
TJA Sesión Ordinaria número cincuenta y una

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número cincuenta y
una del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de l\ilorelos, reunido el día nueve de Marzo del año dos mil
veintidós.

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

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

MagÍstrado Martín Jasso Diaz, Titular de la Prímera Sala de
Instrucción. Presente.

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

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

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

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilídades
Administrativas. Presente.

La Secretaria General de Acuerdos informó a1 Magistrado
Presidente, que estuvieron presentes los cinco Magistrados
Titulares que integran el Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

El Magistrado Presidente declaró que toda vez qrte había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día nueve de
llyl¿tzo del año dos mil veintidós.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VUI, 16, 17, LB, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 11 fracción I del Reglamento Interior
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
reunieron los Ciudadanos Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; Maestro
en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Ti de la
Sala de Instrucción; Licenciado en Derecho
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Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción; Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Resflonsabilidades Administrativas y Licenciada
Anabel Salgado CapiStrán, Secretaria General de Acuerdos, con
quien actuaron y dio fe, poniendo a consideración de los Señores
Magistrados el siguiente:

ORDTN DTL DÍA

1 Lista de Asistenciia.

Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sedión Ordinaria número cincuenta y una del
Pleno del Tribunhl ¿. Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día nueve de Marzo del año dos mil veintidós.

Primera Sala

3. Aprobación de Rdsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/ ï5L/2020 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otros (aplazado por el Magistrado Titular de la
Quinta Sala EspeÞializada).

4. Aprobación de Rqsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente núrnlero TJA/ IaS l2lO l2O2O promovido por

  en contra del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelo$ y Otros (aplazado por el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada).

5. Aprobación de Rqsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/05/2O2L promovido por 

 en contra del Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas del H. Ayuntamiento Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

6. Aprobación de Rêsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS 36 l2O2L promovido por

   a en contra del Tesorero
Municipat de Cuennavaca, Morelos.

Sesunda Sala

7. Aprobación de Rdsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda de Instrucción de este Tribunal, en el

TJA/2aS /O74l2O2O promovido porexpediente n
en contra del Director de

de tas de Axochiapan, Morelos (aplazado por
de la Tercera Sala de Instrucción).
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8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I I74 l2O2O promovido por

 en contra de la Directora de
Hacienda, Programación y Presupuesto del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tlaltizapán del Estado de Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el

te número 29 I LO7 /2021 promovido por 
 l en contra del H. Ayuntamiento

Constitucional de Ayala, Morelos (análisis de competencia
declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
del Estado de Morelos).

1O. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I I52 /2O2I promovido por

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/O4l/2021 promovido por 

  en contra del Subsecretario de
Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/l92l2O2O promovido por 

    en contra de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/OBB/2O2L promovido por 

 en contra de la Asociación de Colonos
Paraíso Country Club, Asociación Civil.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJ l2aS /O9O /2O2I promovido por 

     en
contra de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club,
Asociación Civil.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS lO9I 12021 promovido por

  en contra de la Asociación de
Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil.
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  en contra de la Asociación de
Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil.

17. Aprobación de Rqsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lO93 l2O2I promovido por

Asociación
Civil.

en contra de la
de olonos Paraíso Country Club, Asociación

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númen TJA/ 2aS lO94l2021 promovido por 

  en contra de la Asociación de
Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil.

19. Aprobación de Rêsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS I I2O l2O2I promovido por

   erl contra de la Asociación de
Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil.

Tercera Sala

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sála de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I IOS I2O2I promovido por el
Instituto de Seg¡rridad Social Para las Fuerzas Armadas
Mexicanas en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sqla de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS 199 /202 1 promovido por 

 en contra de la Directora del
Instituto de Servilcios Registrales y Catastrales del Estado de
Morelos.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente núnrLero TJA/3aS /lI7 l2O2I promovido por

   en contra de la Dirección de Policía de
Tránsito y Vialidâd de Temixco, Morelos y Otro.

23. Aprobación de RÇsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/89/2021 promovido por 

r en contra del Presidente Municipal de
Cuautla, Morelos y Otro.

24. Aprobación de Rdsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera S41a de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/ L3412021 promovido por 

, €fl su carácter de
ente de la Agrupación Veintinueve de Matzo en Altos de
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Oaxtepec, Asociación Civil en contra del Presidente Municipal
de Yautepec, Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS lL29l2Ù2l promovido por

    err contra del Agente de Policía de
Tránsito y Vialidad adscrito a la Dirección General de Policía
Vial de la Secretaria de Seguridad Fública de Cuernavaca,
Morelos.

Cuarta Sala

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAÐM-032 /2O2O
promovido por s en contra del
Director Operativo de la Policía Industrial, Bancaría y
Auxiliar de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
(aplazado por el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción).

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta SaIa Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O25l2O2I
promovido por   en contra de la Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-04I l2O2I
promovido por  en contra del Director
de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Emiliano
Zapata, Morelos.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-063/ 2O2I
promovido por  en contra del
Presid.ente Municipal de Yecapixtla, Morelos y Otro.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/2aS lOOT l2 2O promovido por

    en contra d.el
Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos.

Ouinta Sala

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de
expediente número TJA/5aSERA/JDB-

Tribunal, €fl el
I 2O2 movido

por   erL

Seguridad Pública del Estado de
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32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJ A/SaSERA/JRAEM -026 / 2O2I
promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública y Otro.

Asuntos Administrativos

33. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos
mil veintidós.

34. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al
mes de Febrero del año dos mil veintidós.

35. El Maestro en Derecho JoaquÍn Roque Gonzaiez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del ano dos mil
veintidós.

36. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda SaIa de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes
de Febrero del a-ño dos mil veintidós.

37. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, correspondiente al mes de
Febrero del año dos mil veintidós.

38. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
relativo al mes de Febrero del año dos mil veintidós.

39. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magis Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

ì

actividades del Licenciado Manuel García
Magistrado Titular de la Cuarta Sala
en Responsabilidades Administrativas de este
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Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del ano dos mil
veintidós.

40. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de Febrero
del ano dos mil veintidós.

4\. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzáJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veintidós.

42. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo
al mes de Febrero del año dos mil veintidós.

43. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos d.e este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veintidós.

44. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerd.os de este Tribunal, relativo aI mes de
Febrero del ano dos mil veintidós.

45. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe Financiero del mes de Febrero del año dos mil
veintidós, de1 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, que presenta la C.P. Rosario Adá'n Vazquez, Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para
su análisis, discusión y, €n sll caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

46. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades y los Indicadores cos y
Gestión que presenta la C.P. Rosario

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATTVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Departamento de Administración de este Tribunal, relativo al
mes de Febrero del ano dos mil veintidós.

47. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Luis Antonio Contreras
Galvez, en su carácter d.e Asesor Jurídico de este Tribunal,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veintidós.

48. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en su carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes de Febrero
del ano dos mil veintidós.

49. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Maestra en Derecho Patricia
Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano
Interno de Control de este Tribunal, correspondiente al mes
de Febrero del año dos mil veintidós.

50. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión, que presenta la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del ano dos mil
veintidós.

51. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJ AIOIC/ 0 14 I 2022 de fecha primero de
Marzo del a-ño dos mil veintidós, eu€ suscribe la Maestra en
Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de
Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita se
den de alta en la Dirección Jurídica y de Responsabilidades
Administrativas y en la Dirección de Supervisión y
Evaluación de la Gestión Financiera, a las profesionistas que
refiere; lo anterior, con fundamento en el artículo 54 de la
L.y Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y atendiendo a la ampliación presupuestal
que recibió este Tribunal para el año dos mil veintidós.

52. Asuntos Generales

53. Aprobación y dispensa de la lectura, en sr-l caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cincuenta y una del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día nueve de Marzo del año dos mil veintidós.

I
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TJA Sesión Ordinaria número cincuenta y una

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

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número cincuenta y una del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día nu.eve de Marzo del
año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación a este
punto del orden del día. En atención a ello, en uso de la palabra,
el Licenciado en Derecho Manuel García Quintaf,rat, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, solicitó retirar del orden
del día, el punto número veintiocho, correspondiente al expediente
número TJA/ 4aSERA/JRAEM-O4 I / 2O2I .

Asimismo, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron qLre no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, para retirar
del orden del día, el proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 4aSERA/JRAEM-O4 I I 2O2L, misma que se aprobó por
unanimidad de votos.

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

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por un€ì.nimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número cincuenta y una del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día nueve d.e

Maszo del año dos mil veintidós; así como la dispensa de la lectura
del mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y
de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fracción III, 16,
L7, lB apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 15
del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
manera

ORDEN DEL DÍA

TRI BUML DE JUSTCIAADMI N ISTRATN/A

DEL ESTADO DE MORELOS
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Sesión Ordinaria número cincuenta y una

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

Primera Sala

3. probación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/l5L/2020 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otros (aplazado por el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS l2LO l2O2O promovido por

  en contra del H. Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otros (aplazado por el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada).

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/05/2O2I promovido por 

 en contra del Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas del H. Ayuntamiento Municipal de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI LaS 36 l2O2I promovido por

    en contra del Tesorero
Municipal de Cuernavaca, Morelos.

Segunda Sala

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS / 07 4 / 2O2O promovido por

 en contra del Director de
Receptoría de Rentas de Axochiapan, Morelos (aplazado por
el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción).

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS I 17 4 I 2O2O promovido por

 en contra de la Directora de
Hacienda, Programación y Presupuesto del H. Ayuntamiento
del Municipio de Tlaltizapên del Estado de Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de
exp

egunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
te número 29 / LO7 l2O2L promovido por 

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aS/152/2021 promovido por

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/2aSlO4ll2O21 promovido por

  erl contra del Subsecretario de
Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aS/192/2O2O promovido por

    en contra de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente númerc TJA/2aS/088/2O2L promovido por

 en contra de la Asociación de Colonos
Paraíso Country Club, Asociación Civil.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aSlO9Ol2O2I promovido por

     
en contra de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club,
Asociación Civil.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aS/09I12021 promovido por

   eÍ:r contra de la Asociación de
Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aSlO92l2O2l promovido por

 en contra de la Asociación
de Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aSlO93l2O2I promovido por

  n en contra de la
Asociación de Colonos Paraíso Country Club, Asociación
Civil.

18. Aprobación de Resolución que

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATTVA
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en el expediente número TJAI2aSlO9a/2021 promovido por
  en contra de la Asociación de

Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/2aS/I2Ol2O2I promovido por

   eÍ7. contra de la Asociación de
Colonos Paraíso Country Club, Asociación Civil.

Tercera Sala

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS lIOS/2O21 promovido por el
Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas Armadas
Mexicanas en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/ 3aS 199 / 2021 promovido por

 en contra de la Directora del
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de
Morelos.

22. Aprobación de Resoluciðn que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS lll7 l2O2I promovido por

   en contra de la Dirección de Policía de
Tránsito y Vialidad de Temixco, Morelos y Otro.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS 189 12021 promovido por

 en contra del Presidente Municipal de
Cuautla, Morelos y Otro

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera SaIa de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS I 13412021 promovido por

  , en srl carácter de
Presidente de la Agrupación Veintinueve de Marzo en Altos de
Oaxtepec, Asociación Civil en contra del Presidente Municipal
de Yautepec, Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS I I29 l2O2I promovido por

    erl contra del Agente de Policía de
Tránsito y Vialidad adscrito a la Dirección General de Policía
Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca,
Morelos.

I2
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Cuarta Sala

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJA/aaSERA/JRAEM-O32 l2O2O
promovido por s en contra del
Director Operativo de la Policía Industrial, Bancaría y
Auxiliar de la Comisión Estatal de Seguridad Pública
(aplazado por el Magistrado Titular d.e la Primera Sala de
Instrucción).

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especialízada de este Tribunal, en
el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O25 /2O2I
promovido por   en contra de la Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-063/ 2O2I
promovido por  en contra del
Presidente Municipal de Yecapixtla, Morelos y Otro.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJA/2aS |OOT l2O promovido por

     en contra del
Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos.

Quinta Sala

3O. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJAISaSERA /JDB-O29l2O2I
promovido por   en contra del
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente' número TJA/SaSERA/JRAEM-026l2O2I
promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública y Otro.

Asuntos Administratívos

32. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzal.ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Martín Jasso
Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos
mil veintidós.

33. El Maestro en Derecho Joaquín Ro GonzaJez

ÏRIBUMI DE JUSTICIAADMINISÏRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Magistrado Presidente de este Tri
13

cuenta



Sesión Ordinaria número cincuenta y una

los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de
la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al
mes de Febrero del año dos mil veintidós.

34. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Crrtz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veintidós.

35. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes
de Febrero del año dos mil veintidós.

36. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, correspondiente al mes de
Febrero del ano dos mil veintidós.

37. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
relativo al mes de Febrero del año dos mil veintidós.

38. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veintidós.

39. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de Febrero
del año dos mil veintidós.

40. Et Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzal,ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala

ecializada en Responsabilidades Administrativas de este
, correspondiente al mes de Febrero del ano dos mil
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41. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo,
Magistrado Presid.ente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo
al mes de Febrero del año dos mil veintidós.

42. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veintidós.

43. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Ind.icadores Estratégicos y de Gestión que presenta la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, relativo al mes de
Febrero del ano dos mil veintidós.

44. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe Financiero del mes de Febrero del año dos mil
veintidós, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, que presenta la C.P. Rosario Adán Vazquez, Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para
su análisis, discusión y, er su caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

45. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades y los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la C.P. Rosario Adán Vázqwez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, relativo al
mes de Febrero del año dos mil veintidós.

46. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ7ez Cerezo,
Magistrado Presid.ente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Luis Antonio Contreras
Galvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veintidós.

47. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Luis Antonio Contreras Gálvez, en sn carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes de Febrero
del ano dos mil veintidós.

48. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,

ÏRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA
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informe de actividades de la Maestra
Adriana Ariza Cuellar, en su c
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Interno de Control de este Tribunal, correspondiente al mes
de Febrero del año dos mil veintidós.

49. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ7ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión, que presenta la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veintidós.

50. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC /OI4|2O22 de fecha primero de
Marzo del año dos mil veintidós, eu€ suscribe la Maestra en
Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de
Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita se
den de alta en la Dirección Jurídica y de Responsabilidades
Administrativas y en la Dirección de Supervisión y
Evaluación de la Gestión Financiera, a las profesionistas que
refïere; lo anterior, con fundamento en el artículo 54 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y atendiendo a la ampliación presupuestal
que recibió este Tribunal para el año dos mil veintidós.

51. Asuntos Generales

52. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cincuenta y una del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día nueve de Marzo del año dos mil veintidós.

Punto tres del orden del día.- probación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJ A/ 1aS / LSL / 2O2O
promovido por   r en contra del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/I5II2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y
corresp

ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
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Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI LaSl2IOl2O2O
promovido por    en contra del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos os (aplazado por el
Magistrado Titular de la Quinta 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
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, eL

Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, anunció que emitirá un
voto concurrente en el presente asunto.

Por 1o antes señalado, en uso de Ia voz, el Maglstrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de
la Quinta Sala Especializada, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAI laSl2IOl2O2O; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con el voto concurrente del Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción.

Después, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI IaS /2IO l2O2O, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con el voto concurrente que
anunció que emitirá el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAI laS l2lO l2O2O, con el voto concurrente del Magistrado Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cinco del orden del dia.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAllaS/OS/ 2O2I
promovido por    en contra del
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del H.
Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRAÏ]VA
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relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 1aS/05/ 2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgéurica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto seÍs del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el exped ente número TJAI laS I 36 l2)2l
promovido por     en contra del
Tesorero Municipal 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 integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI laS /3612O2L; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSlO74l2O2O
promovido por   en contra del
Director de Receptoría de Rentas de Axochiapan, 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
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzâIez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de Ia voz, el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, anunció que emitirá un
voto concurrente en el presente asunto.

Así también, efl uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Maestro en o Joaquín Roque Gonzalez Cerezo y Titular de

Quin 'Sala Especializada, manifestó que de igual forma,
voto concurrente en el asunto que nos ocupa. Por lo
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tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/2aS /074l2O2O; eI cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación que
reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/2aS |O74/2O2O, quienes expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al
fondo del asunto; con los votos concurrentes que anunciaron que
emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especialiàadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En ese sentido, el Pleno aprobó por una.nimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS |O74/2O2O, con los votos concLrrrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o

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

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSll74l2O2O
promovido por  en contra de la
Directora de Hacienda, Programación y Presupuesto del H.
Ayuntamiento del Municipio de Tlaltizapân 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 integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSlITa/2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
conducto de Jesús Diaz }l'f.ar'tinez, representante legal. Firmándola
ante la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio
fe, quien mediante lista turnó el expediente respectivo a la
Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y esta a su vez al
Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda de Instrucción
de este Tribunal, €o el expediente núm 2el
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Ayuntamiento Consti[ucional de Ayala, Morelos (análisis de
competencia declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje del Estado dé Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, pi tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual sorrletió a votación la aprobación del acuerdo de
análisis por el que este Tribunal aceptó la competencia declinada
por el Tribunal Estat4l de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos, para conocer del juicio número 29llO7 /2021 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Ayala, Morelos; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco þotos de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Ðstado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de,[,cue.dos con quien actuaron y dio fe.

Rrnto diez del orde¡r del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda SaIa de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aSll52/2O2L
promovido por     en contra de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del ord"en del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolució4; a lo que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarips al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSlI52l2O2l; tnismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conforrpridad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá'nica del TribJunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmánddla ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto once det ordln del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, er el expediente número TJA/2aS lO4ll2O2I
promovido por  z en contra del
Subsecretario de Reqursos Humanos del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto dþ resolución;

al no haber comentarios
a 1o que contestaron que no.

Por 1o que al respecto, sometió a votación

Ll
del proyecto de resolución del expediente número
2O2l; mismo que se aprobó por unanimidad de

la b
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cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez aI 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 TJAl2aSll92l2O2O
promovido por    en contra de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación aI
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSll92l2O2O; mismo que se aprobó por u.nanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promu.eve por
su propio derecho y en representación de su menor hÜa.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lOBBl2O2l
promovido por   en contra de  

 

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron qrre no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS IOSBI2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobaci de
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de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS /O9O /2O2I
promovido por   

 en coritra de la Asociación de Colonos Paraíso
Country Club, Asociafión Civil.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que a1

no haber comentaribs af respecto, sometió a votación la
aprobación del proy"l"to de resolución del expediente número
TJA/2aS lO9Ol2O2I; mismo que se aprobó por Lrna.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez øJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aS/O9ll2O2I
promovido por  z en contra de la

.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSlOgLl2O2l; rnismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribpnal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándo[a ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez bJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diecisêis del òrden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/2aS lO92l2O2I promovido por   

en contra de la Asociación de Colonos Paraíso Country
Club, Asociación Civil.

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

de resolución del expediente número
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apro del proyecto
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TJA/2aS /O92/2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, eo el expediente número
TJA|2aSlO93l2021 promovido por 

 en contra de la Asociación de Colonos Paraíso Country
Club, Asociación Civil.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórl; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSlO93l2O2L; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y diq fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/2aS lO94l2O2I promovido por   
en contra de la Asociación de Colonos Paraíso Country Club,
Asociación Civil.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSlO94l2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de dio y Cuenta de la
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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 ll2Ol2O2I promovido por   
en contra de la Asooiación de Colonos Paraíso Country Club,
Asociación Civil.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistradlo Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto dÞ resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sornetió a votación
la aprobación del proyecto d.e resolución del expediente número
TJA/2aSII2O/2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribiunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
slr propio derecho y en srl calidad de    

      
   

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

Punto veinte del ordþn del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistradd Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, er el expediente número TJA/3aS I LOS I2O2I
promovido por el Instituto de Seguridad Social Para las Fuerzas
Armadas Mexicanas en contra del Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del ord,en del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resoluciónJ; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentaribs al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyepto de resolución del expediente número
TJA/3aSlLOSl2O2l; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conforrjnidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmánddla ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez 'aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de

de este Tribunal, efl el expediente número
2O2l promovido por 

e la Directora del Instituto de Servicios Registrales y
Estado de Morelos.

24

en

J

aS



AruI TJA Sesión Ordinaria número cincuenta y una

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios aI respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI 3aS 199 l2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJAl3aS/ ll7 12021 promovido por    en
contra de la Dirección de Policía de Tránsito y Vialidad de
Temixco, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/LL7/2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/3aS I 89 12021 promovido por  r en
contra del Presidente Municipal de Cuautla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS I 89 /2021; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia A ativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria at
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expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veinticuatro dþl orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/3aS / L34 /2O2I promovido por    

 en su carácter de   
  en

contra del Presidente li4unicipal de Yautepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSll3al2O2L; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de confonnidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y esta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veÍnticinco de[ orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Malgistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de estd Tribunal, €û el expediente número
TJA/3aS lI29l2O2I promovido por    er1

contra del Agente de Policía de Tránsito y Vialidad adscrito a la
Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Pública de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /I29/2O2L; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribünal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintiséis det orden del día.- Aprobación de Resolución
el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada

en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEM-
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O32 12020 promovido por  en contra del
Director Operativo de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de
la Comisión Estatal de Seguridad Pública (aplazado por el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Motivo por el
cual, permaneciendo en Llso de la palabra, solicitó que se aplazara
el presente asunto del orden del día. Asimismo, sometió a votación
la petición que formuló, para aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O32{2O2O; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
03212020; quienes expresaron su conformidad con la propuesta
planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar por segunda ocasión, la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O32 12020 promovido por Martiniano Gabino Flores en contra del
Director Operativo de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de
la Comisión Estatal de Seguridad Pública; 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
fracción III, L6, L7, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo 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 veintisiete 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-
02512021 promovido por    en contra de la
Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
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aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O25l2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintiocho 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-
063 12021 promovido por   en contra del
Presidente Municipal de Yecapixtla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magisf¡¿deg
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-063/ 2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante 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 veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS OO O2O
promovido por      en
contra del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ7ez Cerezo, prqguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer, en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crrtz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, manifestó su voto en contra y
asimismo, solicitó que la resolución que en su momento presentó
como ponente en el juicio de mérito, sea insertada como voto
particular al presente asunto.

De la misma manera, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, indicó que se adhería al voto particular emitido por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción

.:
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Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/OO7 l2O2O; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, quien solicitó que la resolución que en su momento
presentó como ponente en el juicio de mérito, sea insertada como
voto particular al asunto qLIe nos ocupa, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 2aS IOOT l2O2O; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas EspeciaJizadas, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, quien votó
en contra con voto particular, aI cual se adhirió el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción; por 1o tanto, tuvo tres
votos a favor y dos votos en contra.

En ese contexto, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS /OOT l2O2O, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción y como voto particular la
resolución que en su momento presentó como ponente, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmá,ndola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, eo el expediente número TJAISaSERA I JDB-
O2912021 promovido por  en contra del
Secretario de Seguridad Pública 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 integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJ AISaSERA I JDB-O29 I 2O2l; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y utro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de esite Tribunal, €fl el expediente número
TJA/SaSERA/JRAEM ,026 /2O2I promovido por  

 en contra del Consejo de Honor y Justicia de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJ AISaSERA/JRAEM -026 I 2O2L; mismo qìre se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y dos del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, coTTespondiente al mes de
Febrero del ano dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Lrnanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veintidós; 1o anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Febrero del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
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1o dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
PTJA/OI12022 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 605O del día dos de
Marzo del año dos mil veintidós.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al
mes de Febrero del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Febrero del a-ño dos mil
veintidós; 1o anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treínta y cinco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Licenciado Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Febrero del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al mes de
Febrero del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
PTJA/OIl2022 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para el ejercicio fiscal del ano dos mil veintidós; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050 del día dos de
Marzo del año dos mil veintidós.

Punto treinta y seis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Doctor
en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente aI
mes de Febrero del añ.o dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

por unanimidad de cinco votos, tener por ren
actividades del Magistrado Titular de la
Instrucción, correspondiente a1 mes de Fe

31

deoel
a

orme
e



Sesión Ordinaria número cincuenta y una

veintidós; lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por eI
artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Funto treínta y siete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, relativo al mes de Febrero del a-ño dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al mes de
Febrero del ano dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
PTJA/OL/2022 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050 del día dos de
Marzo del año dos mil veintidós.

Punto treinta y ocho del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Manuel Grrcía Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos
mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
del Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del ano dos mil
veintidós; 1o anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta y nueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo al
mes de Febrero del ano dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
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correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/0I12O22 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil
veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 6050 del día dos de Marzo del ano dos mil veintidós.

Punto cuarenta del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, correspondiente al mes de
Febrero del ano dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.nanimidad de cinco votos; tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veintidós; 1o

anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo 28
fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, relativo al mes de Febrero del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicad.ores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/0L/2O22 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del ano dos mil
veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad."
número 6050 del día dos de Marzo del ano dos mil veintidós.

Funto cuarenta y dos del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cilnco votos, tener por recibido el informe de
actividades de la Secrbtaría General de Acuerdos, que presentó la
Licenciada Anabel Salgado Capistrán, en su carácter de Secretaria
General de Acuerdos del Tribunal, correspondiente al mes de
Febrero del año dos mil veintidós. Lo anterior, para los efectos
legales procedentes.

Punto cuarenta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal,
relativo al mes de Febrero del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del ord.en del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó la Secretaria General de
Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/O112022 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del
año dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de Marzo del año dos mil
veintidós.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el Informe Financiero del mes
de Febrero del año dos mil veintidós, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, que presenta la C.P.
Rosario Adá,n Yazquez, Jefa del Departamento de Administración
de este Tribunal, pda su analisis, discusión y, en su caso,
aprobación. Anexa los estados financieros correspondientes y
relación de transferencias.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, tener por recibidos los estados
financieros que presentó la C.P. Rosario Adán Vázquez, €o su
carácter de Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su contenido y análisis, este Órgano Colegiado decidió aprobar el
Estado Financiero del mes de Febrero del año dos mil veintidós,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en
términos de 1o dispuesto por el artículo 11 fracción III del
Reglamento Interior del Tribunal. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar y con fundamento en los artículos 4
fracción 16, 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI de la Ley
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Punto cuarenta y cinco del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades y los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la C.P. Rosario
Adán Yâzquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, relativo al mes de Febrero del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Lrnanimidad de cinco votos; tener por recibidos el informe de
actividades y los Indicadores Estratégicos y de Gestión, que
presentó la Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente
al mes de Febrero del año dos mil veintidós. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto transitorio del
Acuerdo PTJA/O112022 por el cual se aprueba el Presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050
del día dos de Marzo del ano dos mil veintidós.

Punto cuarenta y seís del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en su carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, correspondiente al mes de
Febrero del ano dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades de la Asesoría Jurídica, eue presentó el Licenciado
Luis Antonio Contreras Galvez, en su carâcter de Asesor Jurídico
de este Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos
mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 25 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal de 1o

Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de
Morelos.

Punto cuarenta y siete del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y
de Gestión que presenta el Licenciado Luis Antonio Contreras
GâIvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo
al mes de Febrero del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Asesor Jurídico del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/OLl2O22 por el
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veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 6050 del día dos de lly{.arzo del año dos mil veintidós.

Punto cuarenta y ocho del orden del día.' El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la
Maestra en Derecho Patricia Adrian a Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad d.e cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades del Órgano Interno de Control, que presentó la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondiente al mes de Febrero del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo 51 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Funto cuarenta y nueve del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y
de Gestión, que presenta la Maestra en Derecho Patricia Adriana
Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano Interno de
Control de este Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del
año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión del Órgano Interno de Control, que
presentó la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en
su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Febrero del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/OL12022 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio fîscal del
año dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de Matzo del año dos mil
veintidós

Punto cincuenta del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC lOI4l2022
de fecha primero de Marzo del año dos mil veintidós, que suscribe
la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en sLl
carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita
se den de alta en la Dirección Jurídica y de Responsabilidades

4tivas y en la Dirección de Supervisión y Evaluación de
la ciera, a las profesionistas que refiere; lo anterior,

en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal
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de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y atendiendo a la
ampliación presupuestal que recibió este Tribunal para el año dos
mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/OIC lOl4/2O22 de fecha primero de Marzo del ano
dos mil veintidós, registrado con el número 2O1, suscrito por la M.
en D. Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su. carâcter de Titular del
Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos. En atención a su contenido y analisis,
dígasele qu.e con fecha treinta de Agosto del a-ñ.o dos mil veintiuno,
en términos de 1o dispuesto por los artículos 32,83, 109 bis y 131
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos; L,4,23,35,26 fracción IV y demás relativos y aplicables
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado
de Morelos; 2 y 18 apartado A) fracciones I y XIII de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, fue remitido al Gobernador del Estado de Morelos, el
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, a efecto de que por su
conducto, se integrara en el paquete económico, ello por la
cantidad de $ tOS,gg9.783.O6 (ciento cinco millones trecientos
noventa y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 06/ 100
M.N.).

Además, mediante Decreto número mil ciento cinco, por el qLre se
aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Morelos para el ejercicio fiscal del primero d"e Enero al treinta y
uno de Diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", número 5899, de fecha treinta y uno de
Diciembre de dos mil veinte, en el artículo DÉCIMO SEXTO, se
observa que el gasto neto total previsto para el ejercicio fiscal
mencionado, es por la cantidad de #ZZ'L44r791r971.OO
(vErNTrsIElE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
UN PESOS OO/ 1OO M.N) y corresponde al total de los ingresos
aprobados en la Ley de Ingresos; se distribuye de la siguiente
manera:

.IRIBUML 
DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

Presupuesto 2O2L
Miles de pesos

Estatal Ramo 33
Convenios
FederalesConcepto lotal

Poder Legislativo 433,500,000.00 433,500,OO0.OO
549,O34,000.00 549,O34,O00.OOPoder Judicial

Tribunal Electoral
del Estado de
Morelos

33,025,000.00 33,025,000.00

41,5OO,OO1.OO 41,5OO,OO1.OO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA
ADMINISTRATTVA

fl N\ -

Crganismos
Públicos
Autónomos

r,669 ,639 ,408.28 L,669 ,639 ,408.28
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El monto total del Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal
comprendido del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre
del año dos mil veintidós, asciende a la cantidad de
$41,soo,ooo.o1 (cUARENTA y uN MILLoNES qUINIENToS
MIL PESOS 01/ 1OO M.N.l y corresponde at total de las
asignaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal
comprendido del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre
del año dos mil veintidós, eD términos de los artículos décimo
sexto y décimo octavo y el desglose del mismo en los Anexos 11,
18 y 34; se destinarán para sufragar los gastos de funcionamiento
e inversión, consistente en servicios personales, materiales y
suministros, servicios generales y los bienes muebles e
intangibles, necesarios para la operación del Tribunal de Justicia
Administrativa, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

.t

Institutos
Auxiliares 14,729,OOO.OO 14,729,OOO.OO

Poder Ejecutivo 3,484,162,77r.85 2,557 ,474,281.85 926,688,490.00
Gasto Corrrente 2,215,r45,550.85 2,2L5, r45,550.85

Bienes Muebles e
lnmuebles

2,000,oo0.oo 2,O00,o00.o0

Gasto de Capital r,267 ,Or7 ,22r.OO 340,328,731.00 926,688,490.00
lnversión Pública L,267 ,OL7 ,22L.OO 340,328,731.00 926,688,490.00
Transterencias a
Orsanismos

14,543,375,29O.67 +,648,OL2,L62.67 9,895,363, 128.00

Estatales +,644,OL2,L62.67 +,644,OL2,L62.67
Ramo 33 9,895,363,128.OO 9,895,363,128.OO
Deuda Pública 945,687,OOO.00 592,590,591.00 353,096.409.OO
Municipios 5,363,262,397.O5 3,I45,966,057.05 2,217 ,296,340.00
Ramo
Aportaciones
Federales
Entidades
Federativas
Municilrios

33

para

v

2,217 ,296,340.00 2,2r7 ,296,340.00

Fondo III (FISM 867.488.862.OO 867.488.862.00
Fondo IV Fondo de
Aportaciones para
el
Fortalecimiento de
los Municipios y
Distrito Federal r.349.807.748.OO r.349.807 .748.OO
Participaciones 2.900.155.174.00 2.900.155.174.00
[mpuestos +.525.669.OO +.525.669.OO
t A.ttDE 206.285.214.05 206.285.214.05
lncentivos Policías
Municipales 15,000.000.00 15.000.000.00
Laudos
sentencias
ejecutoriadas
Municipales

v

20.000.000.00 20.000.000.00
Adeudos de
Ðjercicios Fiscales
Anteriores

66,877,102.15 56,877,102.15

lOTAL 27.L44.791.971.OO L3.752.347.604.OO L3.392.444.367.OO

DEL PRTSUPUESTO DOS MIL
..¡ CAPÍTI'LO

1000 'sgRvICIos PERSoNALES s 34.279.948.48
20G- i MATERIALES Y SUMINISTROS s 1.310.360.00
3000 "r'¿,r"J ßBnvICIOS GENERALES $ 2.524.267.BB
4000 "g JRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $ 3.385,423.65

tf
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El dos de Marzo del dos mil veintidós, fue publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050, el Acuerdo
PTJA/OI12022 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal 'de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para el ejercicio fiscal comprendido del primero de Enero al treinta
y uno de Diciembre del ano dos mil veintidós, et el apartado
relativo a las PLAZAS VACANTES Y DE NUEVA CREACION, para
el ejercicio fiscal comprendido del primero de Enero al treinta y
uno de Diciembre del a-ño dos mil veintidós, la estructura dentro
del Tribunal, únicamente contemplarâ la creación de las nuevas
plazas que con motivo de la publicación de la Ley Orgánica de este
Tribunal; así como 1o dispuesto en la disposición transitoria
Décima Segunda, del Decreto número dos mil ciento noventa y
tres, por el que se expide la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", número 5514, del diecinueve de Julio de dos mil
diecisiete; Decreto número 3430, publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", número 5637, del veintiséis de Septiembre de
dos mil dieciocho, siendo éstas la Dirección Jurídica y de
Responsabilidades Administrativas y Dirección de Supervisión y
Evaluación de la Gestión Financiera, en el Órgano Interno de
Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, contempladas en el artículo 54 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa, en cumplimiento a los
artículos 3, fracciones II y III y 10 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Por tal razon, ante la falta de suficiencia presupuestal, no podrán
ser incorporadas a la estructura dichas plazas en este ejercicio
fiscal, en términos del decreto número mil ciento cinco, por el que
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y
uno de Diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", número 5899, de fecha treinta y uno de
Diciembre de dos mil veinte.

Por otra parte se hace de su conocimiento, que en cumplimiento al
artículo transitorio octavo del Acuerdo PTJAlOIl2O22 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del
a-ño dos mil veintidós; por oficio número TJAlPlO24l2O22 de
veinte de Enero de dos mil veintidós, se solicitó a la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, una
ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal dos mil veintidós,
para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para implementar las medidas pertinentes para que los juicios
continúen siendo impulsados y tramitados para el mejor
despacho, pronto y expedito de los asuntos jurisdiccionales y
administrativos de las Salas de su competencia.

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRAÏIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Mediante oficio número SH/CPP/DGPGP 10259- I
veintisiete de Enero del año dos mil vein
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Licenciado José Gerardo Lopez Huérfano, Titular de la
Coordinación de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda, informó la autorizacion de la ampliación presupuestal a
favor de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, por un monto de $1,OOO,0OO.O0 (Un millón de pesos
OO/ 10 M.N.), para poder tener la suficiencia presupuestal y dar
cumplimiento a la resolución dictada dentro de los juicios
101 1 / 20218 y 1 s63 I 2o2t-I.

De igual manera, por oficio número SH/CPP/DGPGP /0258-
GH/2O22 de fecha veintisiete de Enero del año dos mil veintidós,
signado por el Licenciado José Gerardo Lopez Huérfano, Titular de
la Coordinación de Programación y Presupuesto de la Secretaría
de Hacienda, informó la a'utorización de la ampliación
presupuestal a favor de este Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, por la cantidad de $2,500,000.00 (Dos
millones quinientos mil pesos 00/1OO M.N.), para poder tener la
suficiencia presupuestal e implementar las medidas necesarias
para el despacho pronto y expedito de los asuntos jurisdiccionales
y administrativos de la competencia de cada una de las Salas.

Motivo por el cual, en la Sesión Extraordinaria número once de
fecha treinta y uno de Enero de dos mil veintidós, se emitió el
Acuerdo PIJA/07 12022 por el cual se modifica el Presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós,
contenido en el Acuerdo PTJA /OL/2022; publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 6050, del día dos de Marzo del
dos mil veintidós.

Por 1o que se le informa, que derivado del ante proyecto de
presupuesto de egresos presentado por este Tribunal; el Congreso
del Estado de Morelos, no asignó el presupuesto pæa la
contratación del personal de los titulares de la Dirección Jurídica y
de Responsabilidades Administrativas, así como la Dirección de
Supervisión y Evaluación de la Gestión Financiera. Por lo anterior,
no se tienen las condiciones y se encuentra impedido de dar debido
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 54 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, para iniciar su operatividad en este año dos mil veintidós;
por 1o gu€, como se señala con anterioridad, no fue asignado aI
presupuesto suficiente a este Órgano Jurisdiccional, pæa la
asignación del Órgano Interno de Control.

Punto cincuenta y uno del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonza\ez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir; a lo
que contestaron que no. En ese sentido, perm¿Lneciendo en uso de
la voz, pone a la consideración del Pleno, la autorizacion de la
ausencia justificada por razones de salud, del Magistrado Manuel

Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada en
bilidades Administrativas de
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dieciocho y veintidós de Marzo del año dos mil veintidós. Además,
solicita la aprobación de la habilitación del profesionista que
propone, para que supla su ausencia temporal; con el propósito de
atender las cuestiones propias de la Sala. Lo anterior, por
cuestiones de salud y en términos de 1o dispuesto en los artículos
11, 26, 28 y 70 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 1,2,3, 4, 12, 43 fracción
XI de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por hechas las
manifestaciones del Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a la petición
que se plantea, este Órgano Colegiado determinó autorizar la
ausencia justificada por cuestiones de salud, al Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
dieciocho y veintidós deMa.rzo del año dos mil veintidós.

Así también, como 1o solicitó, este Tribunal Pleno, aprobó la
habilitación del Licenciado Alejandro Salazar Aguilar, en su
carácter de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta
Sala Especializada, para que supla la ausencia temporal del
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, los días
dieciocho y veintidós de Marzo 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 atraves de ésta designación especial.

En consecuencia, se ins a la Secretaria General de Acuerdos,
para que por su conducto, munique esta decisión a la Jefa del
Departamento de Admini del Triburd y, mediante atento
Of*eio; notifique este Salazar
Aguilar, para los efecto gales conducentes. Lo anterior, con
fundamento en lddispuesto en los artículos 4 fraccionJll; 11; 16;
18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 26; 28; 32 fracciones I, V,
VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 37;40 fracciones V, XI; 42;70
de la Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; 1, ?,3,4, 12,43 fracción XI de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos y 5, 7 fracciones I, III, VI, VII
incisos a), g), i); 32; 36; 42; 86; 97 del Reglamento Interior del
Tribunal

Punto cincuenta y dos del orden del día.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria
número cincuenta y una del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día nueve de Marzo del
a-ñ.o dos mil veintidós.

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

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

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión ordinaria número cincuenta y
una del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, celebrada el día nueve de Marzo del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción
Iil, L6, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del día nueve de
Marzo del año dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión ordinaria número cincuenta y
dos, que se llevará a cabo a las once horas del día dieciséis de
Matzo del año dos mil veintidós. Firmaron los que en ella
intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del
Presidente

ue CerezO
Titular de la Quinta Especializada

en Responsabilidades tivas

Martín Jasso Diaz
Magistrado Titular de la Primera Sala

de Instrucción
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I

Administrativas

Capistrán

numero

t-

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATMA

DEL ESTADO DE MORELOS

Magistrado Sala

Cuevas
Magístrado Ti de la Tercera Sala

de Instrucción

Manuel García Quintanar
do Titular de la Sala EspecializadaMagístra

en b

Secre de

Las presentes firmas corresponden a la Acta d
cincuenta y una del Pleno del Tribunal de
de Morelos, de fecha nueve de Ma¡zo del año

at

clon

è--
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