
TIA Sesión Ordinaria número setenta y siete

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

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día diecinueve de Octubre del a-ño dos mil veintidós, día y hora
señalados p€Lra llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Se hizo constar que asiste a la presente Sesión Ordinaria de Pleno,
el Licenciado en Derecho Mario Gomez Lopez, en su carácter de
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala
Especial izada en Responsabilidades Administrativas, en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción d.e este Tribunal,
en términos del Acuerdo PTJA/ 23/ 2022 por el que se ordena
comunicqr øl Congreso del Estado de Morelos, la" qusencia definitiuo
del Magistrq.do Martín Jøsso Díaz; se ha.bilito ql Secretario de
Estttdio g Cuenta Licenciado Morio Gómez López, en funciones de
Magistrado de lq hímera. Solo de Instn tcción, en términos del
artíqtlo 70 de la LeA Orgdnica del Tribunal de Justicia
Administratiua de| Estodo de Morelos y 97 segundo pdrrafo del
Reglamento Interior del Tríbunal de Justicia Administratiua de|
Esta.do de Morelos g se implementan las medidøs administratiua.s
necesario.s para. el proceso de entregø recepción; aprobado en la
Sesión Extraordinaria número trece, celebrada el día veintiuno de
Junio del año dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", número 6088 Alcance del veintinueve de Junio
del año dos mil veintidós.

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

Licencíado en Derecho Mario Gómez Lôpez, Secretario de
Estudio y Cuenta habilítado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción. Presente.

Magistrado Guillermo Arroyo Crruz, litular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.

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

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

Magistrado Joaquín Roque , Titular de la
Quínta Sala Especializada
Administrativas. Presente.
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Sesíôn Ordinaría número setenta y siete

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

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por los
artículos 12, LS fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I, 33
fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 11 fracción I del Reglamento Interior
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
reunieron los Ciudadanos Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas ; Licenciado en
Derecho Mario Gomez Lopez, Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Instrucción; Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción; Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

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

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|laS/8912021 promovido por   

 en contra de la Comisión Dictaminadora de Pensiones
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado
por el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/laS/L5912021 promovido por  

,  en su
de administrador único representante legal en

del Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la
de Obras Pública del Estado de Morelos y Otros.
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TIA Sesíón Ordinaría número setenta y siete

5. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ laS/ I9512021 promovido por 

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

6. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ 1aS/0I 12022 promovido por 

 representado por   
 en srl carácter de apoderado y representante legal

en contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/1aS/03/2022 promovido por 

 en contra del Director General del Colegio de Bachilleres
del Estado de Morelos y Otro.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI IaS a9 22 promovido por 

    representado por 
, en su carácter de Presidente del Consejo de

Administración en contra del Secretario de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJ A/ laS/ 5L I 2022 promovido por 

   , representado por 
, en sll carácter de Presidente del Consejo de

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJ A/ laS/ l2B I 2021 promovido por  

    a
través de su apoderado legal    en
contra del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el secretario de
Estudio y cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ laS/ 136 /2021 promovido r  

  propietaria de la n ominada
" en con
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Sesíón Ordinaria número setenta y siete

Verificación Normativa del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI 1aS/ 146 /2021 promovido por 

 Subsecretaria de Recursos Humanos del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos en contra de la Subprocuradora de
Recursos Administrativos, Consultas y Contenciosos Estatal
de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/laS/2O6/2O21 promovido por  
en contra del Secretario de Desarrollo Sustentable del
Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ laS I 62 /2022 promovido por  

 en contra de la Secretaria de Protección y
Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
y Otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ IaS /651202 promovido por  

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

16. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/laS/67 /2022 promovido por   

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

Segunda Sala

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS /O23 /2022 promovido por 

 en contra del Secretario de Movilidad
y Transporte del Estado de Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción).
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TIA Sesión Ordinaria número setenta y siete

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 29 I I94 12022 promovido por 

  en contra del Instituto de la Educación Básica
del Estado de Morelos (análisis de competencia declinada por
el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS I O2I 12021 promovido por 

 en contra del Subsecretario de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número L912022.

2o. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I I47 l2O2I promovido por

   en contra de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de
Jiutepec, Morelos y Otros.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númerc TJAl2aSl238l2OI9 promovido por 

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

22. Aprobación de Resolución qlre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSl9T 12019 promovido por 

  erL contra de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número 8112022.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1224 l2O2O promovido por

  , erL su carácter de representante
legal de la persona moral  

 en contra del Director de Tránsito y Vialidad Municipal
de Jojutla, Morelos.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/003/ 2022 promovido por 

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

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lO87 /2022 promovido por

  en tra de 
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Sesión Ordinaria número setenta y siete

la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Municipio
de Cuernavaca, Morelos y Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS I O8O /2022 promovido por

   en contra de  
Policía adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la
Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

27. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lOI4l2O22 promovido por

, en su propio derecho y en su
carácter de propietaria y responsable sanitaria de la
negociación comercial denominada  " en contra
de la Comisionada para la Protección Contra Riesgos
Sanitarios del Estado de Morelos.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS lO92l2O22 promovido por 

 en contra de la Directora de Licencias de
Funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/O2812O22 promovido por 

  en corLtra del Presidente Municipal de
Tetecala, Morelos y Otros.

lercera Sala

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /3812022 promovido por

 en contra del Director Comercial del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializadal.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/5I/2O22 promovido por 

 en contra del Director del Área de Sustanciación
de la Contraloría Municipal de Tepalcingo, Morelos y Otros
(aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializadal.

32. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númerc 29 /40 12022 promovido por 

   en contra del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos. (análisis de competencia declinada por el Tribunal

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).
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WI TIA Sesión Ordinaria número setenta y siete

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /44 12022 promovido por

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

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 14512022 promovido por

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

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSla9l2O22 promovido por 

  en contra del Director General de Transporte
Público, Privado y Particular de la Secretaria de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos.

36. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSl55l2O22 promovido por 

  en contra de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos y Otros.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 13412022 promovido por

   en contra del Procurador de
Protección al Ambiente del Estado de Morelos.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /4812022 promovido por 

 en contra del Agente de Tránsito y
Vialidad de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de
Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Temixco, Morelos
y Otros. En aclaración de sentencia.

Cuarta Sala

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €û el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-060/ 2O2I
promovido por    en contra de la
Presidenta de Temixco, Morelos; Secretaría Ejecutiva,
Administrativa y de Protección Ciudadana del Municipio de
Temixco, Morelos y Subsecretaría de Recursos Humanos o
Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento d.e Temixco,
Morelos.

4O. Aprobación de Resolución que presenta Titular
de la Cuarta Sala Especiafizada de en el
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Sesíón Ordinaria número setenta y siete

promovido por  en contra
de los Integrantes del Consejo de Honor y de Justicia de la
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del
Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos y Otros.

41. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, êî el
expediente número TJA/4aSERA IJDB-O7 L 12021 promovido
por  por si y en representación de sus
menores hijas de iniciales    en contra del
Gobernador del Estado de Morelos; Comisionado Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos; Dirección de Centros
Penitenciarios de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Morelos y Director General de Recursos Humanos
de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos.

Quinta Sala

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-OO1 l2O2l
promovido por   et:' co¡'ttra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretarîa
Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos (aplazado
por el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción).

43. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €û el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-O23 l2O2I
promovido por   en contra del
Ayuntamiento de Totolapan, Morelos y Otro (aplazado por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción).

44. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -Ll5 /2021
promovido por   en contra del
Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Morelos.

45. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eû el
expediente número TJA/5aSERA/JDNF-092 / 2021 promovido
por   en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

46. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-O2912022
promovido por  en contra del Síndico
Municipal de Tetecala, Morelos y Otros.

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

te número TJA/SaSERA 1016l2O22-TRA promovido
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T}A Sesión Ordinaria número setenta y siete

por  y la Fiscalía General
del Estado de Morelos.

48. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-OOSl2O2O
promovido por   en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla,
Morelos.

Asuntos Administrativos

49. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, correspondiente al mes de Septiembre del ano
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 Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, relatiio al mes de
Septiembre del año dos mil veintidós.

51. 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 Septiembre del a-ño dos
mil veintidós.

5.2. 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 Septiembre del ano dos mil veintidós.

53. 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 at mes de
Septiembre del año dos mil veintidós.

54. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez 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 Septiembre del año dos mil veintidós.

55. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del M
Quintanar, Magistrado Titular de la
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Sesión Ordinaria número setenta y siete

en Responsabilidades Administrativas de este
correspondiente al mes de Septiembre del año
veintidós.

Tribunal,
dos mil

56. 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
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de
Septiembre del año dos mil veintidós.

57. 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
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de septiembre del año dos
mil veintidós.

58. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI 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
Septiembre del año dos mil veintidós.

59. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ7ez 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 Septiembre del año dos
mil veintidós.

60. 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
Septiembre del año dos mil veintidós.

61. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe Financiero del mes de septiembre del ano dos mil
veintidós, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, que presenta la C.P. Rosario Adán Vâzquez, Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para su
analisis, discusión y, en su caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

62. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al pleno el

actividades y los Indicadores Estratégicos y de
presenta la C.P. Rosario Adán Vâzquez, Jefa del
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Departamento de Administración de este Tribunal, relativo aI
mes de Septiembre del año dos mil veintidós.

63. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta a1 Pleno el
informe de actividades del Licenciado Luis Antonio Contreras
Galvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal,
correspondiente al mes de Septiembre del año dos mil
veintidós.

64. 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 Septiembre
del ano dos mil veintidós.

65. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Maestra en Derecho Patricia
Adriana Aríza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano
Interno de Control de este Tribunal, correspondiente al mes de
Septiembre del año dos mil veintidós.

66. El Maestro en. Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta a1 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 Septiembre del año dos mil
veintidós.

67. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cetezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe de la Cuenta Pública del Tercer Trimestre, del periodo
del primero de Julio al treinta de Septiembre del año dos mil
veintidós, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Lo anterior, para su análisis, revisión y, en su
caso, aprobación; además, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 12 y 15 fracciones I, VI, XI, XXI de la Ley Orgánica
del Tribunat de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;
47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del
Estado de Morelos y octavo del Presupuesto de Egresos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

68. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número SH/OSSS-G}Jl2022 de fecha cinco de Octubre
del ano dos mil veintidós, QUe suscribe el L.C. José Gerardo
Lopez Huérfano, en su carácter de Encargado de Despacho de
la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos,
por el qrre comunica que se ha considerado reaJizat una
adecuación presupuestal consistente en ampliación por la
cantidad de $1,400,000.00 (un millón
0O/ 100 -.t.), a favor del Tribunal d
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del Estado de Morelos. Lo anterior, para su. conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

69. Asuntos Generales

7o. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la
Sesión Ordinaria número setenta y siete del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
diecinueve de Octubre del año dos mil veintidós.

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

Este punto está desahogado.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación a este punto del orden del día; En atención a
ello, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, lnizo
mención que por error involuntario se enlistó el expediente número
"TJA/ 3as/ 48/ 2022 promouido por   en
contra deL Agente de Trdnsito g Vialidad de la Secretaría Ejecatiua,
Administratiua g de Protección Ciudadona det Aguntqmiento de
Temixco, Morelos. En aclara.ción de sentenciq"".

Por lo cual, se ingresó a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal Jurisdiccional, oficio de fecha diecisiete de Octubre del dos
mil veintidós, mediante el cual solicité reaJizar la publicación de la
respectiva fe de erratas, siendo 1o correcto el expediente número
"TJA/ 3as/ 48/ 2022 promouido por   en
contra. del Agente de Trânsito g Vialidad de la Secretaria Ejecutiua,
Administratiua g de Protección Ciudodano det Ayuntqmiento de
Temixco, Morelos. Cuernauaca, Morefos". Asimismo, solicitó reaJizar
la modificación de los datos del expediente antes descrito, en el
presente orden del día y en la respectiva Acta de pleno.

En esa misma línea, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de
la Quinta sala Especializada, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna otra observación que hacer
en relación con este punto del orden del día; a lo que contestaron
que no. En ese sentido, sometió a votación la petición que formuló
el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción y realizar la
m al orden del día de la presente Sesión Ordinaria, por
la anotada; misma que se aprobó por Lrna.nimidad
de vo

l2
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Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; quienes expresaron su conformidad con la solicitud
planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó por una.nimidad de cinco votos, la
modificación y aprobación del orden del día de la Sesión Ordinaria
número setenta y siete del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día diecinueve de Octubre
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 lo establecido en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 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 DIA

1. Lista de Asistencia

2. Aprobación, modificación y dispensa de 1a lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número setenta y siete del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día diecinueve de Octubre del año dos mil veintidós.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución qì-re presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI LaSl89l2O2I promovido por   

en contra de la Comisión Dictaminadora de Pensiones
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado
por el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|laS/15912021 promovido por  

, representado por  en su
carácter de administrador único y representante legal en
contra del Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la
Secretaría de Obras Pública del Estado de Morelos y Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera SaIa de Instrucción de este Tribunal , en el expediente
número TJAI laS/ L95 /2021 promovid por

 en contra del Secre
Transporte del Estado de Morelos y O
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6. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI 1aS/0 | /2022 promovido por 

, representado por  
, en su carácter de apoderado y representante legal

en contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/laS/0312022 promovido por 

 en contra del Director General del Colegio de Bachilleres
del Estado de Morelos y Otro.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrrrcción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ IaS a9 /20 promovido por 

    representado por 
, en s1r carácter de Presidente del Consejo de

Administración en contra del Secretario de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

9. Aprobación de Resolución que presenta el secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA|laS/ 51 promovido por 

    representado por 
 en su carácter de Presidente del Consejo de

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

1o. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ laS/ L28 /2021 promovido por  

  , a
través de su apoderado legal    en
contra del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el secretario de
Estudio y cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/1aS/136/2021 promovido por  

 , propietaria de la negociación denominada
" en contra del Director de

verificación Normativa del Ayr-rntamiento de cuernavaca,
Morelos y Otros.

n de Resolución que presenta el Secretario de
Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
ala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
TJA/ laS/ L46 /2021 promovido por  

12. Apro
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 Subsecretaria de Recursos Humanos del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos en contra de la Subprocuradora de
Recursos Administrativos, Consultas y Contenciosos Estatal
de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAIIaS/2O612021 promovido por 
en contra del Secretario de Desarrollo Sustentable del
Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI IaS I 62 /2022 promovido por  

 en contra de la Secretaria de Protección y
Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
y Otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJAI IaS 165 /202 promovido por  

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

16. Aprobación de Resolución que presenta el Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número TJA/ las I 67 12022 promovido por  

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

Segunda Sala

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

  en contra del Secretario de Movilidad
y Transporte del Estado de Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción).

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 29 I I9412022 promovido por 

 en con
del Estado de Morelos
el Tribunal Estatal de
Morelos).

tra del Institu de la Educación Básica
(análisis de petencia declinada por
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19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS lO2L 12021 promovido por 

 en contra del Subsecretario de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 19/2022.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /I47 /2O2L promovido por

   en contra de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de
Jiutepec, Morelos y Otros.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSl238/2OI9 promovido por 

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

22. Aprobación de Resolución qlre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/97 /2OL9 promovido por 

 eri, contra de la Comisión Estatal
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número 8L12022.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 1224 l2O2O promovido por

  , et). su carácter de representante
legal de la persona moral  

  en contra del Director de Tránsito y Vialidad Municipal
de Jojutla, Morelos.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJ A / 2aS/003/ 2022 promovido por 

, en su carácter de apoderada legal de
la empresa   . en contra del
Presidente Municipal Constitucional del A¡rntamiento de
Axochiapan, Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este.Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /OS7 /2022 promovido por

  en contra de 
 , Policía adscrito a la Dirección de la Policía Vial de

la secretaría de Protección y Auxilio ciudadano de Municipio
de Cuernavaca, Morelos y Otros.

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

número TJA/2aS IOBO 12 promovido por
en contra de  

a ección General de la Policía Vial de la
r6
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Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS I Ol4 12022 promovido por

  en su propio derecho y en su
carácter de propietaria y responsable sanitaria de la
negociación comercial denominada   en contra
de la Comisionada para la Protección Contra Riesgos
Sanitarios del Estado de Morelos.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS /O9212022 promovido por 

 en contra de la Directora de Licencias de
Funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSlO28l2O22 promovido por 

  erL corLtra del Presidente Municipal de
Tetecala, Morelos y Otros.

Tercera Sala

30. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera SaIa de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS /3812022 promovido por

 en contra del Director Comercial del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada).

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/SI12022 promovido por 

 en contra del Director del Área de Sustanciación
de la Contraloría Municipal de Tepalcingo, Morelos y Otros
(aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada).

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 29 /4O 12022 promovido por 

   en contra del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos. (análisis de competencia declinada por el Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 2 promovido por
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34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS / 45 /2022 promovido por

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

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS / a9 /2022 promovido por 

  en contra del Director General de Transporte
Público, Privado y Particular de la Secretarîa de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/5512022 prornovido por 

 en contra de la Secretaria de Desarrollo
Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos y Otros.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 134 /2022 promovido por

   en contra del Procurador de
Protección al Ambiente del Estado de Morelos.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /48/2022 promovido por 

 erL contra del Agente de Tránsito y
Vialidad de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de
Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Temixco, Morelos
y Otros.

Cuarta Sala

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-060/ 2O2L
promovido por   en contra de la
Presidenta de Temixco, Morelos; Secretaría Ejecutiva,
Administrativa y de Protección Ciudadana del Municipio de
Temixco, Morelos y Subsecretaría de Recursos Humanos o
Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Temixco,
Morelos.

4O. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-065/ 2O2I
promovido por   en contra
de los Integrantes del Consejo de Honor y de Justicia de la
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del
Munici de Jiutepec, Estado de Morelos y Otros.

4L. de Resolución que presenta el Magistrado Titular
Sala Especializada de este Tribunal, er el
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expediente número TJAI 4aSERA/JDB-O71 /2021 promovido
por  , por si y en representación de sus
menores hijas de iniciales    en contra del
Gobernador del Estado de Morelos; Comisionado Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos; Dirección de Centros
Penitenciarios de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Morelos y Director General de Recursos Humanos
de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos.

Quinta Sala

42. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-OO112021
promovido por    en corrtra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretarîa
Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos (aplazado
por el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción).

43. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-O23 l2O2I
promovido por   en contra del
Ayuntamiento de Totolapan, Morelos y Otro (aplaz,ado por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción).

44. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM- 1 15l2O2I
promovido por    en contra del
Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de
Morelos.

45. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJA/ SaSERA/JDNF-O92 / 2021 promovido
por    en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

46. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-O2912022
promovido por  en contra del Síndico
Municipal de Tetecala, Morelos y Otros.

47. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €n el
expediente número TJA/SaSERA 1016 12O22-TRA promovido
por  y la Fiscalía General
del Estado de Morelos.

48. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente numero TJA/ SaS 2020
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Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla,
Morelos.

Asuntos Administrativos

49.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de Ia Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, correspondiente al mes de Septiembre del año
dos mil veintidós.

5O.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magis¡¿do Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes de
Septiembre del año dos mil veintidós.

51.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Crttz,
Magistrado Titular de la Segunda sala de Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de septiembre del año dos
mil veintidós.

52.E1 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 Septiembre del año dos mil veintidós.

53.81 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 al mes de
Septiembre del año dos mil veintidós.

54.81 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 Septiembre del año dos mil veintidós.

55.E1 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 Septiembre del año dos mil
veintidós.

56.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los

Estratégicos y de Gestión que presenta el
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Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de
Septiembre del año dos mil veintidós.

57.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Septiembre del ano dos
mil veintidós.

58.E1 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 Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de
Septiembre del año dos mil veintidós.

59.8l. 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 Septiembre del año dos
mil veintidós.

6O.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
Septiembre del año dos mil veintidós.

61.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe Financiero del mes de Septiembre del año dos mil
veintidós, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, que presenta la C.P. Rosario Adân Vazquez, Jefa
de1 Departamento de Administración de este Tribunal, para su
analisis, discusión y, en slr caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

62.81 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 Adá'n Yâzquez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, relativo al
mes de Septiembre del año dos mil veintidós.

63.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado An
Gâlvez, en su carácter de Asesor J
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correspondiente al
veintidós.

mes de Septiembre del año dos mil

64.8I 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 su carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes de Septiembre
del año dos mil veintidós.

65.E1 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
Adriana Ariza Cuellar, en su. carácter de Titular del órgano
Interno de Control de este Tribunal, correspondiente al mes de
Septiembre del año dos mil veintidós.

66. 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 Septiembre del año dos mil
veintidós.

67. Er Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe de la cuenta Pública del rercer Trimestre, del periodo
del primero de Julio al treinta de septiembre del año dos mil
veintidós, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Lo anterior, püã su análisis, revisión y, en su
caso, aprobación; además, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 12 y 15 fracciones I, VI, XI, XXI de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;
47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Morelos y octavo del Presupuesto de Egresos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

68. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
oficio número sH/0885-GH/2022 de fecha cinco de octubre
del año dos mil veintidós, eu€ suscribe el L.C. José Gerardo
Lopez Huérfano, en su carácter de Encargado de Despacho de
la secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos,
por el que comunica que se ha considerado reaJizar Lrna
adecuación presupuestal consistente en una ampliación por la
cantidad de $1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos
00/ 100 -.r.), a favor del rribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

69.Asuntos Generales.

To.Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
S Ordinaria número setenta y siete del Pleno del
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
día diecinueve de Octubre del año dos mil veintidós.

Punto tres orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS l89 l2O2I promovido por 

   en contra de la Comisión Dictaminadora de
Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros
(aplazado por el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción).

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

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y al Secretario habilitado, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazæ el proyecto de
resolución del expediente número TJA/ IaS l89l2Ù2l; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/ laS 189 l2Ù2l; quienes expresaron sLl

conformidad con la propuesta planteada y emitieron su. voto a favor
de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por Llnanimidad de cinco votos,
aplazar por segunda ocasión, la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ laS I 89 l2Ù2l promovido
por    en contra de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, eri su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y berano Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia
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Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/ 159 12021 promovido por

  representado por  ,
en su carácter de administrador único y representante legal en
contra del Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría
de Obras Pública del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, solicitó que se aplazara eI
presente asunto del orden del día.

Por 1o antes expuesto, €r uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
preguntó a los Magistrados y al Secretario habilitado, si tenían
alguna otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
cuevas, Magistrado Titular de la Tercera sala de Instrucción, para
aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA|las/ L5912021; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados y el Secretario habilitado de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
para aplazar la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ las/ 159/2o2L; 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.

En esa tesitura, el Pleno acordó por r.rnanimidad de cinco votos,
aplazat la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|laS/L59/2021 promovido por  
representado por   , en su carácter de
administrador único y representante legal en contra del Titular de
la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Obras Pública del
Estado de Morelos y otros; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en sll
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, rr,
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.
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Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ 19512021 promovido por

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/laS/ I95/2O2L; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con 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 seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/OI 12022 promovido por

 representado por 
, €r su carácter de apoderado y representante legal en

contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación a1 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/OI12022; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA|laS/ 0 2 promovido por
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/1aS/03/2O22; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS / a9 /2022 promovido por

       representado por
, en su carácter de Presidente del consejo de

Administración en contra del Secretario de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ IaS / a9 /2022; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y cuenta de la sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Rrnto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ las/ 5r 2 promovido por

     representado por
 en su carácter de Presidente del Consejo de

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

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

tado antes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que
con
sometió

relación al proyecto de resolución; a lo que
e no. Por lo que al no haber comentarios al respecto,

la aprobación del proyecto de resolución del
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expediente número TJA/laS/5112022; 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 diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI laS/ 12812021 promovido por

    
a través de su apoderado legal   en
contra del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en ì-lso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ 1aS/ I28/2021; 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 once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,

el expediente número TJA/laS/13612021 promovido por 
l   , propietaria de la negociación

denominada  en contra del Director de
Verificación Normativa del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ 1aS/ 13612021; 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 de1 Estado de Morelos. Firmándola ante la
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sìr. vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS/ L46 /2021 promovido por

l, Subsecretaria de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos en contra de la
subprocuradora de Recursos Administrativos, consultas y
Contenciosos Estatal de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en rlso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ las/ 146/2021; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándo1a 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 trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/Las/20612021 promovido por 

 en contra del Secretario de Desarrollo Sustentable del
Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magisf¡¿do Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ las/20612021; 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
püa su notificación correspondiente.

Rrnto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
de Estudio y Cuenta habilitado en funciones

la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,de
el
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en el expediente número TJA/ IaS / 62 /2022 promovido por 
  en contra de la Secretaria de Protección y

Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secietario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ IaS /6212022; 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 quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS promovido por 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ IaS 16512022; 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 sr-t vez a). Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS 167 12022 promovido por 

   en contra de  auto
patrullero adscrito a la Dirección de la Po ial de la SecretarÍa
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ ras / 67 /2022; 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 díecisÍete 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 /o23 /2022promovido por   en contra del
Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y otros
(aplazado por el Ivlagistrado Titular de la Tercera sala de
Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 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/2as /o23 /2022; 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 Sata y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto dieciocho del orden det día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número 29 / Lg4 /2022 promovido
por    en contra del Instiiuto de la
Educación Básica del Estado de Morelos (análisis de competencia
declínada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbiiraje del
Estado de Morelos).

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

o por el que este Tribunal aceptó la competencia
el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del

para conocer del juicio número 29 /Lg4/2022Estado d relos,
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promovido por  (haciéndose constar
que éste es el nombre correcto de la parte actora) en contra del
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos; mismo que
se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 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.

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 lO2I 12021 promovido por    en
contra del Subsecretario de Recursos Humanos del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo
número 19 12022.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
qlre no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS lO2I 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 aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSlL4T l2o2l
promovido por   en contra de la Secretaría
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Jiutepec,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían algUna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAl2aS/V7 /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 n y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente re a la Secretaría de
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Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS 1238 /2OI9
promovido por    en contra de la Secretaría de
Movilidad y Transporte 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 Magisf¡¿dos y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/2aS/238/2OI9; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Rrnto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, êr el expediente número TJA/2as /97 l2org
promovido por    era contra de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de
Morelos y otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
81 / 2022.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/2as/97 12019; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar que la
parte actora promr-reve por su propio derecho y en su carácter de
cónyuge supérstite del finado . Firmándola
ante la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe,
quien mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría
de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

hrnto veintitrés 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/2as1224/2o2o
promovido por   en su carácter de

sen de la persona moral  
 en contra del Director de Tránsito y Vialidad

Muni Jojutla, Morelos.
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 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 TJAl2aS l22a l2O2O; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sìl vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/ 2aS I OO3 /2022 promovido por  

 en sll ácter de apoderada legal de la empresa 
   . en contra del Presidente Municipal

Constitucional del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAI2aS/003/2O22; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos cotl. quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sata y ésta a su. vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veínticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, eû el expediente número
TJA/2aS lO87 12022 promovido por   

 en contra de  , Policía adscrito a la
Dirección de la Policía Viat de la Secretaria de Protección y Auxilio
Ciudadano de Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían algUna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto'
sometió a votación la aprobación del lución del
expediente número TJAl2aS lOBT 12022; rni o por
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artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintisêis 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/2as/o8o /2022
promovido por   en contra de 

 Policía adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de la
Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en ì-rso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a ro que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/2as/080/2022; 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.

hrnto veintisiete 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 /o14/2022 promovido por  , en
su propio derecho y en su carácter de propietaria y responsable
sanitaria de la negociación comercial denominad.a 
en contra de la Comisionada para la protección Contra Riesgos
Sanitarios del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, er
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/2as/O14/2o22i 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 ta de la Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala

correspondiente.
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Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/2aS lO92/2O22 promovido por  en contra
de la Directora de Licencias de Funcionamiento del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA,l2aS lO92 12O22; 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 sì-r vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintínueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/2aS lO2Bl2022 promovido por  
en contra del Presidente Municipal de Tetecala, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAl2aS lO28l2O22; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria Generat de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y esta a su vez aL Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS I 3812022
promovido por  en contra del Director
Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (aplazado por el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializadal .

En el desahogo de este punto del orden del día, eri. uso
el Magistrado Presidente, Maestro en D J
Gonzalez Cerezo, preguntó a los
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habilitado integrantes del Pleno si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, solicitó el
aplazanrtiento del presente asunto del orden del día.

Acto continuo, en LLso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzáJez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y al Secretario habilitado, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS/3S/2O22; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados y el Secretario habilitado de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/3as 138/2022; quienes expresaron su
conformidad con la propuesta planteada y emitieron sll voto a favor
de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo anterior, el Pleno acordó por un¿mimidad de cinco votos,
aprazar por segunda ocasión, la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS/38/2022 promovido
por  en contra del Director Comercial del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca; a razon de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializad.aãe este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €ri su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, IT, 18 apartado A,
fracción X\Ir 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 T.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3as I sl /2022
promovido por   en contra del Director del Área
de sustanciación de la contraloría Municipal de Tepalcingo,
Morelos y otros (aprazado por el Magistrado Titular de la euinta
Sala Especializada).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer
con

relación al proyecto de resolución; a 1o que
no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,

la aprobación del proyecto de resolución del
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expediente número TJA/3aS/51 12O22; 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 treinta y dos del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número 29 /40 12022 promovido
por     en contra del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos. (análisis de competencia declinada por el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Motivo por el cual, sometió a votación la aprobación del
acuerdo de análisis por el que este Tribunal aceptó la competencia
declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Morelos, para conocer del juicio número 2914012022
promovido por    en contra del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe.

Funto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS 14412022
promovido por  en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/3aS/aal2O22; 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 , en
su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la
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respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €t el expediente número
TJA/3aS / 4512022 promovido por  

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/3aS/a5/2O22; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artÍculo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar que la
parte actora promueve por conducto de , en
su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la
persona moral  
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.

Rrnto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €R el expediente número
TJA/3aS 149 /2022 promovido por   en contra
del Director General de Transporte Público, Privado y Particular de
la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto 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/3as/a9/2022; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

trein seis del orden del día.- Aprobación de Resolución
qrre
de

Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
, €n el expediente número TJA/3aS /SS /2022
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promovido por   en contra de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos
y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado 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/3aSl55l2O22; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar que la
parte actora promueve por conducto de , en su
carácter de representante legal de la persona moral. Firmándola
ante la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe,
quien mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría
de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y siete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, êD el expediente número TJA/3aS I 3412022
promovido por   en contra del
Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y at Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Motivo por el cual, anuncio que emitirá un voto particular
en el presente asunto. Asimismo, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 13412022; el cual se aprobó por mayoría d.e cuatro votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, quien señaló que emitirá un voto particular.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados y el Secretario habilitado
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 13412022; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Primera, SegUnda y Tercera Salas de Instrucción; así como la
Cuarta Sala Especializada, expresaron su conformidad y emitieron
su voto a favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, quien votó en contra, precisando que emitirá un
voto particular; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
contra.

Consecuentemente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del. expediente número
TJAI 3aS I 3a I 2022, con el voto en contra del de
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particular; de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.

Punto treinta y ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, €r el expediente número TJA/3aS /48 /2022
promovido por    en contra del Agente
de Tránsito y Vialidad de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y
de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Temixco, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magrstrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez cerezo, preguntó a los Magistrados y al secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel García euintanar,
Magistrado Titular de la cuarta sala Especializada, aludió que
emitirá un voto concllrrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo y Titular de la euintasala Especializada, externó que también emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocupa. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS /48/2022 el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de la
Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Después, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizarorL los Magistrados y el Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS /4912022,
quienes expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del
mismo por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes
que anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta
y Quinta Salas Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

Bqio esa idea, el Pleno aprobó por Lrnanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3as I 48 /2022, con los votos concì-lrrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Titular de la euinta
Sala Especializadade este Tribunal, de conformidad a lo establecido
en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala

correspondiente.par

40



TIA Sesión Ordinaria número setenta y síete

Punto treinta y nueve del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-060/2O21 promovido por  

 en contra de la Presidenta de Temixco, Morelos; Secretaría
Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana del Municipio
de Temixco, Morelos y Subsecretaría de Recursos Humanos o Área
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ 4aSERA/JRAEM-06O 12021; 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 cuarenta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, eî el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
06512021 promovido por  en
contra de los Integrantes del Consejo de Honor y de Justicia de la
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio
de Jiutepec, Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
Habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA,I 4aSERA/JRAEM-065 I 2021 ; mismo que se

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

Punto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/ 4aSERA/ JDB - 0 7 I I 2O2 1 promovido por     

or si y en representación de sus menores as de iniciales 
  en contra del Gobernador Es
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Dirección de Centros Penitenciarios de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública del Estado de Morelos y Director General de
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto de1 orden del día, en uso de la voz, er
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâlez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Motivo por el cual, expresó que emitirá un voto concurrente
en el presente asunto. Asimismo, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4asERA/JDB-}7 r /2021; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con el voto concurrente del Magistrado Titular de la euinta
Sala Especialtzada.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizarorL los Magistrados y el Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobaciotr det
proyecto de resolución del expediente número TJA/4asERA/JDB-
07 I /2021; quienes expresaron su conformidad y emitieron su voto
a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto; con el voto
concllrrente que anunció que emitirá el Magrstrado Titular de la
Quinta Sala Especializada; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó por Lrnanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4asERA/JDB-}7 r I 2021, con el voto concurrente del
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializad,a; 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 SaIa y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y dos det orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la euinta sala
Especializada de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/5asERA/JRAEM-00T /2021 promovido por  

 erL contra del presidente del Consejo de Honoi y
Justicia de la Secretaría Pública y Tránsito Municipal de Cuautlã,
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
GonzaJez Cerezo preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación aI proyecto de resolución. En atención a ello,e[
uso de ra voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucci

un articular en el presente asunto.
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Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA/JRAEM-OO1 12021; el cual se aprobó por mayoría de
cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado, integrantes del
Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAISaSERA/JRAEM-
OOll2O2I; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la
Primera y Segunda Salas de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien votó en contra, allunciando que emitirá un voto
particular; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
contra.

En ese sentido, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAISaSERA/JRAEM-0O1 /2021, con el voto en contra del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien anunció
que emitirá un voto particular; de conformidad a 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 cuarenta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €l el expediente número
TJA/SaSERA/JRAEM -O23 12O21 promovido por 

 en contra del Ayuntamiento de Totolapan, Morelos y Otro
(aplazado por el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en rlso de la voz, eI

Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
rlso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, aludió
que emitirá un voto concu.rrente en el presente asunto.

Acto seguido, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta Sala
Especializada, sometió a votación la aprobación del proyecto de
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Magistrado Titular de la Tercera Sala de

Después, la secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizarorl los Magistrados y el Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/JRAEM-O23 /2O2I, 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 lo tanto,
tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-}23 l2o2r, 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 cuarenta y cuatro det orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la euinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM- r1512021 promovido por  

 en contra del Comisionado Estatal de Seguridad
Pública del Estado de Morelos.

En eI desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/5asERA/JRAEM- rr5/2o21; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la euinta Sala
Especializada de este Tribunal, eD el expediente número
TJA/5asERA/JDNF-092/ 2o2r promovido por  

H. Ayuntamiento Constitucional del
Morelos y Otros.Munici

en tra del
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y a1 Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Mario Gomez Lopez,
Secretario de Estudio y Cuenta habilitado en funciones de
Magistrado de la Primera Sala de Instrucción, anunció que emitirá
un voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, manifestó que de igu"l forma, emitirá Ltn voto
concurrente en el asunto que nos ocupa.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado 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 TJA/SaSERA/JDNF-
09212021, el cual se aprobó porunanimidad de votos, con los votos
concurrentes del Secretario habilitado y Magistrado Titular de la
Tercera Salas de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizaïon los Magistrados y el Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/5aSERA/JDNF-
O9212021, 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 el Secretario de Estudio
y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala
de Instrucción y 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
TJA/ SaSERA/JDNF-O?2 I 2021, con los votos concurrentes del
Licenciado Mario Gornez Lopez, Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de

Instrucción y el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado 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 al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y seis del orden del día.- Aprobación de

Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/ SaSERA/ JRAEM -O29 / 2022 prornovido

 en contra del Síndico Municipal de T
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En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magisf¡¿¿e" y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
anunció que emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

De igual forma, en uso de la voz, el Magistrado presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzë¡lez Cerezo y Titular d.e la Quinta
Sala Especializada, apuntó que emitirá un voto concu.rrente en el
asunto que nos ocupa. Por 1o tanto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5asERA/JRAEM-}29/2j22 el cual se aprobó por unanimidad
de votos, con los votos concurrentes de los Magisirados Titulares
de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

seguidamente, la secretaria General d.e Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5asERA/JRAEM-}29 /2022, quienes expresaron su
gonformidad y emitieron su voto a favor del mismó pot cuanto al
fondo del asunto; con los votos concurïentes que anunciaron que
emitirán los Magistrados Titulares de la cuarta y euinta salas
Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por un€mimidad de cinco votos,la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/SasERA/JRAEM-}29 /2022, con los votos concurïentes del
Magistrado Manuel García euintanar, Titurar de la cuarta Sala
Especializaday Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a
1o establecido en el artículo 16 de ra Ley orgánica del rribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y cuenta de la sala y ésta a su vez al Actuario de la sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y siete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de d euinta sala
Especialízada de este Tribunal, erl el expedienie número
TJA/SasERA/O 16 2}22-TRA promovido por  

 y la Fiscalía General del Èstado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y aI Secretario
habilitado integrantes del pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto d.e resoluclon; a lo que contestaron
que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a

bación del proyecto de resolución del expediente
SaSERA /OL6 /2O22-TRA; mismo que se aprobó por

de cinco votos, de conformidad a

VO 1a
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artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar que el
nombre correcto de la parte actora es  
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto cuarenta y ocho del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €1 el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-OOSI2O2O promovido por  

 en contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Cuautla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crrtz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, solicitó el
aplazarriento del presente asunto del orden del día.

Por 1o anterior, en uso de la voz, eI Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, preguntó a los
Magistrados y al Secretario habilitado integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, para
aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/ SaSERA/JRAEM -OOS l2O2O; Ia que se aprobó por unanimidad
de votos.

Enseguida, la Secretaria Generat de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado de este
Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la petición que formuló
el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -OOS l2O2O; quienes
expresaron su conformidad con la propìlesta planteada y emitieron
su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

Bajo esas consideraciones, el Pleno aco¡dó por unanimidad de cinco
votos, aplazar la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -OOS l2O2O promovido
por  en contra del Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y, en su. momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamen en 1o. uesto en
los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18
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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.

Rrnto cuarenta y nueve 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 Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al mes de
Septiembre 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 de la Primera Sala de Instrucción, correspondiente at
mes de septiembre del año dos mil veintidós; lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por el artículo 28 fracción XIII de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado dè
Morelos.

Punto cincuenta det orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâLez Cerezo, Magrstrado presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la primera sala de Instruccióã de este
Tribunal, relativo al mes de septiembre 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 la primera sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, correspondiente al mes de Septiembre del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artÍculo cuarto transitorio del Acuerdo prJA/Oll2oa2 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del rribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscat del año
dos mil veintidós; publicado en el periódióo oficial ,,Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de Marzo del año dos mit
veintidós.

Rrnto cincuenta y uno del orden der 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 Crrtz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al
mes de Septiembre 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 Septiembre del año dos mil
veintidós; lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el

XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de J
del Estado de Morelos.
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Punto cincuenta y dos del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Fresidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Licenciado Guillermo Arroyo Ctuz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Septiembre 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
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
Septiembre del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento
en 1o dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
PTJA/0I12O22 por el cual se apru.eba 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
a-ño dos mil veintidós.

Punto cincuenta y tres del orden del día.- 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 Septiembre 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 rendido el informe de

actividades del Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción,
corTespondiente al mes de Septiembre del año dos mil veintidós; 1o

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

Punto cincuenta y cuatro del orden del día.- 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 Septiembre 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
Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, correspondiente al mes de Septiembre del
año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en 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 ano
dos mil veintidós; publicado en el Perió Oficial "Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de
veintidós.
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Punto cincuenta y cinco del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzalezCerezo, Magrstrado 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 Septiembre 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 Especializad,a
del Tribunal, correspondiente al mes de Septiembre 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 cincuenta y seÍs 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 euintanar,
Magistrado Titular de la cuarta sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo al mes
de Septiembre 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
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Septiembre del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/0I/2j22 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 6Os0
del día dos de Marzo del año dos mil veintidós.

Punto cincuenta y siete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque González Cerezo, Magistrado presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, M"gistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, correspondiente al mes de Septiembre 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 Quinta Sala Especializad.a,
correspondiente al mes de septiembre del año dos mil veintidós; lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artícu\o 28 fracción
XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.
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Punto cincuenta y ocho 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 Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, relativo al mes de Septiembre 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
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 Septiembre 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 a-ño dos mil veintidós.

Punto cincuenta y nueve 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
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, colrespondiente al mes de
Septiembre del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden de1 día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades de la Secretarîa General de Acuerdos, que presentó la
Licenciada Anabel Salgado Capistrán, en su carácter de Secretaria
General de Acuerdos del Tribunal, correspondiente al mes de

Septiembre del año dos mil veintidós. Lo anterior, para los efectos
legales procedentes.

Funto sesenta del orden del día.- El Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este Tribunal, da
cuenta af Pleno los Indicadores Estratégicos y de Gestión que
presenta la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrárn,
Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, relativo al mes de
Septiembre 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 la Secretaria General de

Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, correspondiente al mes de Septiembre del ano dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/O1'12022 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tri de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para el fiscal del ano
dos mil veintidós; publicado en el Perió
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Libertad" número 6050 del día dos de Mratzo del año dos mil
veintidós

Punto sesenta y uno 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
Septiembre del año dos mil veintidós, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, que presenta la C.p. Rosario
Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, ptrâ su análisis, discusión y: êr1 slr 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
unanimidad de cinco votos, tener por recibidos los estados
finarrcieros que presentó la c.P. Rosario Adá,n vâzquez, €o sr-l
carácter de Jefa del Departamento de Administración del Tribunat
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 Septiembre 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 III, 16, 18 apartado A), fracciones vI, xI, xvl de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

h¡nto sesenta 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 y los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la C.p. Rosario
Adá'n vázquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, relativo al mes de Septiembre 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 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 d.e Morelos, correspondiente
al mes de septiembre del año dos mil veintidós. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del
Acuerdo PTJA/ 0 1. / 2022 por el cual se apr.ì.reba 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 ofîcial "Tierra y Libertad" número 6050 del día dos
de Matzo del año dos mil veiniidós.

hrnto sesenta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâlez cerezo, Magistrado presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del

Antonio Contreras Gálvez, en su carácter de AsesorLicenciado
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Jurídico de este Tribunal, correspondiente al mes de Septiembre 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 recibido el informe de
actividades de la Asesoría Jurídica, que presentó el Licenciado Luis
Antonio Contreras Galvez, en slr carácter de Asesor Jurídico de este
Tribunal, correspondiente al mes de Septiembre del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo 25 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de
Morelos.

Punto sesenta y cuatro del orden del día.- 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 Licenciado Luis Antonio Contreras Gálvez,
en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes
de Septiembre 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 Septiembre del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en 1o 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, pa.ra el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós;
publicado en el Periódico Ofîcial "Tierra y Libertad" número 6050
del día dos de Marzo del año dos mil veintidós.

Punto sesenta 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 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 Septiembre 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 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 Septiembre del ano 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.

Punto sesenta y seis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este

Tribunal, da cuenta al Pleno los In s Estratégicos y de

Gestión, que presen ta la Maestra en D cla a Ariza
de Titular del O

TRIBUNAL DE JUSÍIOA ADMINISI'RAÏWA

DEL ES|ADO DE MORELOS

oo

è
tô
Pô

rJ-
o'ls
L

çJ

Ê<
q)ls
o

c\c\ô
c\|

Cuellar, en su carácter

53

Interno de



Sesión Ordinaria número setenta y síete

este Tribunal, correspondiente al mes de Septiembre 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 Artza Cuellar, en
str carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Septiembre del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/0I/2\22 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 ofîcial "Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de Marzo del año dos mil
veintidós.

Punto sesenta y siete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Informe de la Cuenta pública del
Tercer Trimestre, del periodo del primero de Julio al treinta de
Septiembre del año dos mil veintidós, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, para su analisis,
revisión y, €n su caso, aprobación; además, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 12 y 15 fracciones I, vI, xI, xxl de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 47 de la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto público
del Estado de Morelos y octavo del presupuesto de Egresos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Presidente del Tribunal, puso a la consideración del pleno, el
Aqterdo PTJA/ 38/ 2022 por el anl se aprueba la Cuenta hibtica
Trimestral de los Ingresos y Gøsúos eþctuad.os det Tríbunal de
Justicia Administratiua del Bstado de Morelos, correspondientes al
tercer trímestre de Julio a Septíembre del año dos mil ueintidós"; para
su análisis, discusión y, €rr su. caso, aprobación.

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

En esa tesitura, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos ,el
Aøterdo PTJA/ 38/ 2022 por el cttql se aprueba Ia Cuenta. hibtica.
Trimestral de los Ingresos g Gøsúos eþchtados del Tribuna.l de
Justicía Administratiua del Bstado de Morelos, correspondientes a.l
tercer trimestre de Julio a Septíembre del año dos mil ueintidós;

a qlre haya lugar y conforme al anexo únicolos efectos
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De igual forma, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
para que con motivo de la presente determinación, auxilie al
Magistrado Presidente en todos los trámites administrativos y
legales qr-re se requieran, püã lograr el cumplimiento de 1o

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

Punto sesenta y ocho del orden del día.- E1 Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número SH/0885-GH/2022
de fecha cinco de Octubre del año dos mil veintidós, que suscribe
el L.C. José Gerardo Lopez Huérfano, en su carácter de Encargado
de Despacho de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado
de Morelos, por el que comunica que se ha considerado realizar \tÍ'ta
adecuación presupuestal consistente en una ampliación por la
cantidad de $ 1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos
00/100 -.r.), a favor del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio número
SH/0S85-GH|2O22 de fecha cinco de Octubre del año dos mil
veintidós, registrado con el número 923, suscrito por el L.C. José
Gerardo Lopez Huérfano, en su carácter de Encargado de Despacho
de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos;
por el que comunica que se ha considerado realízar una adecuación
presupuestal consistente en una ampliación por la cantidad de
$1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/ 100 m.n.), a
favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para la adquisición de equipos de cómputo; así como la
imperme abilización y rehabilitación del inmueble asignado.

En atención a su contenido, este Órgano Colegiado se dio por
enterado y tomó debida nota de lo comunicado por el citado
funcionario público, en el documento de cuenta, para los efectos
legales conducentes. Además, se instruyo a la Secretaria General
dJAcuerd.os, remitir copia simple del oficio de cuenta, ala Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, Ptrâ que
proceda a reaJizar los trámites legales, administrativos y contables
que se requieran. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A), fracciones VI, XI, XIII, XVI; 32
fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III,
IV, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos y 5,7 fracciones I, VII incisos a) e i); 10; 13
fracción Vl;32; 42 del Reglamento Interior del Tribunal.

En ese tenor, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magrstrado Presid del Tribunal, puso a
la consideración del Pleno, el Acuerdo el ætql se
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Administratiua del Estado de Morelos, para. eI ejercicio fiscal del año
dos mil ueintidós, contenido en el Acaerdo PTJA/ 26/ 2022; para sìr
análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

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

En ese contexto, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Actterdo PTJA/ 39/ 2022 por el cttq"l se modifica el presupuesto de
egresos del Tribunal de Justício Administrøtiua del Estado de
Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil ueintidós, contenido
en el Acuerdo YftJA/ 26/ 2022; para los efectos legales a que haya
lugar y conforme al anexo único.

Además, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para que
con motivo de la presente determinación, auxilie al Magistrado
Presidente en todos los trámites administrativos y legales que se
requieran, ptrâ lograr el cumplimiento de 1o mandatado en líneas
precedentes. Lo anterior, de conformidad a 1o dispuesto por los
artículos 4 fraccion III; 12;15 fracciones I, XI, XVI, XXI; 16;18
apartado A, fracciones VI, XI, XIII, XVI; 32 fracción I; 33 fracciones
III, V, XI, XX, X)il/ de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5,7 fracciones I, VII incisos
a) e i); 10; 13 fracción VI; 32; 42 del Reglamento Interior del
Tribunal.

Punto sesenta y nueve del orden del día.- Asuntos Generales.

Ðn el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo, Magistrado
Presidente, preguntó si había algún asunto general a trata¡. o
alguna otra manifestación; a 1o que los Magistrados integrantes del
Pleno contestaron que no. Por 1o tanto, no hubo asuntos generales
a discutir.

Punto setenta del orden del día.- Aprobación y dispensa de la
lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número setenta
y siete del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, del día diecinlreve de Octubre del año dos mil veintidós.

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

el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
setenta y siete, pidiendo a la Secretaria General
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de Acuerdos, circular a los Magistrados y Secretario habilitado
integrantes de este Pleno, la Acta y someter a votación su
aprobación en todas y cada una de sus partes y en los términos
acordados.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones del
Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados y
Secretario habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
número setenta y siete del Pleno de este Tribunal; quienes no
tuvieron comentarios lt observaciones al respecto, expresando su
conformidad y emitiendo su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de

cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número setenta y siete
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, celebrada el día diecinueve de Octubre del a-ño dos mil
veintidós. Lo'anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción
IIII, 16, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión

siendo las trece horas con cincuenta y dos minutos del día
diecinueve de Octubre del año dos mil veintidós y convocó a los
Ciudadanos Magistrados y Secretario habilitado, a la próxima
Sesión Ordinaria número setenta y ocho, que se llevará a cabo a las
once horas del día veintiséis de Octubre del año dos mil veintidós.
Firmaron los que en ella intervinieron, ante la Secretaria General
d.e Acuerdos con quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal

Cerezo
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Magistrado gunda
de

J Cuevas
Magis la Sala

de Instrucción

Manuel Quintanar
Magistrado Titular de la Sala Especializada

en Res

Capistrán
de Acuerdos
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n seten

corresponden a la Acta de la Sesión Ordinaria
del Pleno del rribunal de Justicia Administrativa
de fecha diecinueve de Octubre del año dos mild de

siete
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