
TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y siete

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número cincuenta y
siete del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reunido el día veintisiete de Abril del a-ño dos mil
veintidós.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día veintisiete de Abril del a-ño dos mil veintidós, dia y hora
señalados para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

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

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

Magistrado Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.
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Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Tercera Sala de Instrucción. Presente.

Titular de la

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

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

La Secretaria General de Acuerdos
Presidente, que estuvieron presentes
Titulares que integran el Pleno del
Administrativa del Estado de Morelos.

Cruz, Magistrado Titular de la Segunda

I

informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 11 fracción I del Reglamento Interior
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
reunieron los Ciudadanos Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; Maestro
en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Ti de la
Sala de Instrucción; Licenciado en Derecho

de In
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Magistrados el siguien

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistenci]a

2. Aprobación, m cación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la S

Doctor en Derecho
Titular de la Tercer
García Quintanar,
Especializada en Res
Anabel Salgado Capi
quien actuaron y dio

Pleno del
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7, Aprobación de
de la Primera

$esión Ordinaria número cincuenta y siete

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

trado Titular de la Cuarta Sala
ilidades Administrativas y Licenciada
Secretaria General de Acuerdos, con

e , poniendo a consideración de los Señores

n Ordinaria número cincuenta y siete del
de Justicia Administrativa del Estado de

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

TJAI LaS / a6 I 2O2I promovido por 

Morelos, del día tisiete de Abril del ano dos mil veintidós.

Primera Sala

Aprobación de Rgsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente núme[o TJA/ LaS 137 l2O2I promovido por 

 en contra de la Secretaría de
Desarrollo Suste+table del Gobierno del Estado de Morelos y
Otros.

4. Aprobación de Rçsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númdro TJA/laS/IO2|2O21 promovido por 

   en contra del Director de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano Sustentable y Protección
Ambiental del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otro.

5. Aprobación de
de la Primera

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

expediente n TJA/laS/ IO9l2O21 promovido por 
en contra del Sistema Operador de Agua

Potable y San to del Municipio de Cuautla, Morelos.

6. Aprobación de RÇsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente n ero TJA/ IaS promovido por

en contra de Dirección General de Recursos Humanos
de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del o de Morelos y Otro.

expediente núm
  en contra de la Rectora de la

g¡a Emiliano Zapata del Estado de
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TIA Sesión OrdinarÍa número cincuenta y siete

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/208 /2021 promovido por

     
     
  en contra del Secretario de

Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y
Catastro de Jiutepec, Morelos y Otro.

Segunda Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS / 106 /2021 por 

 en contra del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada; segundo
aplazarniento).

1O. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/23312O2O promovido por 

  en contra de la Dirección de Desarrollo
Urbano, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos
Urbanos del H. Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/066/2021 promovido por

 en contra del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

12. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS 1228 l2O2O promovido por

 en contra del Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros. En
aclaración de sentencia.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/157 /2021 promovido por 

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

de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS / l9a l2O2I promovido por 

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

15. Aprobación de Resolución que presenta el Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de
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fesión Ordinaria número cincuenta y siete

expediente TJA/ 2aS/ I25 I 2021 promovido por 
 en contra de la Junta de Gobierno del H.

Temixco, autoridad máxima del Servicio deAyuntamiento
Conservación, Potable y Saneamiento de Agua de
Temixco, Morelo S.

16. Aprobación de
de la Segunda

ución qL¡.e presenta el Magistrado Titular
de Instrucción de este Tribunal, en el

expediente TJA/2aS /166l2O2I promovido por 
    , en sLl carácter de Consejero

Jurídico y Repre tante Legal del Titular del Poder Ejecutivo
del Estado Li y Soberano de Morelos en contra del
Tesorero Municr al del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos

17. Aprobación de Rdsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda S¿" de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/27Ol2OL9 promovido por 

  en contra del H. Ayuntamiento Municipal de
Cuernavaca, Morplos.

18. Aprobación de R{solución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númepo TJA/ 2aS / 142 /2021 promovido por 

  en contra del Policía Moto Patrullero
adscrito a la Di n de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda $ala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente núrrlero TJA/2aS l162l2O2I promovido por

 en contra del Director General del
Sistema de Agug. Potable y Alcantarillado de Cuernavaca,
Morelos y Otro.

2O. Aprobación de Rçsolución que presenta el Magistrado Titular
¿ã ta Segunda d¿" de Instrucción d,e este Tribunal, en el
expediente TJA/2aS I I99 / 2OL9 promovido por 

en contra del Encargado de
Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
r87 I 2O2r.

Tercera Sala

2\. Aprobación de RÇsolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera S{a de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númlero TJA/3aS / 106 /2021 promovido por

   en representación de 
   

 en contrq del Director General del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca.

bación de Rlsolución que presenta el Magistrado Titular
Sdla de Instrucción de este Tribunal, en el
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y siete

expediente número TJA/3aS I I24 l2O2I promovido por
   en contra del Juez Cívico de

Puente de Ixtla, Morelos y Otros.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS  I2 2L promovido por

   en contra de la
Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I I3O l2O2L promovido por

  en contra del Agente Vial
Pie Tierra adscrita a la Dirección de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /  O2I promovido por

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

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I I2O 12 promovido por

    er contra del
Director de Planeación Ejecutiva del Instituto de la
Educación Básica del Estado de Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l45l2OI8 promovido por

 también conocido como
  en contra del

Secretario de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos y Otros. En cumplimiento de
Amparo Directo número 25I l2O2I.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I IO9 l2O2L promovido por

   
 en contra del

Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otro.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJ 3aS I l44l2O2 promovido por
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Sesión Ordinaria número cincuenta y siete

Contencioso Est4tal dependiente de la Procuraduría Fiscal
del Estado de Mofelos de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS I 136 /2O2I promovido por

   en contra del Policía
adscrito a Ia Dirtección de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l I42l2O21 promovido por

 en contra del Agente Vial Pie
Tierra ad.scrita a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca., Morelos.

Cuarta Sala

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializad,a de este tribunal, er el
expediente númeto TJA/ 4aSERA/JRNF-O42 I 2021 promovido
por  o en contra del Presidente
Municipal de Temixco, Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializadal.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eû el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O37 /2O2I
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y stl Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente ntrmero TJA/4aSERA/JRAEM-OS2/ 2O2l
promovido por  s en contra del
Encargado de Despacho de la Dirección Operativa de la
Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Comisión Estatal
de Seguridad Púb[ica.

Quinta Sala

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sd.la Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-03 I /2O2O
promovido por   en contra del
Municipio Constitucional de Atlatlahucan, Morelos y Otros.
En cumplimiento de Amparo Directo número 332 l2O2I.

Asuntos Jurisdidcionales Diversos

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

36.
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y siete

Oficio número MP/FECC/RIOV/IB4l2022 de fecha trece de
Abril del año dos mil veintidós, gue suscribe la M. en D.

   , Agente del Ministerio Público
adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado de Morelos, por medio del cual solicita
información respecto a si existe un procedimiento
administrativo iniciado por la promovente que refiere; con el
propósito de recabar información para el esclarecimiento de
los hechos que se investigan en la carpeta de investigación
que señala. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

37 . El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaTez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número IOSBO 12022 de fecha veintiuno de Abril del
año dos mil veintidós, que suscribe el Licenciado Juan
Manuel Barranco Moral, Secretario del Juzgado Noveno de
Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos,
mediante el cual notifica que en el juicio de amparo indirecto
número L626|2OI9 promovid.o por el Magistrado Martín
Jasso Diaz; el H. Segundo Tribunal Colegiado en Materias
Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito en el
Estado de Morelos, dictó ejecutoria el primero de Abril del
año dos mil veintidós, en el recurso de queja L23/2022, enla
que se resolvió fundado el recurso de queja, revocando el
auto recurrido de veinticuatro de Junio del año dos mil
veintiuno, que ordenó el archivo del citado juicio 162612019.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
conducentes.

38. Asuntos Generales.

39. Aprobación y dispensa de la lectura, en su. caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cincuenta y siete del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veintisiete de Abril del ano dos mil veintidós.

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

Este punto está desahogado.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâlez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a 1o que contestaron
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Enseguida, la S
que realizaton los
Tribunal Jurisdi
la lectura del orden d

$esión Ordinaria número cíncuenta y siete

General de Acuerdos dio fe de la votación
s integrantes del Pleno de este

, respecto de la aprobación y dispensa de
día; quienes expresaron su conformidad y

emitieron su voto a favor del mismo; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la aprobaLción y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número cincuenta y siete del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
veintisiete de Abril del año dos mil veintidós. Lo anterior, para los
efectos legales a que haya lugar y de conformidad a lo establecido
en los artículos 4, 16, 17, IB 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.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI IaS 137 l2O2L
promovido por    en contra de la
Secretaría de Desarr ntable del Gobierno 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 GonzaJez Cerez,o, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, eI
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Sala de Instrucción, anunció que emitirá un voto
concurrente en el presBnte asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Megistrado 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|IaSl3T l2O2I; el cual
se aprobó por unanimidad de votos, con el voto concurrente del
Magistrado Titular de lla Tercera Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretirria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizato,n los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI IaS 137 l2O2L, quienes
expresaron su confornî.idad 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 consecuencia, el Plleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/laSl37 l2O2L, corn el voto concurrente del Magistrado Jorge
Alberto E Titular de la Tercera Sala de Instrucción

de a 1o establecido en el artículo 16
Tribunal de Justicia Administrativa del
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y siete

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 cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 1aS/ LO2l2O2l
promovido por     en contra del
Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano Sustentable y
Protección Ambiental del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/IO2I2O2I; 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 cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA|laS/IO9|2O2I
promovido por    en contra del Sistema
Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de
Cuautla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórL; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/IO9I2O2I; 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.- Apro de
Titular de la Prim

TRIBUNAL DE JUSIÏOA ADMINISTRATIVA
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Sesión Ordinaria número cincuenta y siete

de este Tribunal, en el expediente número TJAI LaSl243l2O2O
promovido por    

  
en contra de Dirección General de Recursos Humanos de

la Secretaria de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u,so de la voz, el
Magistrado Fresidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la 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 Lrso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a
los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA|laSl243l2O2O; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI IaSl243 l2O2O; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ IaS 1243 /2O2O, promovido por 

e     
    en contra de Dirección

General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otro; a
razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fracción III, L6, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 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.

\o*i.,
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Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS I a6 /2021
promovido por   en contra de la
Rectora de la Universidad Tecnología Emiliano Zapata 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
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI las I a6 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 sll vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
coffespondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI 1aS/208 /2O2I
promovido por    

  
  en contra del Secretario de

Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y
Catastro de Jiutepec, 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 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/1aS/208 l2O2I; mismo que se aprobó por unaÍ,imidad 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 Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl1061202l
promovido por  en contra del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca,
Magistrado Titular de la Quinta Sala
aplazarniento).
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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
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto dle resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS11061202I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conforrnidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmánddla ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez lal Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS l233l2O2O
promovido por   en contra de la Dirección
de Desarrollo Urbano, Fraccionamientos, Condominios y
Conjuntos Urbanos del H. Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidentþ, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, prQguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían algr-lna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Licenciado en Derecþo Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, solicitó el aplazamiento
del presente asunto del orden del día.

En ese sentido, en llso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho .Iloaquín Roque Gonzá\ez Cerezo, preguntó a
los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, ó a votación la petición que formuló el
Licenciado en Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aSl233l2O2O; la que
se aprobó por unanimildad de votos.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
reaTízaron los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal, püà aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/2aS l233l2O2O; quienes expres¿ron
su conformidad con lal propuesta planteada y emitieron su voto a
favor de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos
a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
Iazat bación
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Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos del H.
Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su momento, llevar a cabo la firma correspond.iente. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo IO2 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSlO66l2O2L
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolucióî; a lo que contestaron qrre no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS 10661202l; 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 Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl22Sl2O2O
promovido por  en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.
En aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSl22Bl2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, d.e conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
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Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/I57/2O2I
promovido por  en contra de

, Moto Patrullero ad.scrito a la Dirección de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/I57 l2O2I; mismo que se aprobó por un€Ìnimidad 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
Salà y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS I 184 l2O2L
promovido por   en contra de 

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron qLre no. Por lo que al
no haber comentarios at respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/IBal2O2I; 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 quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción

e , €r el expediente número TJAl2aS I I25|2O2I
  en contra de la Junta de
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Gobierno del H. Ayuntamiento de Temixco, autoridad máxima del
Servicio de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de
Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
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
TJAl2aSlI25l2O2l; 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 diecisêis 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 /166/2021 prornovido por       

, en su carácter de Consejero Jurídico  Representante
Legal del Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de Morelos en contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos.

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 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, solicitó que se aplazara eI
presente asunto del orden del día.

Por 1o antes indicado, en uso de la voz, eI Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a
los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna 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/2aS l16612021; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación 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/2 I 166 I 2O2r; qulenes
expresaron su conformidad con la p
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emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Bajo esa id.ea, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS 11661202I, prornovido por el      

, en slr carácter de Consejero Jurídico y
Representante Legal del Titular del Poder Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Morelos en contra del Tesorero Municipal del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; a razon de la petición
que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
y, en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo LO2 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

Punto diecisiete 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 l27Ol2019 promovido por   en contra
del H. Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/27Ol2Ol9; 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 en
nombre y representación de     
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/2aS ll42l2O2I promovido por  
en contra del Policía Moto Patrullero adscrito a la Dirección de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

En el de ogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
sidente, preguntó a los Magistrados integrantes del

alguna manifestación que hacer en relación al
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proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/A2/2O2L; 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 Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
SaIa y ésta a su vez a\ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diecinueve 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/1621202I promovido por  en
contra del Director General del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/L62/2O2I; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS /I99/2OI9
promovido por    en contra del
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número I87 l2O2L

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 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, continuando en uso de la palabra, solicitó el aplazartiento
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Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, pffâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAl2aSl L99 /2019; 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 ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS lI99l2O19 promovido por  

 en contra del Encargado de Despacho de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. A¡runtamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Ðstado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto veintiuno 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 llO6l2O2L promovido por   en
representación de    

r en contra del Director
General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 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/3aS11061202l; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándol.a ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

to tídós det ibrden del día.- Aprobación de Resolución
que ta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de

de este Tribunal, efl el expediente númeroIn
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TJAl3aS/ 12412021 promovido por   
en contra del Juez Cívico de Puente de Ixtla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSlI2al2O2I; 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 veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número

3aS/ 12812021 promovido por 
n en contra de la Subprocuradora de Recursos

Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del ord.en del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron qLle no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSII28I2O2I; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/3aS I l3O l2O2L promovido por  

 en contra del Agente Vial Pie Tierra adscrita a la
Dirección de Policía Vial de la Secretaria de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, pregun a los M trados
integrantes del Pleno, si tenían alguna m ón
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Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSll3O/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 veinticinco 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 ll4Ol2O2I prornovido por I     

, en contra d.e la Procuraduría 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, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/IaO/2O2L; mismo que se aprobó por un¿ì.nimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Hac e constar que la parte  promueve por
conducto de      

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

Punto veintisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS lI2Ol2O2I promovido por 

 en contra del Director de Planeación Ejecutiva del
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la
palabra, el Magistrado Fresidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Motivo por el
cual, permaneciendo en u.so de la voz, solicitó que se aplazara el
presente asunto del orden del día. Asimismo, sometió a votación la
petición que formuló, para aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJA/3aS /I2O/2O2I; la que se aprobó por

de votos.
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Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS ll2Ol2O2I; 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 ese contexto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazæ la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS lL O21 promovido por 

   er contra del Director de Planeación
Ejecutiva del Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, er su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción XVI y 26 de la Ley Orgéurica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, eo el expediente número
TJAI 3aS / aS /2018 promovido por  

 en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otros. En
cumplimiento de Amparo Directo número 25L l2O2I.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron qrre no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS / a5 /2OIB; 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 veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
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e contra Tesorero Municipal de

Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/IA9/2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/3aS I 144 /2021 promovido por   

a en contra de la Subprocuraduría de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal dependiente de
la Procuraduría Fiscal del Estado de Morelos de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y
Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórL; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSlAal2O2L; mismo que se aprobó por L¡nanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. 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 del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, eî el expediente número TJA/3aS I 136 /2021
promovido por  en contra del
Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desaho go de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del

alguna manifestación que hacer en relación al
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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
TJAl3aS/L36I2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al. Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJAl3aS/ 14212021 promovido por  en
contra del Agente Vial Pie Tierra adscrita a la Dirección de Policía
Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios a1 respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS/Ia2l2O2l; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/4aSERA/JRNF-042/2021 promovido por  

en contra del Presidente Municipal de Temixco, Morelos y
Otros (aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, manifestó que emitirá un voto en
contra en el presente asunto.
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Instrucción, indicó que emitirá un voto en contra en el asunto que
nos ocupa.

Por lo antes precisado, en uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
sometió a votación laraprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/4aSERA/JRNF-042/ 2O2l; el cual se
aprobó por mayoría de tres votos, con el voto en contra de los
Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Salas de
Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 4aSERA/JRNF-O42 I 2O2I;
siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la Tercera Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron sr-r

conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así los
Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Salas de
Instrucción, quienes votaron en contra.

En consecuencia, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/JRNF-042/ 2O2I, con el voto en contra de los
Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Salas de
Instrucción de este Tliibunal Jurisdiccional; de conformidad a 1o

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

Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, et el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O37 /2O2I promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
y su Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O37 l2O2I; 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

correspondienteslr
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hrnto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-052/2O2I promovido por  

 en contra del Encargado de Despacho de la Dirección
Operativa de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron qLre 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-O52l2O2L; 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 1a 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 cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-031 l2O2O promovido por  

 en contra del Municipio Constitucional de Atlatlahucan,
Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
332 / 2O2r.

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 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.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta SaIa Especializada, externó que también emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocllpa. Por lo tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/SaSERA/JRAEM-O3112O2O; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número
O3I /2O2O, quienes expresaron su confo

A/SaSERA

voto a favor del mismo por cuanto al
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votos concurrentes qLne anunciaron que emitirán los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especialízadas; por 1o tanto,
tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por un€¡.nimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-03I l2O2O, con los votos concurrentes del
Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializada y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, de
conformidad a 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 treínta y seis rdel orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magrstrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta at Pleno el Oficio número
MP/FECC/RIOV/ IB4/2O22 de fecha trece de Abril del año dos mil
veintidós, gue suscribe la M. en D. ,
Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corn¡pción del Estado de Morelos, por medio del
cual solicita informac[ón respecto a si existe un procedimiento
administrativo iniciado por la promovente que refiere; con el
propósito de recabar información para el esclarecimiento de los
hechos que se investigan en la carpeta de investigación que
señala. Lo anterior, pâra 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 MP/FECC/RIOVlI84l2O22 de fecha trece de Abril del
a-ño dos mil veintidós, registrado con el número 347, suscrito por
la Licenciada M. en D.    , Agente del
Ministerio Público adsarita a la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción del Estado de Morelos, por medio del cual solicita
información respecto a si existe u.n procedimiento administrativo
iniciado por la promovente que refiere; con el propósito de recabar
información para el esclarecimiento de los hechos que se
investigan en la carpeta de investigación que señala.

En atención a su contenido, este Órgano Colegiado determinó
hacer del conocimiento a la Agente del Ministerio Público de cita,
que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
no cuenta con las facultades y atribuciones para conocer de
Procedimientos Administrativos iniciados por ciudadanos, en
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado, la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Morelos, Ley Orgánica del Tribunal
deJ Administrativa del Estado de Morelos, la Ley General

es AdministrativasResp
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Por otra parte, comuníquesele, que después de haber reaJizado
una búsqueda en los registros de los libros oficiales de las
demandas iniciales, que se tienen en esta Secretaría General de
Acuerdos, se desprende que no existe ninguna demanda
interpuesta por la Ciudadana   Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III; 161' 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Punto treinta y siete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número IO58O 12022 de
fecha veintiuno de Abril del año dos mil veintidós, gue suscribe el

   Secretario del J:uzgado
Noveno de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de
Morelos, mediante el cual notifica que en el juicio de amparo
indirecto número 162612019 promovido por el Magistrado Martín
Jasso Diaz; el H. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Décimo Octavo Circuito en el Estado de
Morelos, dictó ejecutoria el primero de Abril del año dos mil
veintidós, en el recurso de queja 123/2022, ert la que se resolvió
fundado el recurso de queja, revocando el auto recurrido de
veinticuatro de Junio del ano dos mil veintiuno, que ordenó el
archivo del citado juicio L62612OI9. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales conducentes.

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, eI Acuerdo PTJA/ 16/2022 por el que se tiene por hecha la
notificación ql Pleno del Tribunal de Justicia Administratiua del
Estado de Morelos, el contenido del auto de fecha ueintiuno de Abri|
de dos mil ueintidós, respecto al recarso de queja 123/2022,
relatiuo al amparo indirecto 1626/ 2019, del índice del Juzgado
Noueno de Distrito en et Estado de Morelos, promouido por Martín
Jøsso Díaz;para su analisis, discusión y, err sn caso, aprobación.

Permaneciendo en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
manifestación que hacer en relación a este punto del orden del
día; a 1o que contestaron que no; por 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 ese tenor, el Pleno aprobó por un¿¡.nimidad de cinco votos, el
Acuerdo PTJA/ 16/2022 por eI que se tiene por hechala notificación
ol Pleno del Tribuna.l de Justicio Administratiua del Estado de
Morelos, el contenido del auto de fechn ueintiuno de Abril de dos mil
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para los efectos legales a que haya lugar y conforme al anexo
único.

Así mismo, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para
que con motivo de la presente determinación, auxilie al
Magistrado Presidente en todos los trámites administrativos y
legales que se requieran, pffià lograr el cumplimiento de 1o

mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 4 fracción III; 12; L5 fracciones I, XVI,
XXI; L6; 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.

Rrnto treinta y ocho tdel orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzá\ez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir; en
atención a ello, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, solicitó a los Señores Magistrados
integrantes de este Pleno, la autorización de una licencia con goce
de sueldo, para los días veintiocho y veintinueve de Abril del año
dos mil veintidós , püà asistir al Congreso Nacional 2022 "Aliartza
por la Modernizacion de la Justicia Administrativa", que organiza
la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de
Tribunales de Justicia Administrativa, A.C. (AMTRIJA) y el
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Yeracruz; que se
llevará a cabo en Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ad.emás, expresó qu.e en caso de aprobarse favorable la petición
que formula, puso a la consideración del Pleno, su propuesta para
que la Licenciada Santa Nankin Márquez Martinez, en sLl carácter
de Secretaria de Acuerdos adscrita a la Segunda Sala de
Instrucción, supla la ausencia temporal del Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por los días veintiocho y
veintinueve de Abril del año dos mil veintidós y, con el propósito
de atender las cuestiones propias de la Sala. Lo antes expuesto,
con fundamento en lo que establecen los artículos II,26,28 y 70
de la Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Por 1o antes expresado, el Pleno acordó por Lrn€¡.nimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. En atención a srl petición, este Órgano
Colegiado determinó aprobar la solicitud de licencia con goce de
sueldo al Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrad Titular de Ia Segunda Sala de Instrucción del Tribunal
de Jus Administrativa del Estado de Morelos, los días

veintinueve de Abril del año dos mil veintidós , púã
al Congreso Nacional 2022 " Alíanza por laque
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Modernización de la Justicia Administrativd', que organiza la
Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales
de Justicia Administrativa, A.C. (AMTRIJA) y el Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa de Veracruz (TE IAV); evento que tendrá
lugar en Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave.

De igual forma, como 1o solicitó, este Tribunal Pleno, aprobó la
habilitación de la Licenciada Santa Nankin Márquez Martirtez, en
su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la Segunda Sala
de Instrucción, para que supla la ausencia temporal del
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por los días
veintiocho y veintinueve de Abril del ano dos mil veintidós y, con el
propósito de atender las cuestiones propias de la Sala. Lo anterior,
para no provocar el retraso en el despacho de los asuntos de la
Sala citada, en perjuicio de la pronta y expedita administración de
justicia, así como para asegurar el adecuado ejercicio de la
función jurisdiccional a través de ésta designación especial.

Del presente acuerdo quedó por enterado el Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción, por encontrarse presente en esta
Sesión Ordinaria y para lös efectos legales procedentes. En
consecuencia, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos
para que por su conducto, co ue esta decisión a la Jefa del
Departamento de del Triburd y, mediante atento

a la Licenciada Santa NankinOficio, notifique este
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Punto treinta y nueve del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su. caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
cincuenta y siete del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día veintisiete de Abril del año dos mil
veintidós.

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

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria n cincuenta y
siete del Pleno de este Tribunal; quienes no
u observaciones al respecto, expresando
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emitiendo srl voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número cincuenta y
siete del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, celebrada el día veintisiete de Abril del ano dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción
IIII, L6, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siend.o las trece horas con cincuenta y tres minutos del día
veintisiete de Abril del año dos. mil veintidós y convocó a los
Ciudadanos Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número
cincuenta y ocho, eu€ se llevará a cabo a las once horas del día
cuatro de Mayo del año dos mil veintidós. Firmaron los que en ella
intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del
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Man García Quintanar
Magístrado TÍtular de la Cuarta Sala Especializada

en Responsabilidades

pistrân
de Acuerdos

Las presentes firmas corresponden a la Acta de la Sesi Ordinaria
cincuenta y siete del Pleno del Tribunal de Justicia
de Morelos, de fecha veintisiete de Abril del ano dos
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