
TIA Sesión Ordinaria número setenta y cinco

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

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día veintiocho de Septiembre del año dos mil veintidós, dia 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,
la Licenciada en Derecho Alicia Dîaz Barcenas, en su carácter d"e

Actuaria adscrita a la Secretaria General de Acuerdos, en suplencia
por ausencia de la Titular de la Secretaría General de Acuerdos,
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán; a razon de la
licencia con goce de sueldo que se le autorizo en la Sesión Ordinaria
número setenta y una, celebrada el día veinticuatro de Agosto del
a-ño dos mil veintidós.

Además, se hizo constar que asiste a la presente Sesión Ordinaria
de Pleno, el Licenciado en Derecho Mario Gornez Lopez, en su
carâcter 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 de este Tribunal,
en términos del Aanerdo PTJA/ 23/ 2022 por el que se ordena
comunicar al Congreso del Estado de Morelos, la ausencia definitiua
del Magistrado Mqrtín Jøsso Díoz; se hnbilito ol Secretario de
Eshtdio g Cuenta. Licenciado Morío Gómez López, en funciones de
Magistrado de Ia Primera SaIa de Instrucción, en términos del
qrtícttlo 70 de la LeA Orgdnica del Tríbunal de Justicia
Administratiua del Estqdo de Morelos g 97 segundo pdrrafo del
Reglamento Interíor del Tríbunol de Justicia Administratiua del
Estqdo de Morelos g se implementan la.s medidas administratiua.s
necesqricls para el proceso de entregø recepcíón; 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 al pase de lista de los Magistrados y
Secretario habilitado, integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, por conducto de la Actuaria en suplencia por
ausencia 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 Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.
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Magistrado Jorge Alberto Estrada C
Sala de Instrucción. Presente.

1

tular de la



Magistrado Manuel
Especializada en

Magistrado J
Quinta Sala
Administrativas.

La Actuaria en su
Acuerdos informó
presentes los cua
que integran el
Estado de Morelos.

El Magistrado
legal, se inició la S
Septiembre del a-ño

Por la anterior
artículos L2, 15
fracciones I, III, XI
Administrativa del
del Tribunal de Jus
reunieron los Ciu
GonzaJez Cerezo, M
Especializada en
Derecho Mario
habilitado en
Instrucción; Li
Magistrado Titular
Derecho Jorge
Tercera Sala de In
Magistrado Ti
Responsabilidades
Barcenas, Actuaria
en suplencia por
con quren
Señores Magistrado

1. Lista de

2. Aprobación,

Pleno del Tri
Morelos, del
veintidós.

Primera Sala

3.

en contr

Sesión Ordinaria número setenta y cinco

García Quintanar, Títular de la Cuarta Sala
AdminÍstrativas. Presente.

Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
ResponsabilídadesEspecializada en

por ausencia de la Secretaria General de
al Magrstrado Presidente, que estuvieron
Magistrados Titulares y Secretario habilitado

del Tribunal de Justicia Administrativa del

te declaró que toda vez que había quórum
siendo las once horas del día veintiocho de
mil veintidós.

y en cumplimiento a 1o dispuesto por los
IIII, VII, VIII, 16, 17, L8, 32 fracción I, 33

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
y 11 fracción I del Reglamento Interior

Administrativa del Estado de Morelos, se
os Maestro en Derecho Joaquín Roque

Presidente y Titular de la Quinta Sala
onsabilidades Administrativas; Licenciado en

Lopez, Secretario de Estudio y Cuenta
nes de Magistrado de la Primera Sala de

en Derecho Guillermo Arroyo Cntz,
la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la

cción; Licenciado Manuel García Quintanar,
de la Cuarta Sala Especializada en

trativas y Licenciada Alicia Diaa
a la Secretaría General de Acuerdos,

cia de la Secretaria General de Acuerdos,
y dio fe, poniendo a consideración de los
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

y dispensa de la lectura del Orden
ón Ordinaria número setenta y cinco del
de Justicia Administrativa del Estado de

veintiocho de Septiembre del año dos mil

lución que presenta el Magistrado de la
Instrucción de este Tribunal, en el expediente

te.

del Día de la

bación de
era Sala d

TJA/L / 16 12021 promovido por  
del Director General Jurídico de la Comisión
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WI TIA Sesión Ordinaría número setenta y cinco

Estatal de Seguridad Pública (aplazado por el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializadal.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI 1aS/352 l2OL9 promovido por  

     
 â través de su representante legal  en

contra del Gobernador del Estado de Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo número 3812022.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|IaSl260l2O2O promovido por   

   através de su
presidente del Consejo Directivo  en
contra del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|laS/L4L/2021 promovido por 

 t en contra del Tesorero Municipal del
Ayuntamiento de TlaJtizapân de Zapata, Morelos y Otros.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI laS / a8 /2022 promovido por 

 , a través de su Presidente del
Consejo de Administración  en contra del
Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|LaSl2OIl2O2l promovido por  

, representada por , en su
carácter de administrador único en contra de la Dirección
General de Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ IaS l2Oa 12021 promovido por 

 representado por 
 en su carácter de apoderada legal en contra

del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de
Tlaltizapán de Zapata, Morelos y Otros.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ laS/ I29 12021 promovido por 

Administrador Único, en co

 representado por
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Agua,

I 1. Aprobación de
Primera Sala d

Secretaría,

12. Aprobación de
de la Segunda

segundo

13. Aprobación de
de la Segunda

a2/2o22 (a

14. Aprobación de
de la Segunda
expediente n

15. Aprobación de
de la Segunda
expediente n

el Tribunal
Morelos).

16. Aprobación de
de la Segunda
expediente

contra de
Subdirección

.T ,Mo

Sesión Ordinaria número setenta y cinco

o Público Descentralizado del Poder Ejecutivo
del Estado de orelos y Otro.

lución que presenta el Magistrado de la
Instrucción de este Tribunal, en el expediente

número TJA/ 1 /34 /2022 promovido por 
 representado por

s, carácter respectivamente Presidenta,
y Director General en contra del

Ayuntamiento

Segunda Sala

unicipal de Temixco, Morelos y Otros.

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

expediente n ero TJA/2aS / 128 /2O2L promovido por

Gobierno del
(aplazado por

 en contra del Secretario de
Ejecutivo del Estado de Morelos y otros

Magistrado de la Primera Sala de Instrucción'

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

expediente n TJA/2aS /224 l2OLg promovido por
z en contra del Gobernador

Estado de Morelos a través de la Consejería
de Amparo Directo número

por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializadal.

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

TJA/2aS /O212O21 promovido por
o Administrador Único de

   en contra de la
Procuradora de
y Otros.

Protección al Ambiente del Estado de Morelos

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

29 189 12O22 prornovido por 
en contra del Instituto de la Educación Básica
orelos (análisis de competencia declinada por

de Conciliación y Arbitraje del Estado de

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

TJA/2aS promovido por 
en

, en su calidad de Agente de la
la Policía de Tránsito del H. Ayuntamiento de
os y Otro.

Constitucional
Jurídica. En

del Estado de
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TIA Sesión Ordinaria número setenta y cinco

L7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJ /2aS 34 12022 por

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS lOO2l2022 promovido por 

, en su carácter de Apoderado Legal de
 en contra del

Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Axochiapan, Morelos y Otros.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lO45/2022 promovido por

 en contra de la Síndica
Municipal y representante legal del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/OIL /2022 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 Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En
aclaración de sentencia.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lIO9 /2021 promovido por

  en contra del Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos.

Tercera Sala

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribuna n el
expediente número TJA/3 aS I 16 /2022 promovido por  en
contra de la Policía Tercero, Adscrito a la Dirección de la Policía
Vial de Cuautla, Morelos y Otros.

23. Aprobación de Resolución qr-re presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3as / 39 /2022 promovido por 

s en contra del Director de verificación
Normativa en Funciones de Notificador de la Dirección General
de Política Municipal de la secretaría del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.
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24. Aprobación de Resoluci
de la Tercera Sala de

el Magistrado Titular
este Tribunal, en el

ón que ta

expediente número TJA/3aS/
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25. Aprobación de
de la Tercera

26. Aprobación de
de la Tercera

27. Aprobación de
de la Tercera

28. Aprobación de
de la Tercera
expediente

Sentencia.

expediente n ero
 

Ayuntamiento
declinada por
del Estado de

Humanos del tamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

Sesión Ordinaria número setenta y cinco

en contra del Subsecretario de Recursos

lución qrle presenta el Magistrado Titular
de Instrucción de este Tribunal, en el

29 I LO6 12022 promovido por 

lución que presenta el Magistrado Titular
de Instrucción de este Tribunal, en el
29 /85 /2O2I promovido por 

 en contra del
Miacatlán, Morelos (análisis de competencia
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitrqie

orelos).

que presenta el Magistrado Titular
ala de Instrucción de este Tribunal, en el

TJA/3aS promovido por
 en contra del

n aclaración de

expediente
contra del Congreso del Estado de Morelos

(análisis de petencia declinada por el Tribunal Estatal de
Conciliación y bitraje del Estado de Morelos).

lución que presenta el Magistrado Titular

expediente
de Instrucción de este Tribunal, en el

29 / II3 /2022 promovido por 
en contra del Ayuntamiento de Axochiapan,

Morelos ( de competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Con n y Arbitraje del Estado de Morelos)

29. Aprobación de
de la Tercera
expediente

Secretario de
Otros.

3O. Aprobación de
de la Tercera
expediente n

de
Otros.

31. Aprobación de
de la Tercera

lución qr-re presenta el Magistrado Titular
ala de Instrucción de este Tribunal, en el
ero TJA/3aS 43 promovido por

 en contra del

solución que presenta el Magistrado Titular
de Instrucción de este Tribunal, en el

TJA/3aS l4L 12022 promovido por
 en contra del

ad y Transporte del Estado de Morelos y

Transporte del Estado de Morelos y

lución que presenta el Magistrado Titular
de Instrucción de este Tribunal, en el

TJA/ 3aS I 36 /2022 promovido por 

6

solución que presenta el Magistrado Titular
de Instrucción de este Tribunal, en el

expediente ero TJA/2aS l64l2O2O promovido por
 en contra del Colegio de

Estudios Cien s Tecnológico, Morelos (CECyTE). En
cumplimiento Amparo Directo número 34 /2022

32. Aprobación de
de la

n



TIA Sesión Ordinaria número setenta y cinco

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

Cuarta Sala

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-OO8/ 2OlB
promovido por   en contra del Secretario
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de
Jiutepec, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción).

34. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-005/ 2022
promovido por  en contra del
Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otro.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JD -033 2021 promovido
por      en contra del
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos y Otros.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-036 / 2O2I
promovido por    en contra del
Director General de Recursos Humanos Dependiente de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4aSERA/JDN-095 I 2021 promovido
por  en contra de la Autoridad
Investigadora del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento
de Emiliarro Zapata, Morelos.

38. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-096/ 2O2I
promovido por  en contra del
Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/3aS / I2O /2OL9 promovido por

   en contra del Director
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de
la Secretatia de la Contraloría del Ejecuti el Estado
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de Morelos. En cumplimiento
24 / 2022.
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de
Morelos

de la
exp

.l

4o. Aprobación de
de la Cuarta
expediente
promovido por
Integrantes d
General del

Quinta Sala

41. Aprobación de
de la Quinta
expediente
promovido por
Honor y
(aplazado por
Instrucción).

42. fryrobación de
de la Quinta

43. Aprobación de
de la Quinta
expediente
por
Morelos.

n que presenta el Magistrado Titular
ala Especializada de este Tribunal, €o el

expediente n ero TJA/ SaSERA/JDB-O8 I 12021 promovido
por
Secretaría de
Morelos ( por el Magistrado Titular de la Cuarta SaIa
Especializada).

Sesión Ordinaria número setenta y cinco

solución que presenta el Magistrado Titular
Especializada de este Tribunal, €fl el

número TJA/4aSERA/JRAEM-O7O l2O2L
  en contra de los

Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía
de Morelos.

ución que presenta el Magistrado Titular
Especializada de este Tribunal, €f, el

número TJA/SaSERA/JRAEM-O64l2O2l
 en contra del Consejo de

de la Fiscalía General del Estado de Morelos
Magistrado Titular de la Tercera Sala de

en contra de la
Administración del Gobierno del Estado de

n ero

lución que presenta el Magistrado Titular
Especializada de este Tribunal, €n el

TJA/SaSERA/O I I I 2O22-TRA promovido
y Fiscalía General del Estado de

44. Aprobación de
de la Quinta
expediente
promovido por
Directora de

45. Aprobación de
de la Quinta
expediente n
por
Pensiones y J

46. Aprobación de
de la Quinta

47. Aprobación de

que presenta el Magistrado Titular
Especializada de este Tribunal, eo el

numero TJA/ SaSERA/ JRAEM- 063 / 2O2 I
en contra de la

s Humanos de la Coordinación General
de la Fiscalía General del Estado de

lución que presenta el Magistrado Titular
ala Especializada de este Tribunal, €t el
ero TJA/SaSERA/JDN- 106 12021 promovido

 en contra de la Comisión de
s del Ayuntamiento de Ayala, Morelos.

solución que presenta el Magistrado Titular

expediente
Especializada de este Tribunal, êt el

TJA/ SaSERA/JDN-OL9 / 2O2I promovido
por  en contra del Gobierno del
Estado de M . En aclaración de sentencia.

n que presenta el Magistrado Titular
Especializada de este Tribunal, €r el

ero TJA/5aSERA/JDN-0 l1 I 2022 promovido
en contra del Director General

I



TIA Sesión Ordinaria número setenta y cinco

de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del
Estado de Morelos.

48. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especialízada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/5aSERA/JDNF-040 I 2021 promovido
por     erL contra del Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos.

49. El Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Presidente de
este Tribunal, pone a la consideración del Pleno, la aprobación
del proyecto de Acuerdo mJN 3212022 por el cual se aprueba
nombrar el Salón de Reuniones de Plenos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos como "Sa1ón
Presidentes". Lo anterior, para su anárlisis, discusión y, en su
caso, aprobación.

5O. Asuntos Generales.

51. Aprobación y dispensa de la lectura, en su. caso, del Acta de la
Sesión Ordinaria número setenta y cinco del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
día veintiocho de Septiembre del ano dos mil veintidós.

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

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y dispensa
de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número
setenta y cinco del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veintiocho de Septiembre del año dos mil
veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâIez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, 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 1o que al no haber comentarios aI respecto,
sometió a votación la aprobación y dispensa de la lectura del orden
del día.

Enseguida, la Actuaria adscrita a la Secretaría General de
Acuerdos, en suplencia por ausencia de 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, respecto de la aprobación y dispensa de la lectura
del orden del día; quienes expresaron su conformidad y emitieron
su voto a favor del mismo; por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco
votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y
votos, la aprobación y dispensa de la

9
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Sesión Ordinaria n
Justicia Administr
Septiembre del año
legales a que haya
artículos 4, 16, 17,
del Tribunal de Jus
del Reglamento In

Punto tres del
presenta el
Tribunal, en el
por 
la Comisión
Magistrado Titular

En el desahogo de
Magistrado Presi
Gonzâ\ez Cerezo,
habilitado integran
hacer en relación al
uso de la palabra,
Cuevas, Magistr
manifestó que emi

De igual forma, en
en Derecho Joaquín
un voto particular
a votación la aprob
número TJA/laS/ 1

votos, con los votos
Sala de Instrucció
Especializada, q'ui
respectivamente.

Enseguida, la
Acuerdos, en supl
Acuerdos, dio fe de
Secretario habili
Jurisdiccional, de
expediente número
Secretario habilitad
de Instrucción;
Instrucción y
expresaron su confo
no así el Magistrado
Magistrado Titular d
en contra con voto p
dos votos en contra.

En ese sentido, el
sentencia dictada
TJA/ laS/ 16 l2o2I,
de la Tercera Sala
Quinta

alo
E

Sesión Ordinaria número setenta y cinco

ero setenta y cinco del Pleno del Tribunal de
va del Estado de Morelos, del día veintiocho de

s mil veintidós. Lo anterior, para los efectos
y de conformidad a 1o establecido en los

fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica
Administrativa del Estado de Morelos y 15
del Tribunal.

del día.- Aprobación de Resolución que
de la Primera Sala de Instrucción de este
te número TJA/ laS/ L6 12021 promovido
en contra del Director General Jurídico de

de Seguridad Pública (aplazado por el
la Quinta Sala Especializadal.

punto del orden del día, en uso de Ia voz, el
t€, Maestro en Derecho Joaquín Roque

tó a los Magistrados y al Secretario
s del Pleno, si tenían alguna observación que

de resolución. En atención a ello, en
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada

Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
un voto particular en el presente asunto.

de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro
GonzaJez Cerezo, manifestó que emitirá

el asunto que nos ocupa; asimismo, sometió
del proyecto de resolución del expediente

/2021; el cual se aprobó por mayoría de tres
contra del Magistrado Titular de la Tercera

y el Magistrado Titular de la Quinta Sala
anunciaron que emitirá un voto particular,

adscrita a la Secretaría General de
por a!.sencia de la Secretaria General de

votación que realizaron los Magistrados y el
, integrantes del Pleno de este Tribunal
aprobación del proyecto de resolución del

TJA/ laS/ 16 l2O2I; siendo el siguiente: el
en funciones de Magistrado de la Primera Sala

Titular de la Segunda Sala de
Titular de la Cuarta Sala Especializada,

y emitieron su voto a favor del mismo;
Titular de la Tercera Sala de Instrucción y el
la Quinta Sala Especializada, quienes votaron

por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y

aprobó por mayoría de tres votos, la
en los autos del expediente número

los votos en contra del Magistrado Titular
Instrucción y del Magistrado Titular de la

quienes formularán voto particular; de
en el artículo 16 de la Ley Orgánica

10
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del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Actuaria adscrita a la Secretaria General de
Acuerdos, en suplencia por ausencia de 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 cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, en el expediente número TJA/ 1aS/352 /2OL9 promovido
por     

  a través de su representante legal  
 en contra del Gobernador del Estado de Morelos y Otros. En

cumplimiento de Amparo Directo número 38/2022.

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
TJA/1aS/352 l2OI9; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Actuaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos, en suplencia por aüsencia de 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 cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, en el expediente número TJA/ IaS /260 /2O2O promovido
por         a
través de su presidente del Consejo Directivo  

 en contra del Ayuntamiento de Yautepec, 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 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
TJAIIaS/26OI2O2O; 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 Actuaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos, en suplencia por ausencia de la Secretaria
General de Acuerdos con quien actuaron y fe, quien mediante
lista turnó el expediente respectivo a la Estudio y
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Punto seis del
presenta el M
Tribunal, en el exp
por
del Ayuntamiento

En el desahogo de
el Magistrado Presid
habilitado integran
hacer en relación al
que no. Por 1o que
votación la apro
TJA/ laS/ t4I l2o2L
cinco votos, de co
Ley Orgánica del Tri
Morelos. Firmándo
General de Acuerd
General d.e Acuerdo
lista turnó el
Cuenta de la Sala y
notificación

Punto siete del
presenta el
Tribunal, en el
por 
Presidente del Con
contra del
Morelos y Otros.

En el desahogo de
Magistrado Presi
habilitado integran
hacer en relación al
que no. Por 1o que
votación la apro
TJA/ taS / a8 I 2022;
votos, de
Orgánica del Tri
Morelos. Firmán
General de Acuerd
General de Acuerdo
lista turnó el
Cuenta de la Sala y
notifìcación

Punto ocho del
presenta el
Tribunal, en el
por  

, en su
Dirección

o
de

eral
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del día.- Aprobación de Resolución que
de la Primera Sala de Instrucción de este
te número TJAIlaS/ I4I /2021 promovido

en contra del Tesorero Municipal
Tlaltizapán de Zapata, Morelos y Otros.

punto del orden del día, en uso de la palabra,
, preguntó a los Magistrados y al Secretario

del Pleno, si tenían alguna manifestación que
proyecto de resolución; a lo que contestaron
no haber comentarios al respecto, sometió a

del proyecto de resolución del expediente
mismo que se aprobó por L¡.nanimidad de

a lo establecido en el artículo 16 de la
de Justicia Administrativa del Estado de

ante la Actuaria adscrita a la Secretaría
, en suplencia por ausencia de la Secretaria
con quien actuaron y dio fe, quien mediante

te respectivo a la Secretaría de Estudio y
ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su

del día.- Aprobación de Resolución que
de la Primera Sala de Instrucción de este
te número TJA/ IaS I a8l2o22 promovido

 a través de su
o de Administración  en

de Movilidad y Transporte del Estado de

punto del orden del día, en uso de \avoz, el
, pregu.ntó a los Magistrados y al Secretario
del Pleno, si tenían alguna manifestación que

proyecto de resolución; a 1o que contestaron
no haber comentarios al respecto, sometió a

del proyecto de resolución del expediente
qìr.e se aprobó por unanimidad de cinco

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

ante la Actuaria adscrita a la Secretaría
, en suplencia por ausencia de la Secretaria
con quien actuaron y dio fe, quien mediante

respectivo a la Secretaría de Estudio y
ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su.

te

n del día.- Aprobación de Resolución que
o de la Primera Sala de Instrucción de este

te número TJA/ LaS /2OI /2021 promovido
, representada por  

de administrador único en contra de la
e Gestión Ambiental de la Secretaría de
e del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
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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 la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, solicitó que se
aplazara el presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la 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 otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que
contestaron qìre no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, para
aplazæ el proyecto de resolución del expediente número
TJAILaS/2OI12021; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Actuaria adscrita a la Secretaría General de
Acuerdos, en suplencia por ausencia de la Secretaria General de
Acuerdos, dio fe de la votación que realizaton los Magistrados y el
Secretario habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que formuló el
Magistrado Titular de Ia Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAI LaSl2OI l2O2l; quienes expresaron su
conformidad con la proplresta planteada y emitieron su voto a favor
de la misma; por lo 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/ laS l2Ol 12021 promovido por  

., representada por  en su carácter de
administrador único en contra de la Dirección General de Gestión
Ambiental de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otro; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y, en su. momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción X\II y 26
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, en el expediente número TJA/ IaS /2O4 /2021 promovido
por  representado por 

, en su. carácter apo
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En el desahogo de punto del orden del día, en uso de La voz, eI
preguntó a los Magistrados y al SecretarioMagistrado

habilitado integran del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron

no haber comentarios al respecto, sometió aque no. Por 1o que
votación la apro del proyecto de resolución del expediente
TJA/ IaS / 2o4 / 2o2I mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de co a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tri de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.
General de Acuerd
General d.e Acuerdo

ante la Actuaria adscrita a la Secretaría
, en su.plencia por ausencia de la Secretaria
con quien actuaron y dio fe, quien mediante

lista turnó el te respectivo a la Secretaría de Estudio y
Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su
notificación corre ente

Punto diez del n del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistr de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, en el exp número TJAI laS/ 129 21 promovido
por  representado

a en su carácter depor
Administrador Úni , en contra de la Comisión Estatal del Agua,
Organismo Público
de Morelos y Otro.

scentralizado del Poder Ejecutivo del Estado

En el desahogo de punto del orden del día, en uso de la palabra,
te, preguntó a los Magistrados y al Secretarioel Magistrado Presid

habilitado integran del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron

no haber comentarios al respecto, sometió aque no. Por lo que
votación la aprob del proyecto de resolución del expediente
TJAI laS/ 129 l2o2I mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tri de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmán ante la Actuaria adscrita a la Secretaría
General de
General de Acuerd

, en suplencia por ausencia de la Secretaria
con quien actuaron y dio fe, quien mediante

lista turnó el respectivo a la Secretaría de Estudio y
Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su
notificación corresp diente.

Punto once del del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el o de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, en el exp ente número TJAI LaS /3a 12022 promovido
por
representado por

carácter respectivamente de Presidenta,
Secretaría, Tesorera Director General en contra del Ayuntamiento

, Morelos y Otros.Municipal de

En el desah punto del orden del día, en uso de la voz, eI
strado , preguntó a los Magistrados y al Secretario

del Pleno, si tenían alguna manifestación que
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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
TJAI laS I 3a 12022; mismo qu.e se aprobó por r.rnanimidad de cinco
votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Actuaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos, en suplencia por ausencia de 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/2aSll29l2O2L
promovido por  en contra del Secretario
de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y otros
(aplazado por el Magistrado de la Primera Sala de Instrucción;
segundo aplazarniento ) .

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
TJAI2aSII2S/2O2L; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de 1a

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve en su
carácter de Notario Público Titular de la Notaría Pública número
uno de la Octava Demarcación del Estado de Morelos. Firmándola
ante la Actuaria adscrita a la Secretarîa General de Acuerdos, en
suplencia por ausencia de 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 Magistrad.o Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aSl224l2OI9
promovido por  en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos a través de la Consejería
Jurídica. En cumplimiento de Amparo Directo número a2l2O22
(aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno si tenían observación que
hacer en relación al proyecto de resolu
uso de la palabra, el Licenciado en
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Quintanar, Magi
solicitó el a

Por lo tanto, en uso
Derecho Joaquín
Magistrados y al
manifestación que
Motivo por el cual,
Licenciado en
Titular de la Cuarta
resolución del
aprobó por

Después, la
en suplencia por
fe de la votación
habilitado de este
petición que form
Especializada de
proyecto de resol
quienes expresaron
emitieron su. voto
acuerdo tuvo cinco

Por 1o anterior, el
aplazar por
resolución del
por 
del Estado de Morel
la petición que
Especialízada de
Estado de Morelos
correspondiente. Lo
los artículos 4
de la Ley Orgánica
Estado de Morelos y
Estado Libre y So
Ley de Justicia
disposición expresa

Punto catorce del
presenta el Magi
de este Tribunal,
promovido por 
de
Procuradora de
Otros.

En el desahogo de e
el Magistrado Presi
habilitado integran
hacer en relación al
que no. Por lo que
votación
TJA/2\r aS / 2O2r;

apro
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Titular de la Cuarta Sala Especializada,
to del presente asunto del orden del día.

lavoz, el Magistrado Presidente, Maestro en
que Gonzâlez Cerezo, preguntó a los

ecretario habilitado, si tenían alguna otra
al respecto; a lo que contestaron que no.

etió a votación la petición que formuló el
o Manuel García Quintanar, Magistrado

Especialízada, para aplazar el proyecto de
te número TJA/2aS/22a/2019; la que se
de votos.

adscrita a la Secretaría General de Acuerdos.
cia de la Secretaria General de Acuerdos, dio
reaJizaron los Magistrados y el Secretario

bunal Jurisdiccional y de la aprobación de la
el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del

del expediente número TJA/2aS /22a l2OI9;
conformidad con la propuesta planteada y

favor de la misma; por 1o que el punto de
tos a favor

o acordó por unanimidad de cinco votos,
ocasión, la aprobación del proyecto de

número TJA/2aS / 224 / 2019 promovido
 et:- contra del Gobernador Constitucional

a través de la Consejería Jurídica; arazon de
uló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala

Tribunal de Justicia Administrativa del
y, en sìJ. momento, llevar a cabo la firma

terior, con fundamento en lo dispuesto en
III, 16, 17 , I8 apartado A, fracción XVI y 26

del Tribunal de Justicia Administrativa del
artículo 102 del Código Procesal Civil para el
ano de Morelos, de aplicación supletoria a la

trativa del Estado de Morelos, por
su artículo 7.

del día.- Aprobación de Resolución que
Titular de la Segunda Sala de Instrucción
el expediente número TJA/2aS I 02 /2021

Administrador Único
, en contra de la

al Ambiente del Estado de Morelos y

punto del orden del día, en uso de la palabra,
te, preguntó a los Magistrados y al Secretario
del Pleno, si tenían alguna manifestación que

proyecto de resolución; a 1o que contestaron
no haber comentarios al respecto, sometió a

del proyecto de resolución del expediente
que se aprobó por unanimidad de cinco
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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 Actuaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos, en suplencia por amsencia de 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 quínce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrurcción
de este Tribunal, en el expediente número 29 l89l2022 promovido
por    en contra del Instituto de la
Educación Básica del Estado de 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, 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. Motivo por el cual, sometió a votación la aprobación del
acuerdo de análisis por el que este Tribunal aceptó la competencia
declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos, para conocer del juicio número 2918912022
promovido por  (haciéndose constar
que éste es el nombre correcto de la parte actora), en contra del
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos; 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
Actuaria adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, en suplencia
por ausencia de la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe.

Punto diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS 1036 12022
promovido por      

 en contra de , en su calidad de
Agente de la Subdirección de la Policía de Tránsito del H.
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y 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
TJA/2aS/O3612O22; mismo que se aprobó por u.nanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia ativa del Estado de
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General de Acuerd
lista turnó el exp
Cuenta de la Sala
notificación corresp

Pr¡nto diecisiete
presenta el
de este Tribunal,
promovido por
Presidente Munici
Otros.

En el desahogo de
Magistrado
habilitado integran
hacer en relación
que no. Por 1o que
votación la apro
TJA/ 2aS / o34 / 2022
cinco votos, de
Ley Orgánica del Tri
Morelos. Firm
General de Acuerdo
General de Acuerd
lista turnó el exp
Cuenta de la Sala y
notificación corresp

Punto dieciocho
presenta el
de este Tribunal,
promovido por
Apoderado Legal de
contra del Presiden
de Axochiapan,

En el desahogo de
el Magistrado Pre
habilitado integrante
hacer en relación al
que no. Por lo que
votación la apro
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cinco votos, de
Ley Orgánica del
Morelos. Firmándo
General de Acuerdo
General de Acuerdo
lista turnó el
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notificación corre
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con quien actuaron y dio fe, quien mediante
te respectivo a la Secretaría de Estudio y

ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su
diente.

orden del día.- Aprobación de Resolución que
o Titular de la Segunda Sala de Instrucción
el expediente número TJA/ 2aS /O34 12022

 en contra del
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos y

punto del orden del día, en uso de la voz, el
, preguntó a los Magistrados y al Secretario
del Pleno, si tenían alguna manifestación que

proyecto de resolución; a lo que contestaron
no haber comentarios al respecto, sometió a

del proyecto de resolución del expediente
mismo que se aprobó por u.nanimidad de

a 1o establecido en el artículo 16 de la
de Justicia Administrativa del Estado de

ante la Actuaria adscrita a la Secretaría
, en suplencia por at-rsencia de la Secretaria
con quien actuaron y dio fe, quien mediante

te respectivo a la Secretaría de Estudio y
ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su

te

orden del día.- Aprobación de Resolución que
o Titular de la Segunda Sala de Instrucción
el expediente número TJA/ 2aS /OO2 /2022

en su carácter de
 en

Municipal Constitucional del Ayuntamiento
s y Otros.

punto del orden del día, en uso de la palabra,
te, preguntó a los Magistrados y al Secretario
del Pleno, si tenían alguna manifestación que

de resolución; a lo que contestaron
no haber comentarios al respecto, sometió a

del proyecto de resolución del expediente
mismo que se aprobó por unanimidad de

a lo establecido en el artículo 16 de la
de Justicia Administrativa del Estado de

ante la Actuaria adscrita a la Secretaría
en suplencia por ausencia de la Secretaria

con quien actuaron y dio fe, quien mediante
te respectivo a la Secretaría de Estudio y
ta a su vez al Actuario de la Sala para su
ente

t8



TIA Sesión Ordinaria número setenta y cínco

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/2aS /04512022 promovido por  

 en contra de la Síndica Municipal y representante lega1
del Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 1o que contestaron
que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
TJA/2aS lOaSl2O22; 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 Actuaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos, en suplencia por aü.sencia de 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 veinte 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 lonl2}22
promovido por M. en P. y A.J. , en su carácter
d.e Consejero Jurídico y representante legal del Titular del Poder
Ejecutivo, del Estado Libre y Soberano de Morelos en contra del
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En
aclaración de sentencia.

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
TJA/2aS/OïL|2O22; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Actuaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos, en suplencia por ausencia de 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 veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente núm TJA/2aS/Log/2o2t
promovido por  tra
Municipal del H. Ayuntamiento de A
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En el desahogo de
Magistrado
habilitado in
hacer en relación al
que no. Por lo que
votación la aproba
TJA/2aSlro9l2o2I
cinco votos, de
Ley Orgánica del
Morelos. Haciénd
carácter de represen

ante la Actuaria
suplencia por
quien actuaron y
respectivo a la Se
su vez al Actuario

Punto veÍntidós
presenta el Magi
este Tribunal, €r
promovido por
Dirección de la Po

En el desahogo de
el Magistrado
Gonzalez Cerezo,
habilitado integran
hacer en relación al
uso de la voz, el
Magistrado Titular d
emitirá un voto

Asimismo, en uso
en Derecho Joaquín
Sala Especializada,
concurrente en el
votación la apro
número TJA/3aS/ 1

votos, con los votos
Cuarta y Quinta S

Luego, la Actuaria
suplencia por ausen
de la votación que
habilitado integran
la aprobación del
TJA/3aSl16l2022,
emitieron sìf, voto a
con los votos
Magistrados
por 1o tanto, tuvo

1a en
e1
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punto del orden del día, en uso de la voz, el
, preguntó a los Magistrados y al Secretario
del Pleno, si tenían alguna manifestación que

proyecto de resolución; a lo que contestaron
no haber comentarios al respecto, sometió a

del proyecto de resolución del expediente
mismo que se aprobó por un€rnimidad de

dad a lo establecido en el artículo 16 de la
de Justicia Administrativa del Estado de

constar que la parte actora promueve en sr.l
te legal de la Asociación denominada 

Firmándola
ta a la Secretaria General de Acuerdos, en
de la Secretaria General de Acuerdos con

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

la Sala para su notifìcación correspondiente.

orden del día.- Aprobación de Resolución que
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de

el expediente número TJA/3aS / 16 12022
contra de la Policía Tercero, Adscrito a la

Vial de Cuautla, Morelos y Otros.

punto del orden del día, en uso de la palabra,
t€, Maestro en Derecho Joaquín Roque

tó a los Magistrados y al Secretario
del Pleno, si tenian alguna observación que

de resolución. En atención a ello, en
en Derecho Manuel García Quintanar,

la Cuarta Sala Especializada, manifestó que
te en el presente asunto.

la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
e Gonzé¡Jez Cerezo y Titular de la Quinta

que de igual forma, emitirá. un voto
to que nos ocupa. Por 1o tanto, sometió a
del proyecto de resolución del expediente

/2022; el cual se aprobó por unanimidad de
currentes de los Magistrados Titulares de la
Especializadas.

ta ala Secretaría General de Acuerdos, en
de la Secretaria General de Acuerdos, dio fe

reaJizaron los Magistrados y el Secretario
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de

de resolución del expediente número
quienes expresaron su. conformidad y

del mismo por cuanto al fondo del asunto;
que anunciaron que emitirán los

de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas;
votos a favor.

aprobó por unanimidad de cinco votos,
los autos del expediente número

20
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TJA/ 3aS / 16 I 2022, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a lo establecido
en el artículo L6 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 Actuaria adscrita a la Secretaria General de
Acuerdos, en suplencia por ausencia de 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.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número TJA/3aS I 39 12022
promovido por   en contra del Director de
Verificación Normativa en Funciones de Notificador de la Dirección
General de Política Municipal de la Secretaría del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la voz, eI
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 aI proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
externó que emitirá un voto concutrente en el presente asunto.

Así también, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo y Titular de la Quinta Sala
Especializada, precisó que 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/3aS 13912022;
el cual se aprobó por unanimidad de votos, con los votos
concLrrrentes de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas.

Posteriormente, la Actuaria adscrita a la Secretaría General de
Acuerdos, en suplencia por ausencia de la Secretaria General de
Acuerdos, dio fe de la votación que reaJizaton los Magistrados y el
Secretario habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, de la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/3aS 13912022, quienes expresaron su
conformidad y emitieron sll voto a favor del mismo por cuanto al
fondo del asunto; con los votos concurrentes que ¿munciaron que
emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En esa tesitura, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos
TJA/ 3aS I 39 / 2022, con los votos c
Manuel García Quintanar, Titular de
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y Magistrado J
Sala Especializada
en el artículo 16
Administrativa del
adscrita a la
ausencia de la
y dio fe, quien
Secretaría de
de la Sala para su n

hrnto veinticuatro
que presenta el
de este Tribunal,
promovido por 
Recursos Humanos
Otros.

En el desahogo de
el Magistrado Presid
habilitado integran
hacer en relación al
que no. Por 1o que
votación la apro
TJA/3aS /22212o2a
cinco votos, de co
Ley Orgánica del Tri
Morelos. Firmándo
General de Acuerd
General de Acuerdo
lista turnó el
Cuenta de la Sala y
notificación corres

Punto veinticinco
que presenta el M
de este Tribunal, en
por
de Morelos (

Estatal de C

En el desahogo de
Magistrado
habilitado inte
hacer en relación al
que no. Motivo por
acuerdo de análisis
declinada por el Tri
Estado de Morelos,
promovido por
del Estado de Mo
cinco votos, de
Ley
Morelos.

del Tri
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Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
este Tribunal, de conformidad a 1o establecido
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

de Morelos. Firmándola ante la Actuaria
General de Acuerdos, en suplencia por
General de Acuerdos con quien actuaron

te lista turnó el expediente respectivo a la
y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario

ón correspondiente.

orden del día.- Aprobación de Resolución
o Titular de la Tercera Sala de Instrucción

el expediente número TJA/ 3aS / 222 /2O2O
en contra del Subsecretario de

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y

punto del orden del día, en u.so de la palabra,
te, preguntó a los Magistrados y al Secretario
del Pleno, si tenían alguna manifestación que

proyecto de resolución; a 1o que contestaron
no haber comentarios al respecto, sornetió a

del proyecto de resolución del expediente
mismo que se aprobó por unanimidad de

a 1o establecido en el artículo 16 de la
de Justicia Administrativa del Estado de

ante la Actuaria adscrita a la Secretaría
, en suplencia por ausencia de la Secretaria
con quien actuaron y dio fe, quien mediante

te respectivo a la Secretaría de Estudio y
ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su

orden del día.- Aprobación de Resolución
Titular de la Tercera Sala de Instrucción

expediente número 29 I 106 12022 promovido
en contra del Congreso del Estado

de competencia declinada por el Tribunal
y Arbitraje del Estado de Morelos).

punto del orden del día, en uso de la voz, eI
, preguntó a los Magistrados y al Secretario
del Pleno, si tenían alguna manifestación que

proyecto de resolución; a lo que contestaron
cual, sometió a votación la aprobación del
r el que este Tribunal aceptó la competencia

Estatal de Conciliación y Arbitraje del
ara conocer del juicio número 29 I LO6|2O22

 en contra del Congreso
s; mismo que se aprobó por unanimidad de

a lo establecido en el artículo 16 de la
de Justicia Administrativa del Estado de

ante la Actuaria adscrita a la Secretaría
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General de Acuerdos, en suplencia por ausencia de la Secretaria
General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

Punto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en el exped ente número 29 1 promovido por

     en contra del
Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos (anáLlisis 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 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. Motivo por el cual, sometió a votación la aprobación del
acuerdo de análisis por el que este Tribunal aceptó la competencia
declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos, para conocer del juicio número 291851202I
promovido por      en
contra del Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos; 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
Actuaria adscrita a la Secretatía General de Acuerdos, en suplencia
por ausencia de la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe.

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
qu.e presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número 29 / II3 /2022 promovido
por    en contra del Ayuntamiento de
Axochiapan, 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, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto d.e resolución; a 1o que contestaron
que no. Motivo por el cual, en uso de la palabra anunció que emitirá
un voto particular en el presente asunto.

Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del acuerdo de
análisis por el que este Tribunal no aceptó la competencia declinada
por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos, para conocer del expediente número 29 I II3|2O22
promovido por    en contra del
Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos; quienes expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor mismo por cuanto al
fondo del asunto; con el voto particular
el Magistrado Titular de la Quinta Sala

que emitirá

tuvo cuatro votos a favor y un voto en
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Bajo esa idea, el o aprobó por mayorÍa de cuatro votos, el
acuerdo de análisis r el que no se acepta la competencia, dictado
en los autos del te número 29 /LLs/2022, cot:r el voto en
contra del Magistr
quien anunció que
establecido en el

Actuaria adscrita a
por ausencia de
actuaron y dio fe.

Titular de la Quinta Sala Especialízada,
tirá un voto particular; de conformidad a 1o

16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
del Estado de Morelos. Firmándola ante la

Secretaría General de Acuerdos, en suplencia
Secretaria General de Acuerdos con quien

Funto veintiocho orden del día.- Aprobación de Resolución
trado Titular de la Tercera Sala de Instrucción

de este Tribunal,
promovido por

el expediente número TJA/3aS 022
en

de Morelos. En aclaración de

En el desahogo de punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presi , preguntó a los Magistrados y aI Secretario

del Pleno, si tenían alguna manifestación quehabilitado integran
hacer en relación
que no. Por 1o que

proyecto de resolución; a 1o que contestaron
no haber comentarios al respecto, sometió a

votación la aprob del proyecto de resolución del expediente
TJA/3aS l2L/2022; o que se aprobó por unanimidad de cinco

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

Morelos. Haciéndo constar que la parte actora promueve por
o  er:' su carácter

de administrador de la moral. Firmándola ante la Actuaria
General de Acuerdos, en suplencia por
General de Acuerdos con quien actuaron

te lista turnó el expediente respectivo a la
y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJActuario

de la Sala para su correspondiente.

Punto veintinueve orden del día.- Aprobación de Resolución
Titular de la Tercera Sala de Instrucción

de este Tribunal,
promovido por

el expediente número TJA/3aS 22
 en

de Movilidad Transporte del Estado de

En el desahogo de punto del orden del día, en uso de la palabra,
te, preguntó a los Magistrados y al Secretarioel Magistrado Pre

habilitado integrante
hacer en relación at

del Pleno, si tenían alguna manifestación que
de resolución; a 1o que contestaron

que no. Por lo que no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobaci del proyecto de resolución del expediente
TJA/3aS /aL/2022; que se aprobó por unanimidad de cinco

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

constar que la parte actora promueve por
o  , en srt carácter de
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Presidente del Consejo de Administración de la persona moral.
Firmándola ante la Actuaria adscrita a la SecretaÁa General de
Acuerdos, en suplencia por ausencia de la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala
y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, et el expediente número TJA/3aS I 4312022
promovido por   en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magisf¡¿dos y al Secretario
habilitado 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
TJA/3aS 14312022; 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 la parte actora promu.eve por
conducto del Ciudadano  en su carácter de
Presidente del Consejo de Administración de la persona moral.
Firmándola ante la Actuaria adscrita a la Secretaría General de
Acuerdos, en suplencia por ausencia de la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala
y ésta a su. vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente núm ro TJA/2aS /64 l2O2O
promovido por     en contra del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico, Morelos (CECyTE).
En cumplimiento de Amparo Directo número 34/2022.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magrstrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâLez 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 Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, señaló que
emitirá un voto particular en el presente asunto.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez ó a votación la

TRIBUNAL DE JUSIICIA ADI\4INISI'RATVA

DEL ESI-ADO DE MORELOS

òo
qs

È
v)
Ëo
t\

L
qJ

Ê<

S

lÈ

N
N
c\

aprobación del proyecto de resolución
TJA/2aS 164/2020; el cual se aprobó por
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expe e número
ría de votos



con el voto en
Instrucción, quien

Enseguida, la
Acuerdos, en
Acuerdos, dio fe de
Secretario habili
Jurisdiccional y de
expediente número
Secretario habilitad
y el Magistrado Ti
Quinta Salas E
emitieron su. voto a
la Segunda Sala de
que emitirá un voto
favor y un voto en

En ese sentido, el
sentencia dictada
TJA/2aS 164/2o2o,
la Segunda Sala de
el artículo 16 de
Administrativa del
adscrita a la
ausencia de la
y dio fe, quien
Secretaría de
de la Sala para su n

hrnto treinta y dos
que presenta el
de este Tribunal,
promovido por
Director General de
Ingresos de la
Otros

En el desahogo de
Magistrado Presiden
habilitado integran
hacer en relación aI
que no. Por lo que
votación la apro
TJA/3aS 13612022;
votos, de conformid
Orgánica del Tri
Morelos. Firmándo
General de Acuerd
General de Acuerdo
lista turnó el
Cuenta de la Sala y
notificación corre ente
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del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
unció que emitirá un voto particular.

adscrita a la Secretaría General de
por ausencia de la Secretaria General de

votación que realizaron los Magistrados y el
, integrantes del Pleno de este Tribunal

aprobación del proyecto de resolución del
TJA/2aS /6a l2O2O; siendo el siguiente: el
en funciones de Magistrado de la Primera Sala

de la Tercera Sala de Instrucción; Cuarta y
, expresaron sLl conformidad y

del mismo; no así eI Magistrado Titular de
trucción, quien votó en contra, anllnciando

particular; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a
tra.

aprobó por mayoría de cuatro votos, la
en los autos del expediente número
n el voto particular del Magistrado Titular de

n; de conformidad a 1o establecido en
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

de Morelos. Firmándola ante la Actuaria
General de Acuerdos, en suplencia por
General de Acuerdos con quien actuaron

te lista turnó el expediente respectivo a la
y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario
tificación correspondiente.

del orden del día.- Aprobación de Resolución
Titular de la Tercera Sala de Instrucción

el expediente número TJA/3aS / 36 /2022
en contra del

ón de la Coordinación de Política de
de Hacienda del Estado de Morelos y

punto del orden del día, en uso de la voz, el
preguntó a los Magistrados y al Secretario

del Pleno, si tenían alguna manifestación que
proyecto de resolución; a lo que contestaron
no haber comentarios al respecto, sometió a

del proyecto de resolución del expediente
que se aprobó por una.nimidad de cinco

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

ante la Actuaria adscrita a la Secretaría
, en su.plencia por altsencia de la Secretaria
con quien actuaron y dio fe, quien mediante

te respectivo a la Secretaría de Estudio y
ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su
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Punto treinta y tres 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-
OO8/2O18 promovido por   en contra del
Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio
de Jiutepec, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\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; a 1o que contestaron
que no. Motivo por el cual, perm€aeciendo en u.so de Ia voz,
manifestó que emitirá un voto raaonado en el asunto que nos ocupa.
Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/008I2OLB
(haciéndose constar que éste es el número correcto del expediente);
el cual se aprobó por unanimidad de votos, con el voto razonado del
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada.

Enseguida, la Actuaria adscrita a la Secretaría General de
Acuerdos, en suplencia por ausencia de la Secretaria General de
Acuerdos, d.io 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 TJA/4aSERA I OO8 I 2OI8, quienes expresaron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al
fondo del asunto; con el voto razonado que anunció que emitirá el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada; por lo tanto,
tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/00812OI8, con el voto razottado del Magistrado
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas 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 Actuaria adscrita a la Secretaría
General de Acuerdos, en suplencia por ausencia de la Secretaria
General de Acuerdos, con quien actuaron y dio fe, quien mediante
lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y
Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su
notificación correspondiente

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-005/2O22 promovido por  

 en contra del Ayuntamiento Constitucional de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del ord día, en e lavoz, el
SecretarioMagistrado Presidente, preguntó a los
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votación la
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artículo 16 de I
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habilitado integran del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron

no haber comentarios al respecto, sometió aque no. Por lo que
votación la apro del proyecto de resolución del expediente
TJA/4aSERA/JRAE -OOS /2022; mismo que se aprobó por

votos, de conformidad a 1o establecido en el
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

unanimidad de

Administrativa del o de Morelos. Firmáurdola ante la Actuaria
adscrita a la Se
ausencia de la S
y dio fe, quien me te lista turnó el expediente respectivo a la
Secretaría de Es y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario
de la Sala para slr correspondiente.

Punto treinta y del orden del día.- Aprobación de
el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Tribunal, €fl el expediente número

Resolución que ta
Especializada de
TJA/4aS RA/JDB- 3 /2021 promovido por   

   en contra del Gobernador del Estado Libre y
y Otros.Soberano de Morelo

En el desahogo de punto del orden del día, en uso de la palabra,
te, preguntó a los Magistrados y al Secretarioel Magistrado Presi

habilitado integran del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron

no haber comentarios al respecto, sometió aque no. Por lo que
votación la apro del proyecto de resolución del expediente
TJA/4aSERA/JDB 3 /2O2I; mismo que se aprobó por

votos, de conformidad a lo establecido en el
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

unanimidad de cin

Administrativa del de Morelos. Firmándola ante la Actuaria

General de Acuerdos, en suplencia por
General de Acuerdos con quien actuaron

artículo 16 de la

del Director
Secretaría de
Estado.

adscrita a la
ausencia de la
y dio fe, quien
Secretaría de Estudi y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario
de la Sala para su correspondiente

Punto treinta y del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magi
de este Tribunal, en

Titular de la Cuarta Sala Especializada

03612021 promo
el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
por     en contra
de Recursos Humanos Dependiente de la

del Poder Ejecutivo del Gobierno del

En el desahogo de punto del orden del día, en uso de Ia voz, el
, Maestro en Derecho Joaquín Roque

Gonzalez Cerezo,
habilitado integran

tó a los Magistrados y at Secretario

hacer en relación al
que no. Motivo por
aplazara el presente to del orden del dÍa. Asimismo, sometió a

que formuló, para aplazar el proyecto de

General de Acuerdos, en suplencia por
General de Acuerdos con quien actuaron
lista turnó el expediente respectivo a la

del Pleno, si tenían alguna observación que
royecto de resolución; a lo que contestaron
cual, en u.so de la palabra, solicitó que se
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resolución del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
036/2021; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Acto seguido, la Actuaria adscrita a la Secretaría General de
Acuerdos, en suplencia por ausencia de la Secretaria General de
Acuerdos, dio fe de la votación que reaJizaton los Magistrados y el
Secretario habilitado de este Tribunal Jurisdiccional, y de la
aprobación de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal, ptrâ aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-036/ 2O2L; quienes expresaron su
conformidad con la propu.esta 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 acordó por unanimidad de cinco votos, aplazar
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-036/ 2O2l promovido por

 en contra del Director General de Recursos
Humanos Dependiente de la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior,
con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16,
17 , IB 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 d.e su artículo 7.

Punto treinta y siete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, er el expediente número TJA/4aSERA/JDN-
O95 /2021 promovido por  en contra de la
Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del
Ayuntamiento de Emiliarto Zapata, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en rlso 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 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
TJA/4aSERA/JDN-095/2O2L; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la Actuaria
adscrita a Ia Secretaría General de Acuerdos, en suplencia por
ausencia de 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 esta a su vez aJActuario
de la Sala para su notificación corresp
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del Ayuntamiento nstitucional de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de e punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado , preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integran del Pleno, si tenían alguna manifestación que

Rrnto treinta y
que presenta el
de este Tribunal,
096 /2021 promo

hacer en relación
que no. Por 1o que

artículo 16 de
Administrativa del
adscrita a la
ausencia de la
y dio fe, quien
Secretaría de E
de la Sala para su correspondiente
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del orden del día.- Aprobación de Resolución
trado Titular de la Cuarta Sala Especializada
el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
por  en contra

proyecto de resolución; a 1o que contestaron
no haber comentarios al respecto, sometió a

General de Acuerdos, en suplencia por
General de Acuerdos con quien actuaron
lista turnó el expediente respectivo a la

y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario

votación la apro ón del proyecto de resolución del expediente
TJA/aaSERA/ -096 /2021; mismo qrre se aprobó por

votos, de conformidad a lo establecido en el
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

unanimidad de cin

de Morelos. Firmándola ante la Actuaria

Sanciones de la Secretaría de la Contraloría del
Poder Ejecutivo del de Morelos. En cumplimiento de Amparo
Directo nurrrero 24 f o22

En el desahogo de punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presi , preguntó a los Magistrados y al Secretario

del Pleno, si tenían alguna manifestación quehabilitado integran

Punto treinta y
Resolución que pre
Especializada de
TJA/3aS I r2ol2oI9

 en con

hacer en relación
que no. Por 1o que

General de Acuerd

ueve del orden del día.- Aprobación de
el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Tribunal, er el expediente número

promovido por  
del Director General de Responsabilidades y

proyecto de resolución; a lo que contestaron
no haber comentarios al respecto, sometió a

votación la aproba del proyecto de resolución del expediente
TJA/3aSlI2ol2ole mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de co a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tri de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firm ante la Actuaria adscrita a la Secretaría

, en suplencia por ausencia de la Secretaria
con quien actuaron y dio fe, quien mediante

General de Acuerd

lista turnó el respectivo a la Secretaría de Estudio y
Cuenta de la Sala ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su
notificación corresp diente.

Punto cuarenta del del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, €f, expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-

por   en contra de loso7o I 2O2L
tes d o de Honor y Justicia de la Fiscalía General
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En el desahogo d.e 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
TJA/4aSERA/JRAEM-O7O l2O2l; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la Actuaria
adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, en suplencia por
ausencia de la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron
y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente respectivo a la
Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez aJ Actuario
de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJAISaSERA/JRAEM -064 l2)2l promovido por  

 en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía
General del Estado de Morelos (aplazado por el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, 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
qr-re no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
TJA/SaSERA/JRAEM -O6a l2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la Actuaria
adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, en suplencia por
ausencia de la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron
y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente respectivo a la
Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario
de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJAISaSERA/JDB-O8I 12021 promovido por  

  en contra de la Secretaría de la Administración del
Gobierno del Estado de Morelos (aplazado por el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializadal.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzafez Cerezo, preguntó a los Magistrados y at Secretario
habilitado integrantes del Pleno
hacer en relación al proyecto de
uso de la voz, el Licenciado en D

S1 alguna observación que

TRIBUNAT DE ]USNûA ADMINFTRNiVA

DEL ESTADO DE MORELOS

òo

è
(n

P()
ÉJ-.

Õ

(J

Ê<

è
ôts

Nc\
Õ
N

reso . En aten a ello, en

31

uel G Quintanar,



Sesión Ordinaria número setenta y cinco

Magistrado Titular e la Cuarta Sala Especializada, solicitó el
aplazartiento del sente asunto del orden del día.

Por consiguiente,
Maestro en D

uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a
Secretario habilitado, si tenían alguna otra

al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, a votación la petición que formuló el
Licenciado en o Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Especializada, para aplazar el proyecto de
resolución del te número TJA/ SaSERA/JDB-O8 | / 2021; la
que se aprobó por ad de votos.

De inmediato, la adscrita a la Secretaría General de
Acuerdos, en su por alrsencia de la Secretaria General de
Acuerdos, dio fe de
Secretario habili
aprobación de la n que formuló el Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Esp de este Tribunal, ptrâ aplazar la
aprobación del de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/JDB- I /2021; quienes expresaron su conformidad
con la propuesta p teada y emitieron su voto a favor de la misma;
por lo que el punto acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese tenor, el o acordó por un€rnimidad de cinco votos,
ocasión, la aprobación del proyecto deaplazar por

resolución del te número TJAISaSERA/JDB-O8 I /2021
promovido por en contra de la
Secretaría de la del Gobierno del Estado de Morelos;
arazon de la que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada este Tribunal de Justicia Administrativa del

los Magistrados y
manifestación que

Estado de Morelos
correspondiente. Lo

votación que realizaron los Mrgistrados y el
de este Tribunal Jurisdiccional y de la

y, en st-r momento, llevar a cabo la firma
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en

los artículos 4 III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y 26
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del

artículo 102 del Código Procesal Civil para elEstado de Morelos
Estado Libre y Sob de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia strativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa su artículo 7.

Punto cuarenta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que pre ta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de
TJA/SaSERA/O I 1 /

Tribunal, €D el expediente numero
22-TRA promovido por  

 y Fiscalía del Estado de Morelos.

En eI desahogo de punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presiden , preguntó a los Magistrados y al Secretario

del Pleno, si tenían alguna manifestación quehabilitado integran
hacer en relación aI proyecto de resolución; a lo que contestaron

no haber comentarios al respecto, sometió aque no. Por 1o que
votación la aprob del proyecto de resolución del expediente

2-TRA; mismo que se aprobó porTJA/SaSERA/0 IL / 2
unanimidad votos, de conformidad a lo establecido en el

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
32
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Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la Actuaria
adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, en suplencia por
ausencia de 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 aJActuario
de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, eî el expediente número
TJAI5aSERA/JRAEM-O63 l2}2l promovido por  

en contra de la Directora de Recursos Humanos de la
Coordinación General de Administración de la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y 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
TJA/5aSERA/JRAEM-O63/2O2L; 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. Firmá,:rdola ante la Actuaria
adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, en suplencia por
ausencia de la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron
y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente respectivo a la
Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario
de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, et el expediente número
TJA/SaSERA/JDN- 106 12021 promovido por 
en contra de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Ayala, 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 al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
TJA/SaSERA/JDN-LO6l2O2L; 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 Actuaria
adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, en suplencia por
ausencia de la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron
y dio fe, quien mediante lista
Secretaría de Estudio y Cuenta
de la Sala para su notificación

turnó ediente respectivo a la
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apro

de

Resolución que ta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de
TJA/SaSERA/JDN

Tribunal, er el expediente número
T9 /2021 promovido por  

 en contra del
de sentencia.

bierno del Estado de Morelos. En aclaración

En el desahogo de e punto del orden del día, en ìlso de la palabra,
te, preguntó a los Magistrados y al Secretarioel Magistrado

habilitado integran del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación
qu.e no. Por 1o que

proyecto de resolución; a lo que contestaron

votación la apro
no haber comentarios al respecto, sometió a
n del proyecto de resolución del expediente

TJA/SaSERA/JDB- I9/2O21 (haciéndose constar que éste es el

Punto cuarenta

número correcto
unanimidad de cin
artículo L6 de
Administrativa del
adscrita a la
ausencia de la

Sesión Ordinaria número setenta y cinco

seis del orden del día.- Aprobación de

expediente); mismo que se aprobó por
votos, de conformidad a 1o establecido en el
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

de Morelos. Firmándola ante la Actuaria
General de Acuerdos, en suplencia por
General de Acuerdos con quien actuaron

Director General de Responsabilidades de la
aloría del Estado de Morelos.

y dio fe, quien te lista turnó el expediente respectivo a la
Secretaría de y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario
de la Sala para su cación correspondiente.

Punto cuarenta y siete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que ta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de
TJA/SaSERA/JDN-

Tribunal, €D el expediente número
IL/2O22 promovido por

en contra
Secretaría de la Con

En el desahogo de punto del orden del día, en uso de Ia voz, el
Magistrado Presi
Gonzâ\ez Cerezo,

t€, Maestro en Derecho Joaquín Roque
tó a los Magistrados y al Secretario de

Estudio y Cuenta tado, si tenían alguna observación que
hacer en relación al
uso de la palabra, el

cto de resolución. En atención a ello, en
ciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,

Magistrado Titular la Segunda Sala de Instrucción, solicitó que
se aplazara el asunto del orden del día.

Por 1o anterior, en u
en Derecho Jo

de la voz, eI Magistrado Presidente, Maestro
Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a los

votación que realizaron los Magistrados y el
de este Tribunal Jurisdiccional y de la

Magistrados y al
manifestación que

habilitado, si tenían alguna otra
al respecto; a 1o que contestaron que no.

Motivo por el cual, metió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de
resolución del te número TJA/5aSERA/JDN-0 Ll 12022; Ia
que se aprobó por de votos.

Enseguida, la adscrita a la Secretaría General de
Acuerdos,ensu por ausencia de la Secretaria General de
Acuerdos, dio
Secretario

que formuló el Magistrado Titular de la
34
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Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, para aplazar la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ SaSERA/JDN-O II I 2022; quienes expresaron su conformidad
con la propuesta planteada y emitieron su voto a favor de la misma;
por lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/SaSERA/JDN-OlI 12022 promovido por 

  en contra del Director General de
Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de
Morelos; arazon 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, eî 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 Ãfl 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 cuarenta y ocho del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, êf, el expediente número
TJA/ SaSERA/JDNF-O4O I 2021 promovido por   

 erL contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Tepalcingo, 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 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
TJ A/ SaSERA/JDNF-O aO I 2O2I; 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 Actuaria
adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, en suplencia por
ausencia de la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron
y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente respectivo a la
Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario
de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y nueve del orden del día.- El Magistrado Joaquín
Roque Gonzâ\ez Cerezo, Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del proyecto de Acuerdo
PTJA/32 /2022 por el cual se aprueba nombrar el Salón de
Reuniones de Plenos del Tribunal cia Administrativa del
Estado de Morelos como "Salón Pre
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En el desahogo de
el Maestro en Dere

d

Presidente del Tri
Aæterdo PTJA/ 34/

puso a la consideración del Pleno, el
2 por el cual se apluebq nombrar el salón de

reuniones de del Tríbunal de Justicia Administratíua del
como "Salón Presidentes"; para su. análisis,Dstado de Morelos,

discusión y, en su , aprobación.

Acto continuo en de la palabra, el Magistrado Presidente,
preguntó a los os y Secretario habilitado integrantes del
Pleno, si tenían manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del a 1o que contestaron que no; por 1o que al
no haber com al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de que presentó; quienes expresaron su

el Magistrado Presidente, su aprobaciónasentimiento y
por unanimidad de votos.

En esa tesitura, el o aprobó por un€ìnimidad de cinco votos, el
Aq.terdo PTJA/ 34/ 2 2 por el anøl se aplueba nombrar el salón de
reuniones de del Tríbunal de Justicía Administratiua del

como "Salôn hesidentes"; para los efectosEstado de Morelos,
legales a que haya y conforme al anexo único.

De igual forma, se struyó a la Secretaria General de Acuerdos,
para que con moti de la presente determinación, auxilie al
Magistrado te en todos los trámites administrativos y
legales que se , pffiâ lograr el cumplimiento de lo
mandatado en precedentes. Lo anterior, de conformidad a lo
dispuesto por los s 4 fracción III; L2; 15 fracciones I, XVI,
XXI; 16; 18 ap A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33
fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia del Estado de Morelos y 5,7 fracciones I,
VII incisos a) e i); 1O 32; 42 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cincuenta orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de e
el Maestro en
Presidente del preguntó a los Magistrados integrantes del

generales a discutir; en atención a ello, enPleno, si tenían
uso de la palabra,
Cuevas, Magrstrado
Tribunal, solicitó a

Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
tular de la Tercera Sala de Instrucción de este

Señores Magistrados integrantes de este
Pleno, la autorizacio de una licencia con goce de sueldo, para los
días cuatro, cinco, s y siete de Octubre del año dos mil veintidós,
para asistir al XXI Congreso de Derecho Administrativo, qlre
organiza el Foro Ib ericano de Derecho Administrativo (FIDA);
que se llevará a en Mérida, Yucatán. Además, expresó que en
caso de aprobarse le la petición que formula, puso a la
consideración del , su propuesta para que la Licenciada Hilda
Mendoza Capetillo, sìr. carácter de Secretaria de Acuerdos

Sala de Instrucción, supla la ausencia
Titular de la Tercera Sala de Instrucción

Administrativa del Estado de Morelos, por

adscrita a

, seis y siete de Octubre del año dos mil

Sesión Ordinaria número setenta y cinco

punto del orden del día, en uso de la palabra,
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado

punto del orden del día, en uso de la palabra,
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
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veintidós y, con el propósito de atender las cuestiones propias de la
Sala. Lo antes expuesto, con fundamento en 1o que establecen los
artículos lI , 26, 28 y 70 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o antes expresado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Doctor en Derecho
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su petición, este Órgano Colegiado
determinó aprobar la solicitud de licencia con goce de sueldo al
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, los días cuatro, cinco, seis y
siete de Octubre del año dos mil veintidós, para que asista al XXI
Congreso de Derecho Administrativo, que organiza el Foro
Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA); evento que
tendrá lugar en Mérida, Yucatán.

De igual forma, como 1o solicitó, este Tribunal Pleno, aprobó la
habilitación de la Licenciada Hilda Mendoza Capetillo, en srr
carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala de
Instrucción, para que supla la ausencia temporal del Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por los días cuatro, cinco,
seis y siete de Octubre del año dos mil veintidós y, con el propósito
de atender las cuestiones propias de la Sala. Lo anterior, para no
provocar el retraso en el despacho de los asuntos de la Sala citada,
en perjuicio de la pronta y expedita administración de justicia, así
como para asegurar el adecuado ejercicio de la función
jurisdiccional a través de ésta designación especial.

Del presente acuerdo quedó por enterad.o el Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción, por encontrarse presente en esta
Sesión Ordinaria y para los efectos legales procedentes. En
consecuencia, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para
que por su conducto, comunique esta decisión a la Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal y, med.iante atento
Oficio, notifique este acuerdo a la Licenciada Hilda Mendoza
Capetillo, ptrâ los efectos legales conducentes. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fracción III; 11; 16;
18 apartado A, fracciones VI,
VI; 33 fracciones III, XI, XX,

, XVI; 26; 28¡' 32 fracciones I, III, V,
; 35; 37; 40 fraccionesV, XI:' 42;

70 de la Ley Orgánica del Tri de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; 43 V; 45 fracción XVI, inciso e) de la
Ley del Servicio. Civil del fracciones I, VII
1nclso

" 
äi"ã i); 10; 32 y a], glamento Interior del Tsibunal.
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Punto cincuentay una del orflen del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Àcta de la Sesión Ordinaria número
setenta y cinco del Pleno del Tribunal de ticia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veintiocho d
veintidós.

JI

bre dos mil



el Maestro en D

circular a los

Enseguida, la

integrantes del
de la Acta de la

al respecto,

veintidós. Lo an

Finalmente, el

En el desahogo de

Sesión Ordinaria número setenta y cinco

punto del orden del día, en uso de la palabra
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado

Presidente, anun que no habiendo otro asunto que debatir,
declaró un receso sesenta minutos, püà la elaboración de la
Acta de esta Sesión de Pleno.

Posteriormente, el
Ordinaria número

o Presidente reanudó esta Sesión

suplencia por au
ta y cinco, pidiendo a la Actuaria en
de la Secretaria General de Acuerdos,

ados y Secretario habilitado integrantes de
este Pleno, la Acta someter a votación su aprobación en todas y
cada una de sus p y en los términos acordados.

en suplencia por ausencia de la Secretaria
por instrucciones del Magistrado Presidente,
de los Magistrados y Secretario habilitado
de este Tribunal Jurisdiccional, la aprobación
n Ordinaria número setenta y cinco del Pleno

de este Tribunal; q es no tuvieron comentarios u observaciones
su conformidad y emitiendo su voto a favor

de la misma; por lo el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el
cinco votos, la Acta

eno aprobó en votación y por unanimidad de
la Sesión Ordinaria número setenta y cinco

del Pleno del Trib de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada día veintiocho de Septiembre del año dos mil

, con fundamento en los artículos 4 fracción
IIII, 16, 18 apartado
Tribunal de Justicia

A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
del Estado de Morelos.

General de Acuerdo
sometió a votación

siendo las trece
veintiocho de Septi bre del año dos mil veintidós y convocó a los
Ciudadanos Magi y Secretario habilitado, a la próxima
Sesión Ordinaria n ero setenta y seis, eu€ se llevará a cabo a las
once horas del día
Firmaron los que en

co de Octubre del año dos mil veintidós.
intervinieron, ante la Actuaria en suplencia

por ausencia de la
legalmente actuaron

Secretaria General de Acuerdos con quien

El Pleno del

ue Go
Magistrado de la Sala Especializada

en bilidades
a

o Presidente dio por terminada la Sesión
con cincuenta y dos minutos del día

dio fe.

! Mario
de EstudÍo
íones de

habilitado
de la

Sala de Instruccíón
38
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Ctuz
Sala

Cuevas
M Tercera Sala

de Instrucción

Ma García Quíntanar
Magistrado Titular la Cuarta Sala Especializada

en tivas
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Alicia nas
Actuaria adscrita a la Secretaría General
de Acuerdos, en suplencia por ausencia

de la Secretaria General de

Las presentes firmas corresponden a la Acta de la
setenta y cinco del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha veintiocho de Septiembre del año dos mil

numero

Titula

orge
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