por 

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

Cuarta Sala

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-016 l2O2I
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O87 l2O2I
promovido por z en contra del H.
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

Ouinta Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJAISaSERA/JDNF-O33 12021
promovido por  en contra de la
Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/ SaSERA/JRAEM-009/ 2O2I
promovido por ****** en contra del H. Consejo de Honor y
Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Otros.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAI ERA/JRAEM-059/ 2O2r
promovido por ****** en contra d Titular de Comisión
Estatal de Seguridad Pública
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Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

3O. Asuntos Generales.

31. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día cuatro de Mayo del año dos mil veintidós.

Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia

Este punto está desahogado.

hrnto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número cincuenta y ocho del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día cuatro de Mayo del
año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados 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 y dispensa de la lectura del orden del día.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional, 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 lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por Ltnanimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
cuatro de Mayo 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, L7, 18 fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAILaS/243/2O2O
promovido por  

  
 en contra de Dirección General de Recursos Humanos de

la Secretaria de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular
de la Cuarta Especializada).
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

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 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 Guillermo Arroyo Cruz, 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 Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a
los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, continuando en uso de la voz, 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/IaS/24312O2O;la que se aprobó por unanimidad de
votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, ptrà aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ IaSl243l2O2O; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|IaSl2a3l2O2O, promovido por  

     
   en contra de Dirección

General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 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, en su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, L7, 18 apartado A,
fracción ÃlI 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 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/ laS/ 266 /2O2O

de la Tesorería
orelos y Otro.
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Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto dle 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/LaSI266I2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, d.e confornnidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. FirmándQla 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.

A continuación, en Lrso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho .Ioaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de eSte Tribunal, dio cuenta del Oficio número
TJA/5"SERA/495 12022, de fecha de dos de Mayo del ano dos mil
veintidós, gue suscribe el Magi5f¡¿de Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita
excusarse de intervenir en el proyecto de resolución que presentó
el Magistrado Martín Jasso Diaz, Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/ IaS l7I 12021, priomovido por el Ciudadano 

  en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puente de lxtla, Morelos; conflicto listado para resolver en la
Sesión Ordinaria cinclrenta y ocho de fecha cuatro de Mayo del
presente ano; en virtud de existir impedimento legal del que
suscribe, toda vez que existió una relación laboral con el
demandante durante diversos periodos a lo largo de st-l cargo
como servidor público, y por lo cual podría afectar la
imparcialidad al momento de resolverlo. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 fracción II y 56 de
la Ley Orgánica del Trlbunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, en concordancia con el artículo 58 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.

Por lo anterior, el Pleno acordó por u.n€¡.nimidad de cinco votos,
tener por recibido el Oficio número TJAIS"SERA/49512O22, de
fecha de dos de Mayo del año dos mil veintidós, suscrito por el
Magistrado Joaquín Rpque Gonzâlez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual soliciita excusarse del proyecto de resolución del
expediente número TJAI LaS I 2021, promovido por el
Ciudadano    en contra del H.
Ayuntamiento Constiltucional d Puente de lxtla, Morelos,
radicado en la a Sala de Instrucción de este Tribunal; dado
el impedimento
relación
presente

ral
que tiene para ello, toda vez qlre guardó una
varios períodos con el demandante en el
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

En ese sentido, este Tribunal Pleno determinó por unanimidad de
cinco votos, aprobar y calificar de procedente y legal la excusa
planteada por el Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por los motivos expuestos, para conocer del proyecto
de resolución que presentó el Magistrado Martín Jasso Díaz,
Titular de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS 2l, promovido por el
Ciudadano     en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Puente de lxtla, Morelos; toda vez
que existió una relación laboral con 
durante varios años, cuando el hoy excusante fungía como
servidor público, lo que da lugar a un conflicto de interés, que le
impide conocer del asunto por riesgo de pérdida de la
imparcialidad en el presente juicio.

Es relevante de tal ma.nera, que inclusive, el artículo 58, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, establece como
falta administrativa grave, la actuación de servidor público
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier
forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los
que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. Imponiendo la
obligación al servidor público de informar de tal situación al jefe
inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables,
solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la
atención, tramitación o resolución de los mismos.

Así también, se instruyó a la Actuaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos, notificar este acuerdo a las partes del
expediente de referencia, en el domicilio que como suyo obre en
autos. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el articulo
58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 4
fracción III, 16, 18 apartado A), fracciones VI, XVI; 26; 281' 32
fracción I; 33 fracciones III, V, XI, XX, XXV y 38 fracciones V, VIII,
XII; 55 fracción II y 56 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 13 fracciones I y 29
fracción VI del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En virtud de lo anterior, en uso de la palabra, el Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, propuso habilitar al
Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Decano y
Titular de la Primera Sala de Instrucción, como Magistrado
Presidente Pro Témpore de este Tribunal Jurisdiccional,
únicamente para el desahogo de este punto del orden del día; por
1o que sometió a votación la propuesta planteada, misma que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional V ¿" la aprobãción de la profuesta que
formuló el Magistrado Titular de la Sala Especializada de

Decano y Titular de laeste Tribunal, para habilitar al Magistr
Primera Sala de Instrucción, para
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Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

Presidente Pro Témpore, únicamente para el desahogo del
siguiente punto del orden del día, de la presente Sesión Ordinaria.
Lo anterior, a razon de la excusa calificada de procedente y legal
del Magrstrado Presidente Joaquín Roque GonzaJez Cerezo;
quienes expresaron su conformidad con el planteamiento
formulado y emitieron su voto a favor del mismo; por lo que el
punto de acuerdo tuvo cuatro votos a favor.

Acto seguido, la Secretaria General de Acuerdos hizo constar que
el Magistrado Decano Martín Jasso Diaz, Titular de la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, aceptó fungir como
Magistrado Presidente Pro Témpore, para el desahogo del punto
número cinco del orden del día, de esta Sesión Ordinaria número
cincuenta y ocho.

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 laS /7 I I 2O2I
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente Pro Témpore, Maestro en Derecho Martín
Jasso Díaz, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna manifestación que hacer en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializ,ada, expresó que se encuentra excusado del
presente asunto, por lo que no emitirá su voto.

En consecuencia, en lrso de la voz, eI Magistrado Presid"ente Pro
Témpore, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ IaS 17 I 12021; mismo que
se aprobó por unanimidad de cuatro votos, ante la excusa
calificada de procedente y legal del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, 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 Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto seís del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de Ia Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAIlaS/ I93|2O2I
promovido por   en contra del Director de
Tránsito y Vialidad del Municipio 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 los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.

o haber comentarios al respecto, sometió a votaciónPor ue

.\
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/L93/2O2I; 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. Firmá'ndola 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, en el expediente número TJA/ laS l25I /2O2O
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto del
Presidente Municipal y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAlIaSl2Sll2O2O mismo que se aprobó por Lrnanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI IaSl26al2O2O
promovido por , en su carácter del Fiscal
General del Estado de Morelos en contra del Tesorero Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución de1 expediente número
TJAllaSl264l2O2O; 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 ediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría Estudio y
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Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS/O I l2O2L
promovido por  en contra de 

, Policía con funciones de Perito adscrito a la Dirección de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presid.ente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzafez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación at
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, manifestó que emitirá un
voto particular en el presente asunto.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA{laS/0I/2021; el 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 integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI laS/ 0 L I 2O2l; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitirá un 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, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/1aS/01/2021, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular; 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 diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, ên el expediente número TJA/2aS l233l2O2O
promovido por José Luis Tena Romero en contra de la Dirección
de Urbano, Fraccionamientos, Condominios y
Coniuntos
laptÞåuo.

s del H. Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos
el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Licenciado en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de 1a

Primera Sala de Instrucción, expresó qLre emitirá un voto en
contra en el presente asunto.

Igualmente, en uso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó que de iguul forma, emitirá un voto en
contra en el asunto de mérito.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /233/2O2O; eI cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra de los Magistrados Titulares de la Primera y
Tercera Salas de Instrucción.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS/233/2O2O; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron sLr

conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así los
Magistrados Titulares de la Primera y Tercera Salas de
Instrucción, quienes votaron en contra; por lo tanto, tuvo tres
votos a favor y dos votos en contra.

En ese sentido, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS 1233/2020, con el voto en contra de los Magistrados
Titulares de la Primera y Tercera Salas de Instrucción de este
Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien 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 dia.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el exped nte número TJA/2aS11661202l
promovido por      , en su
carácter de Consejero Jurídico y Representante Legal del Titular
del Poder Ejecutivo del Estado Libre Soberano de Morelos en
contra del Tesorero Municipal H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos (aplazado p
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Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolucióî; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/166/202I; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS / I99 /2019
promovido por    en contra del
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número L87 l2O2L
(aplazado por el Magrstrado Titular de la Quinta Sala
Especializadal

En el desahogo de este punto del orden del día, en ì-lso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron qu.e no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSlI99l2OI9; mismo que se aprobó por Lrnanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que el   

 , promueve en su carácter de  
    

Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretanía 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 TJA/ 2aS I ILS l2o2l
promovido por   en contra de la Dirección
General de Recaudación de la Subsecretaría de Hacienda del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el trado Presidente, preguntó a los Magistrados
intQrqntes d , si tenían alguna manifestación que hacer en

de resolución; a lo que contestaron que no.relación al
Por 1o que comentarios al respecto, sometió a votación
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/LI5/2O2I; 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 a). Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ aS 167 l2o2l
promovido por    

        
    en

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSll67 /2021; mismo que se aprobó por un¿aimidad 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 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 OL7 l2O2I
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento Municipal 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
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 a1 respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA{2aSIOIT l2O2l; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
d.e Morelos. Haciéndose constar que el Ciudadano Gulliver Hidalgo
Cortés, promueve en su calidad de Director General Jurídico de la
Comisión Estatal del Agua, Organismo Púb Descen
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Sesiôn Ordinaria número cincuenta y ocho

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.

Rrnto diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/2aS lL59l2O21 promovido por  en
contra del Elemento de la Policía de Tránsito del Municipio de
Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación aI
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSlI59l2O2L; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgânica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta eI Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/2aS I lO3 l2O2I promovido por  

       
 en contra del

H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Motivo por el
cual, en uso de la voz, solicitó que se aplazara el presente asunto
del orden del día. Asirnismo, sometió a votación la petición que
formuló, para aplazar el proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS llO3l2O2L; Ia que se aprobó por unanimidad de
votos.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal, püà aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/2aS l|O3/2O2L; quienes expresaron

con la propuesta planteada y emitieron su voto aSrt
!{;î:_--
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y ocho

favor de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos
a favor.

En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS I IO3l2O2l promovido por  

   
   ., en

contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, 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
coffespondiente. 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 dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/3aS lI2Ol2O2I promovido por 

  en contra del Director de Planeación Ejecutiva del
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (aplazado
por el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâfez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en u.so de la voz, eI
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, solicitó el aplazarcriento
del presente asunto del orden del día.

Por 1o tanto, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzaiez Cerezo, preguntó a
los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/3aS ll2Ol2O21; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló e1 Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazar la a ación del proyecto de
resolución del expediente número TJ 3aS/ r2o / 2 2I; quienes
expresaron su conformidad con
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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 unanimidad de cinco votos,
aplazar por segunda ocasión, la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS / l2O / 2O2I, promovido
por  ., en contra del
Director de Planeación Ejecutiva del Instituto de la Educación
Básica del Estado de Morelos; a razon de la petición que formuló
el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelo" y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artícuIo 7.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/3aS I 55 /2021 promovido por   en
contra del H. Ayuntamiento de Puente de lxtla, 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
Gonzafez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, indicó que emitirá un voto
concurrente en el presente asunto.

Así también, en uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, anunció que emitirá u.n voto concurrente en el
asunto que nos ocllpa.

De igual forma, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, señaló que emitirá un
voto concurrente en el asunto de mérito. Por lo tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS /55/2021; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concu.rrentes de los Magistrados Titulares de
la Primera SaIa de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de

ediente número TJA/3aS I 5512O2L, quienes
rmidad y emitieron su voto a favor del mismo

reso
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por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Primera
Sala de Instrucción; 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
TJAl3aS/ 55/2O2I, con los votos concurrentes del Magistrado
Martín Jasso Dîaz, Titular de la Primera Sala de Instrucción;
Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializada y Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, de
conformidad a 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 veínte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número TJA/3aS 157 /2O2I
promovido por   z en contra del H.
Ayuntamiento de Puente de lxtla, 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
GonzâJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, precisó que emitirá un voto
concurrente en el presente asunto.

Acto seguido, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, apuntó que emitirâ un voto concurrente en el
asunto que nos ocupa.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especialízada, externó que también emitirá un voto
concurrente en el asunto de mérito. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS 157 12021; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de
la Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas.

Seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de

3aS 157 l2O2l, quienes
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anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Primera
Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas; por lo
tanto, tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno aprobó por u.nanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS/57 l2O2I, con los votos concurrentes del Magistrado
Martín Jasso Díaz, Titular de la Primera Sala de Instrucción;
Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializada y Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Titular de la Quinta SaIa Especializada de este Tribunal, de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifìcación correspondiente.

Punto veintiuno del orden del día.-
que presenta el Magistrado Titular
Instrucción de este Tribunal, €fl
TJA/3aS I I37 l2o2l promovido por

 en contra del Sistema de Agua
Cuernavaca, Morelos y Otros.

Aprobación de Resolución
de la Tercera Sala de
el expediente número

  
Potable y Alcantarillado de

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron qrre no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSlI37 l2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad alo 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 Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/3aS l2I /2O2O promovido por 

 en contra de la Procuraduría de Protección al Ambiente del
Estado de Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo
número 2I5l2)2l.

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

o haber comentarios al respecto, sometió a votación
del proyecto de resolución del expediente número

Po
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TJA/3aS /21 /2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgárnica 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 Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veÍntitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/3aS lI38l2O2L promovido por  en
contra de la Procuraduría de Protección al Ambiente 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 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/3aSlI3Bl2O2l; 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 veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS lI59/2O21 promovido por   
en contra del Policía adscrito a 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 u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórL; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|3aS/159/2O21; 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
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Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
d.e este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEM-
OL6l2O21 promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios af respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-0 16 l2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, 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 Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintisêis 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-
O87 /2021 promovido por   en contra 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 Gonzâlez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, eI
Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, precisó qrre emitirá un voto
concurrente en el presente asunto.

De igual forma, en Lrso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indicó que se adhiere al voto concLrrrente emitido por
el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción.

Por lo antes expuesto, en uso de la voz, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-087/ 2O2I; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con el voto concurrente del Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal sdiccional y de la aprobación del proyecto de

expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
expresaron su conformidad y emitieron suo87 I 2O2r,
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voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto; con el voto
concurrente que anunció que emitirá el Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, al cual se adhirió el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción; por 1o 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/aaSERA/JRAEM-OB7 l2O2I, con el voto concurrente del
Magistrado Martín Jasso Diaz, Titular de la Primera Sala de
Instrucción, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción 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 veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
qLre presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, €r el expediente número TJAISaSERA/JDNF-
O3B 12021 promovido por  en contra
de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 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/SaSERA/JDNF-O39l2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
OO9/2021 promovido pop ****a* en contra del H. Consejo de Honor
y Justicia de la Fiscalía General 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 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
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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 de la parte actora es . 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 veÍntinueve dêl orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
d.e este Tribunal, en el expediente número TJA/ SaSERA/JRAEM-
O59/2O21 promovido por ****** en contra del Titular de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron qu.e no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-059/ 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. Haciéndose constar que el
nombre de la parte actora es  .
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.- 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
integrantes del Pleno, si tenían más asuntos generales a discutir.
En atención a ello, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrurcción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, dio cuenta al Pleno el informe de actividades y temas que
se desarrollaron en el Congreso Nacional 2022 "Alíartza por la
Modernización de la Justicia Administrativa", que organizo la
Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales
de Justicia Administrativa, A.C. (AMTRIJA) y el Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa de Veracruz, los días veintiocho y
veintinueve de Abril del ano dos mil veintidós, en Boca del Río,
Veracruz de Ignacio de la Llave. Lo anterior, para conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

Por lo anterior, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
tener por þchas las manifestaciones del Licenciado en Derecho
O"tt*tff2, Magistrad,o Titular de la Segunda Sala de
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Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a sus expresiones, este Órgano Colegiado se
dio por enterado y tomó debida nota de lo comunicado por el
citado funcionario judicial, para los efectos legales conducentes.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4
fracción III; 16; 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Por otra parte, en uso de la voz, el Magistrado Presidente, dio
cuenta al Pleno del escrito de veintinueve de Abril del ano dos mil
veintidós, eu€ suscribe el   , en
su carácter de Actuario adscrito a la Cuarta SaIa Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; mediante el cual presenta
renuncia voluntaria, con carácter de irrevocable, a1 puesto que
viene desempeñando, a partir del día quince de Mayo del ano dos
mil veintidós. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a
que haya lugar.

En virtud de 1o antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de
cinco votos, tener por recibido el escrito de veintinueve de Abril del
a-ño dos mil veintidós, registrado con el número 369, suscrito por
el   , en su carácter de Oficial
Judicial adscrito a la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Atento a sLl contenido, este
Cuerpo Colegiado tiene por presentada y aceptada la renuncia del

    , al cargo de Actuario adscrito a
la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, a partir del día quince de Mayo
del año dos mil veintidós. Por consiguiente, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comunicar por su conducto el
presente acuerdo a la Jefa del Departamento de Administración de
este Tribunal, para los trámites legales, administrativos y fiscales
a que haya lugar. Así como al Licenciado Jaime AvTlez Castañeda.
Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III; 16, 1B apartado A, fracciones VI, XI, XVI;32
fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 4O fracciones I, V,
XI; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos; 24 fracción I de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos; 5, 7 fracciones I, VII incisos a) e i); 10; 32 y a2
del Reglamento Interior del Tribunal.

Además, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este Tribunal, puso a
la consideración del Pleno, la aprobación de la suspensión de
labores del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, el día seis de Mayo del año dos mil veintidós, con la
finalidad de homologar el calendario de este Tribunal, con el
calendario del Poder Judicial de la deración y del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa. terior, d.e rmidad a
1o establecido en los artículos 12,
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fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En ese sentido, continuando en uso de la palabra, el Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaLez Cerezo, Magisfp¿do Presidente
del Tribunal, puso a la consideración del Pleno, el Aqterdo
PTJA/ 17/2022 por el que se determina declqrqr como díainhdbil eI
díq uiernes seis de Mayo del qño dos mil ueintidós, corl el fin de
coincidir con el calendario del Poder Judicial de Iq" Federación g del
Tribuna.l Federa.I de Justicia Administratiua; para su analisis,
discusión y, en su caso, aprobación.

Permaneciendo en L¡.so 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 qrre presentó; quienes expresaron su
asentimiento y declarando el Magistrado Presidente, sLt
aprobación por unanimidad de cinco votos.

En ese tenor, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Aqterdo PftJA/ 17/2022 por eI que se detennina declarar como día.
inhdbil el día uiernes seis de Mago de| año dos mil ueintidós, cort eI
fin de coincidir con el ca.lendqrio del Poder Judicial de la Federación
g del Tribunal Federal de Justicia Administratiuai para los efectos
legales a que haya lugar y conforme al anexo único.

Así mismo, 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 1o

dispuesto por los artículos 4 fraccion III; L2; 15 fracciones I, XVI,
XXI; 16:- 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 îracción I; 33
fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunat 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 treinta y uno del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
cincuenta y ocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día cuatro de Mayo del año dos mil
veintidós.

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

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrad sidente, sometió a votación de los Magistrados
integ@çs..'.-aproþaclon"

Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
Acta de la Sesión Ordinaria número cincuenta y
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ocho del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios
u observaciones al respecto, expresando Su conformidad y
emitiendo sll 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 unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número cincuenta y
ocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, celebrada el día cuatro de Mayo del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion
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 cuarenta y cuatro minutos del día
cuatro de Mayo del año dos mil veintidós y convocó a los
Ciudadanos Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número
cincuenta y nueve, que se llevará a cabo a las once horas del día
once de Mayo 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

Cerezo
de la ta Sala Especíalizada

en Respo Administrativas
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García Quíntanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada

en tivas

Capistrán
de Acuerdos
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Las presentes firmas corresponden a la Acta de la numero
cincuenta y ocho del Pleno del Tribunal de J
de Morelos, de fecha cuatro de Mayo del año dos
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