
TIA Sesión Ordinaría número setenta

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número setenta del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día diecisiete de Agosto del año dos mil
veintidós.

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

Se hizo constar que asiste a la presente Sesión Ordinaria de Pleno,
el Licenciado en Derecho Mario Gornez 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 de este Tribunal,
en términos del Acuerdo PTJA/ 23/ 2022 por el que se ordena
comunicqr a.l Congreso del Estodo de Morelos, la ausencia definitiua
del Magistrado Martín Jøsso Díaz; se hobilita al Secretqrio de
Estudio y Cuenta. Licenciado Morio Gómez López, en funciones de
Magistrødo de la Primerq. Sc"lc- de Instrucción, en términos del
artículo 70 de la LeA Organica del Tribunol de Justicia
Administrqtiuq del Estado de Morelos y 97 segundo pdrrafo del
Reglamento Interior del Tribunol de Justiciq Administratiua del
Estado de Morelos g se implementqn lc"s medidqs administratiua.s
necesarias parq el proceso de entrega recepción; aprobado en la
Sesión Extraordinaria número trece, celebrada el día veintiuno de
Junio del ano dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", número 6088 Alcance del veintinueve de Junio
del ano dos mil veintidós.

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

Licenciado en Derecho Mario Gônr:ez Lôpez, Secretario de
Estudío y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción. Presente.

Magistrado Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala
de Instruccíón. 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 Go
Quinta Sala Especializada
Adminístrativas. Presente.
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Sesión Ordinaria número setenta

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 diecisiete de
Agosto del ano dos mil veintidós.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo 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
Esp ecial izada en Re sponsabilidades Administrativas ; Licenciado en
Derecho Mario Gornez 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 euintanar,
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 del pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
día diecisiete de Agosto del año dos mil veintidós.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titutar
de la Primera sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ L3B l2O2O promovido por

 eÍl- contra de la Dirección
General de Recursos Humanos de la secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos (aprazado por el Nlagistrado Titular de la euinta sala
Especial izadal' segundo aplazarniento) .

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

ente número TJAI IaS 1272 /2O2O promovido por 
 en contra de la Secretaría de

tración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de la euinta

a; segundo aplazamiento)
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TIA Sesión Ordinaria número setenta

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ IB5 I 2021 promovido por

 en contra del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializadal.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ lI7 12021 promovido por

 en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretaña de Administración del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. En
aclaración de sentencia.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJ A I 1 aS / L4O I 2021 promovido por
Consejo Municipal del Municipio Indígena de Xoxocotla,
Morelos, por conducto del Presid.ente y Síndico en contra del
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ L9O l2O2l promovido por 

 en contra de Protección Civil del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/I3412021 promovido por 

  en contra del Director General del
Organismo Público Descentralizado y Sectorizado a la
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos denominado
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector
Productivo, también conocido como Fondo Morelos.

1O. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/I8I/2021 promovido por 

 en contra del Director de Predial y Catastro del
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos y Otro.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ L88/2021 promovido por 

 en contra de la Directora de Catastro en
el Municipio de Tlayacapan, Morelos.

Segunda Sala

12. Aprobación de Resolución que presen ta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de ste en el
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Sesíón Ordinaria número setenta

   en contra del H. Ayuntamiento
de Yautepec, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada; segundo aplazarrriento).

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l02 1202 1 promovido por 

Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de Morelos
y Otros (aplazado por el Magistrado Titula¡ de la Quinta Sala
Especializada).

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/ 188/2O2I promovido por 

 , apoderado legal de la persona moral
     en contra del

H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción).

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ IaS /243 l2O2O promovido por

  en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretaría Administración del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ l aS/ L36 l2O2O promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional de Xochitepec, Morelos y Otros.

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

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
Incidente derivado del expediente número
TJA/2aS /47512016 promovido por  en
contra del Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos. En
cumplimiento de amparo indirecto número 860 l2O2I.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 29 /97 /2022 promovido por 

 s en contra del H. Ayuntamiento de
Jantetelco, Morelos (análisis de competencia declinada por el
Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje del Estado de
M ).

4



TIA Sesión Ordinaria número setenta

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

   en contra del Secretario Ejecutivo,
Administrativo y de Protección Ciudadana del Municipio de
Temixco, Morelos.

Cuarta Sala

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJ AI 4aSERA/JRNF-O II 1 2021 promovido
por   en contra del Ayuntamiento de
Xochitepec, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción).

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-08I l2O2l
promovido por    en contra del Oficial
Mayor de Jiutepec, Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción).

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrad.o Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O22 /2021
promovido por  en contra del Consejo
de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-0 19 /2021
promovido por   en contra del
Coordinador General de Administración de la Fiscalía General
del Estado de Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribuna-l, €fl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-006/ 2O2O
promovido por  en contra del
Director de Personal de Seguridad Pública de la Secretaría de
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
y Otros.

Ouinta Sala

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-OI7 12022
promovido por   en contra del Presidente
Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de
Tlaquiltenango, Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistr Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Trib
expediente número TJA/SaSERA/
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Sesión Ordinaria número setenta

por la Fiscalía General del Estado de Morelos y 

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especialízada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/5aSERA/JDB-06O I 2021 promovido
por  en representación de su menor
hijo . en contra del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y Otros.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/SaSERA/JDN-039 I 2021 promovido

    en contra del Cabildo del
Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otros.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/SaSERA/JDNF-078 I 2021 promovido
por    en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/ SaSERA / JDB-O27 /2021 promovido
por    en contra del H. Ayuntamiento
Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros. En aclaración de
sentencia.

Asunto J

32. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha cuatro de Agosto del a-ño dos mil veintidós,
que suscribe el Licenciado , Agente
del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, a través del cual solicita la remisión
de copias certificadas del expediente número

 , radicado en la Segunda Sala de este
Tribunal inalidad de recabar información pæa el
esclarecimiento de los hechos qLre se investigan dentro de la
carpeta de investigación número . Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales que haya
lugar.

Asuntos Adminístrativos

33. 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 Julio del año dos mil
veintidós.

en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Estratégicos y de Gestión que presenta la Primera
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TIA Sesión Ordinaria número setenta

Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes de Julio
del ano dos mil veintidós.

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

36. 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 Julio del ano dos mil veintidós.

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

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

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

40. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonza).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 SaIa Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de Julio del
año dos mil veintidós.

4L. Et Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente aL mes de Julio del año dos mil
veintidós.
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Sesiôn Ordinaria número setenta

Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de Julio del
año dos mil veintidós.

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

44. 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 Julio
del año dos mil veintidós.

46. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe Financiero del mes de Julio del ano dos mil veintidós,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
que presenta la C.P. Rosario Adá'n Vazqwez, 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.

46. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades y los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la C.P. Rosario Adá,n Vazquez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, relativo al
mes de Julio del ano dos mil veintidós.

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

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

49. 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

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

51. Asuntos Generales.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación a este punto del orden del día. En atención a ello,
en uso de la palabra, el Secretario habilitado, solicito retirar del
orden del día el punto número diez, correspondiente al expediente
TJA/ laS/ tBI /2021.

De igual forma, en uso de la voz el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción,
solicitó retirar del orden del día los puntos número doce y trece,
correspondientes a los expedientes números TJA/2aS ll55l2O2l y
TJA/ 2aS I 02 I 2021 , respectivamente.

Continuando con el uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Presidente, sometió a
votación las peticiones que formularon el Secretario habilitado y el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, para retirar
del orden del día, los proyectos de resolución de los expedientes
números TJ A/ laS/ lB1. I 2O2I , TJ A/ 2aS I 155 I 2O2L y
TJA/2aS /A2/2O1, mismas que se aprobaron por unanimidad de
votos.

Enseguida, la Secretaria Genera-l de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de las
peticiones que formularon el Secretario habilitado y el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción;
conformidad con las solicitudes plan

TRIBUNAL DE JUSNCIA ADMINISIRATWA

DEL ESÍADO DE MORELOS

\o
ôo
ct

è
(/J

s
c)

ÉJ...

c)
\Sl\
U

Ê<
qJ
lt
rs

c1
ñlo
N
\

9

expresaron su



SesÍón Ordinaria número setenta

favor de las mismas; por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos
a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó por Lrnanimidad de cinco votos, la
modificación y aprobación del orden del día de la Sesión Ordinaria
número setenta del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día diecisiete de Agosto 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 ftaccion III, L6, L7, 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:

ORDBN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

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

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ L3B l2O2O promovido por

 en contra de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta Sata
Especializada; segundo aplazarniento ) .

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente nú TJ Al laS I 272 I 2O2O promovido por 

 a en contra de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada; segundo aplazarniento) .

5. Aprobación de Resolución que presenta el l\Iagistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJ A I 1 aS / 185 I 2021 promovido por

 en contra del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada).

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ las / LI7 12021 promovido por

 en contra del Director General de
s Humanos de la Secretatia de Administración del

10
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Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. En
aclaración de sentencia.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/ I4O /2021 promovido por
Consejo Municipal del Municipio Indígena de Xoxocotla,
Morelos, por conducto del Presidente y Síndico en contra del
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y Otros.

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

 en contra de Protección Civil del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/I3412021 promovido por 

  en contra del Director General del
Organismo Público Descentralizado y Sectorizado a la
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos denominado
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector
Productivo, también conocido como Fondo Morelos.

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ lB8l2021 promovido por 

 en contra de la Directora de Catastro en
el Municipio de Tlayacapan, Morelos.

Segunda Sala

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS/ 188/2O2I promovido por 

 , apoderado legal de la persona moral
       en contra del

H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS 1243 l2O2O promovido por

   en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretaría Administración del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otros.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/ 136l 2020 promovido por

  en con del H. Ayuntamiento
Municipal Constitucional de Xo
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14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 15412022 promovido por

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

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
Incidente derivado del expediente número
TJA/2aS /475/2016 promovido por  en
contra del Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos. En
cumplimiento de amparo indirecto número 860 /2O2L.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 29 197 /2022 promovido por 

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

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

  en contra del secretario Ejecutivo,
Administrativo y de Protección ciudadana del Municipio de
Temixco, Morelos.

Cuarta Sala

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJ A/ 4aSERA/JRNF-O II I 2021 promovido
por  en contra del Ayuntamiento de
Xochitepec, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción).

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta SaIa Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-OB 1 l2O2I
promovido por   en contra del oficial
Mayor de Jiutepec, Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción).

2o. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eû el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O22 /2O2I
promovido por   en contra del consejo
de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el

núrnero TJA/4aSERA/JRAEM-O 19 /2021
por   en contra del

t2
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Coordinador General de Administración de la Fiscalía General
del Estado de Morelos y Otros.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-006/ 2O2O
promovido por  en contra del
Director de Personal de Seguridad Pública de la Secretaría de
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
y Otros.

Quinta Sala

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-OI7 12022
promovido por   en contra del Presidente
Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de
Tlaquiltenango, Morelos.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el

' expediente número TJA/SaSERA lOIOl2O22-TRA promovido
por la Fiscalía General del Estado de Morelos y 

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/5aSERA/JDB-O6O / 2021 promovido
por  en representación de su menor
hijo . en contra del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-039 I 2021 promovido

   en contra del Cabildo del
Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otros.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/ SaSERA/JDNF-O7 8 I 2021 promovido
por    en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

28.. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/SaSERA IJDB-O27 12021 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento
Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros. En aclaración de
sentencia.
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escrito de fecha cuatro de Agosto del año dos mil veintidós,
que suscribe el Licenciado , Agente
del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, a través del cual solicita la remisión
de copias certificadas del expediente número

  , radicado en la Segunda Sala de este
Tribunal, con la finalidad de recabar información para el
esclarecimiento de los hechos que se investigan dentro de la
carpeta de investigación número  . Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya
lugar.

Asuntos

3O.El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez 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 Julio del ano dos mil
veintidós

31.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la Primera
sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes de Julio
del año dos mil veintidós.

32.81 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 Julio del a-ño dos mil
veintidós.

33.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 crrtz, Magistrado Titular de la
segunda sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes
de Julio del año dos mil veintidós.

34.81 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 aI mes de Julio
del ano dos mil veintidós.

35.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 Doctor
en Derecho Jorge Alberto Estrada cuevas, Magistrado Titular
de la Tercera sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al
mes de Julio del año dos mil veintidós.

en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
o Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
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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 Julio del ano dos mil veintidós.

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

38.E1 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 Julio del ano dos mil
veintidós.

39.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 GonzâIez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo aI mes de Julio del
año dos mil veintidós.

4O.El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, correspondiente al mes de Julio del ano dos mil
veintidós.

41.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez 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 Julio
del ano dos mil veintidós.

42.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe Financiero del mes de Julio del ano dos mil veintidós,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
que presenta la C.P. Rosario Adán Vazquez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, para su
aná'lisis, discusión y, en su caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

43.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzal,ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tri

TRIBUNAL DE JUSNCIA ADMINISTRATIVA
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Gestión que presenta la C.P. Rosario Adán Vâzquez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, relativo al
mes de Julio del año dos mil veintidós.

44.8L Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, d.a cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Luis Antonio Contreras
Galvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal,
coffespondiente al mes de Julio del año dos mil veintidós.

45.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Ind.icadores 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 Julio del
año dos mil veintidós.

46.81 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, cotrespondiente al mes de
Julio del a-ño dos mil veintidós.

47. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estrategicos 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 Julio del año dos mil veintidós.

4S.Asuntos Generales.

49.Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número setenta del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
diecisiete de Agosto del año dos mil veintidós.

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 laS/ 138l2O2O
promovido por   eÍl contra de la
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada; segundo aplazatniento) .

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
qrre no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente

laS/ I38 /2O2O; mismo que se aprobó por
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
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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 cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, eo el expediente número TJAI laS /27212020
promovido por  en contra de la Secretaría
de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada; segundo aplazarniento ) .

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados 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 Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas, manifestó que emitirá un voto
particular en el presente asunto.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, expresó que de igr'r"l
forma, emitirá un voto particular en el asunto de mérito. Por 1o que
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAlIaSl272l2O2O; el cual se aprobó por
mayoría de tres votos, con el voto en contra de los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especia-lizadas, quienes
anunciaron que emitirán un voto particular.

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 y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/IaS/272/2O2O; siendo el siguiente: el Secretario habilitado,
los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas de
Instrucción, expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor
del mismo; no así los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas, quienes votaron en contra, anunciando que
emitirán un voto particular; por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y
dos votos en contra.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/ IaS I 272 I 2O2O, con el voto en contra de los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas, quienes
anunciaron qr-re emitirá,n un voto particular; de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ola ante la
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cÍnco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, eo el expediente número TJAI laS/ L85l2O2l
promovido por  en contra del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializadal.

En eI 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 lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación Ia aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ laS/ IBS /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 aJ Actuario de la Sala
par a su notificación correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, eo el expediente número TJA1las/ rr7 l2o2l
promovido por  en contra del Director General
de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. En aclaración de
sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/laS/ lL7 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
para su notificación correspondiente.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el o Titular de la Primera Sala de Instrucción de

en el expediente número TJA/ laS/ L4O l2o2l
Consejo Municipal del Municipio Indígena depro
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Xoxocotla, Morelos, por cond,ucto del Presidente y Síndico en contra
del Gobernador Constitucional 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 a1 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 TJAI laS/ IaO l2O2I; mismo qLre 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 ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de 1a Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €n el expediente número TJ A I 1 aS / I8O I 2O2l
promovido por  en contra de
Protección Civil del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

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

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, manifestó que de igual forma, emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocupa. Por lo tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del exped,iente
número TJA|laS/ l8Ol2021; 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 realizaton los Magistrados y Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJAI laS/ IBO l2O2L,
quienes expresaron su, conformidad y emitieron su voto a favor del
mismo por cuanto aI fondo del asunto; con los votos concurrentes
que anu.nciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta
y Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del te número
TJA/1aS/18O/2O2I, con los votos tes
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y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
SaIa 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 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 Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, er el expediente número TJAI laS/ l34l2O2I
promovido por  en contra del Director
General del Organismo Público DescentraJizado y Sectorizado a la
Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos denominado Instituto
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, también
conocido como Fondo Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzafez cerezo, preguntó a los Magistrados 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,
solicitó que se aplazata el presente asunto del orden del día.

Por lo tanto, en uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzéúez 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/laS/ L3412021; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
realizaton los Magrstrados y el Secretario habilitado de este
Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la petición que formuló
el Magistrado Titular de la Cuarta Sata Especializada de este
Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de resolución del
exped.iente número TJA/ las/ ßa/2o2L; 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 lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/las/r34/2o21 promovido por  

 en contra del Director General del organismo público
DescentraJizado y Sectorizado a la Secretaría de Desarrollo
Económico y el Trabajo del Poder Ejecutivo del Gobierno del

denominado Instituto Morelense para el
del Sector Productivo, también conocido

de
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Fondo Morelos; a razott de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, efl 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 Y,II y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para eI Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por disposición expresa de su artícuIo 7.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número TJAI laS/ IB8|2O2I
promovido por    en contra de la Directora
de Catastro en el Municipio de Tlayacapan, 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. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometiÓ a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAI laS/ l8B 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 al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

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 TJA|2aSIIBB|2O2I
promovido por   , apoderado legal de la
persona moral     en
contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros (aplazado
por el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâl.ez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes d,el Pleno,
si tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron que no. Motivo por el cual, en uso
de la palabra, solicitó el aplazarriento del presente asunto del orden
del día. Asimismo, sometió a votación la petición que formuló, para
aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lL88l2O2l;Ia que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaroî los Magistrados y el Secretario habili tegran
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, d 1a

TRIBUNAL DE JUSNCIA ADMINIÍRATTVA

DEL ESTADO DE MORELOS

.ô
öo
ct

È
(â

Lo
tJ.
o
L
qJ

Ê<

S

ts

NN
N

petición que formuló el Magistrado

2l

de la

1n

o
Sala



Sesión Ordínaria número setenta

Especializada de este Tribunal, para aplazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS I I88/2O21;
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.

Acto continuo, el Pleno acordó por un€¡-nimidad de cinco votos,
aplazar por segunda ocasión, la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS/ 188/2o2I promovido
por   apoderado legal de la persona moral

      en contra del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y otros; a razon de la petición
que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
y, en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fracción
III, 16, L7, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo
102 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletori a ala Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ras/24312o2o
promovido por   en contra del Director General
de Recursos Humanos de la Secretaria Administración del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
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 secretario habilitado, expresó que emitirá un
voto en contra en el presente asunto.

Asimismo, en uso de ra voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magrstrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, expresó que de igual forma, emitirá un voto en contra
en el asunto de mérito.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|rasl243/2o2o; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Secretario habilitado y el Magistrado
Titular de la Tercera Sata de Instrucción, quienes anunciaron que
emitirán un voto en contra.

seguidamente, la secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados y el Secretario habilitado

Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
proyecto de resolución del expediente número

O2O; siendo el siguiente: el Magistrado Titular de laTJA/L
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Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Secretario habilitado y el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quienes votaron en contra;
por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

En esa tesitlrra, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA{laS/243/2O2O, con los votos en contra del Secretario
habilitado y el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a 1o establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgânica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar que la
parte actora promueve por su propio derecho y en su carácter de
cónyuge supérstite del de cujus   y en
representación de su hija . 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 a7 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{laS/ 13612020
promovido por  r en contra del H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Xochitepec, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, preguntó a los Magistrados 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 Secretario habilitado, manifestó que emitirá
un voto particular en el presente asunto.

De la misma manera, en uso de la voz, eI Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, indicó que emitirá un voto concurrente en el asunto
qLle nos ocupa.

Regresando el uso de la palabra aI Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, manifestó que también
emitirá un voto concurrente en el expediente antes descrito; por 1o

que sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAI laS/ L36I2O2O; el cual se aprobó por
mayoría de cuatro votos, con el voto en contra del Secretario
habilitado, quien anunció que emitirá un voto particular y con los
votos concurrentes qLre anunciaron que emitirán los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe la votación
que realizaroÍr los Magistrados y el Se
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proyecto de resolución del expediente número TJA|laS/ 136l2O2O;
siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y
Tercera Salas de Instrucción; Cuartay Quinta Salas Especializadas,
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo;
no así el Secretario habilitado quien votó en contra con voto
particular, y con los votos concLtrrentes de los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto,
tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

En ese contexto, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAI laS/ 136l2O2O, con el voto en contra del Secretario habilitado,
quien declaró que emitirá un voto particular y con los votos
concurrentes que anunciaron que formularán los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas de este
Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar que la
parte actora promueve en representación de su hijo menor de edad
de nombre identificado con las iniciales ., promovió
Procedimiento Especial de Designación de Beneficiarios de los
derechos laborales 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 al 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 Sata de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS 54 /2022
promovido por      

 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, 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
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 /5412022; 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 sLl
carácter de apoderada 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 ai Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Pu q del orden del día.- Aprobación de Resolución que
Titular de la Segunda Sala de Instrucción

de este , en el Incidente derivado del expediente número
el

24



TIA Sesión Ordinaria número setenta

TJA/2aS l475l2O 16 promovido por  en contra
del Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos. En cumplimiento de
a.mparo indirecto número 860 l2O2I.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ7ez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, expresó que
emitirá un voto en contra en el presente asunto.

Por 1o antes precisado, en Ltso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/2aSla75l2OI6; 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 emitirâ
un voto en contra.

Posteriormente, 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
TJA/ 2aSla75l2016; siendo el siguiente: el Secretario habilitado y
el Magistrado Titular de la Segunda Sala 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; 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
TJA|2aSla75l2016, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional;
de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
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 diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número 29 197 12022 promovido
por  en contra del H. Ayuntamiento de
Jantetelco, Morelos (anátisis 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 a1o
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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 29197 12022
promovido por    en contra del H.
Ayuntamiento de Jantetelco, 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 diecisiete 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 r9l l2o2r
promovido por    en contra del Secretario
Ejecutivo, Administrativo y de Protección Ciudadana del Municipio
de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Magistrado Titular de la Tercera sala de Instrucción, anunció que
emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrad.o presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2as ll8rl2o21; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con el voto concurrente del Magistrado Titular de la Tercera Sata de
Instrucción.

Despues, 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/2aS I LsL /2o2I,
quienes expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del
mismo por cua.nto al fondo del asunto; con el voto concurrente que
anunció que emitirá el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS lrSr/2021, con el voto concurrente del Magistrado Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, de conformidad a lo establecido en el artículo 16
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Salay ésta a su vez al Actuario de la Sala
co
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Punto dieciocho 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/JRNF-
OLI 12021 promovido por  en contra del
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos (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, 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/aaSERA/JRNF-0LIl2O21; 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 diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEM-
O8l 12021 promovido por   en contra del
Oficial Mayor de Jiutepec, 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 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/4aSERA/JRAEM-08 f I 2021; 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 al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, eo el expediente número TJA/aaSERA/JRAEM-
O22 12021 promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los M
habilitado integrantes del Pleno, si tenían

agistrados al Secretario
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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-O22|2O2L; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
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 veintíuno 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-
OI9 /2021 promovido por   en contra del
Coordinador General de Administración de la Fiscalía General 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 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/4asERA/JRAEM-0 19 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 aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintÍdós 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-
006l2020 promovido por   en contra del
Director de Personal de Seguridad Pública de la Secretaría de
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y
Otros

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
manifestó que emitirá un voto concLtrrente en el presente asunto.

De Ia misma manera, en uso de la voz, el Magistrado presidente
Maestro en o Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la

, apuntó que emitirá un voto concurrente
e nos ocupa. Por lo tanto, sometió a votación laen el
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aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-006/ 2O2O; el cual se aprobó por unanimidad
de votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares
de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

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 del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 4aSERA/JRAEM-006 / 2O2O, quienes expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al
fondo del asunto; con los votos concurrentes que anunciaron que
emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En ese tenor, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-OO6/2O2O, con los votos concurrentes del
Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializaday Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a
lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez 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 Quinta Sala Especialízada de
este Tribunal, en el expediente número TJAISaSERA/JRAEM-
OL7 12022 promovido por   en contra del
Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de
Tlaquiltenango, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, externó que
emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

Así también, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, aludió que emitirá un voto concurrente en el
asunto que nos ocupa. Por lo tanto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA/JRAEM -OL7 12022; eI cual se aprobó por unanimidad
de votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares
de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Acto seguido, la Secretaria General d Acuerd fe de la
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integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA/JRAEM-OI7 /2022, 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 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

Bajo esa id,ea, el Pleno aprobó por ì-rnanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/SasERA/JRAEM-017 /2022, con los votos concurrentes del
Magistrado Manuel García QuintanaÍ, Titular de la Cuarta Sala
Especializaday Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a
lo establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó e1 expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número
TJA/SaSERA/O LO 12O22-TRA promovido por la Fiscalía General del
Estado de Morelos y .

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/5aSERA/0IO/2O22-TRA; 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 veínticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, €û el expediente número TJAISasERA/JDB-
060 /2021 promovido por   en
representación de su menor hijo . en contra del oder
Ejecutivo 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
Gonzâ\ez Cerezo preguntó a los Magistrados y al Secretario

antes del Pleno si tenían alguna observación que
al proyecto de resolución. En atención a ello, en

habilitado
n
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uso de la voz, 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 palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y al Secretario habilitado, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo 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 Especialízada, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/5aSERA/JDB-06O 12021; 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, de la aprobación de la petición que formuló
el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal, para aplazæ la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAI5aSERA/JDB-06O l2O2I; 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 lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ SaSERA I JDB-O6O I 2021 promovido por

  en representación de su menor hijo . en
contra del Poder Ejecutivo del Estado de 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, 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 XVIy 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 artícuilo 7.

Punto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, en el expediente número TJAISaSERA/JDN-
O39/2021 promovido  en contra del
Cabildo del Ayuntamiento de Temixco, 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 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/5aSERA/JDN-039 I 2021; mismo que
unanimidad de cinco votos, de aloe
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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 veintisÍete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, er el expediente número TJA/5asERA/JDNF-
o79/2o21 promovido por  en contra
del H. Ayuntamiento 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 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 TJAISaSERA/JDNF-07912}21; 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 veíntÍocho del orden det día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializad,a
de este Tribunal, €î el expediente número TJA/5asERA/JDB-
O27 12021 promovido por     en contra del
H. Ayuntamiento Municipal 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 y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación at 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/SasERA /JDB-j2T /2021; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo estableõido 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 veíntinueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Gonzafez Cerezo, Magistrado presidente de este

ta aI Pleno el escrito de fecha cuatro de Agosto del
tidós, que sLrscribe el Licenciadoano
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 Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, a través del cual solicita
la remisión de copias certificadas del expediente número

, radicado en la Segunda Sala de este Tribunal,
con la finalidad de recabar información para el esclarecimiento de
los hechos que se investigan dentro de la carpeta de investigación
número . 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 escrito de fecha
cuatro de Agosto del año dos mil veintidós, registrado con el número
673, suscrito por el Licenciado , Agente
del Ministerio Fúblico adscrito a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, a través del cual solicita la remisión de
copias certificadas del expediente número      ,
radicado en la Segunda Sala de este Tribunal, con la finalidad de
recabar información para el esclarecimiento de los hechos que se
investigan dentro de la carpeta de investigación número

. En atención a su contenido, este Órgano
Colegiado advierte que se trata de un asunto que se encuentra
radicado en la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal
Jurisdiccional, bajo el expediente número  
promovido por    en del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos y
Otros, del cual corresponde a aquélla el conocimiento y seguimiento
del mismo. Motivo por el cual, se instruyó a la Secretaria General
de Acuerdos, remitir por su conducto, copia simple del documento
cuenta, al Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción,
para que atienda la solicitud formulada y dé el trámite legal que
conforme a derecho sea procedente. Lo anterior, con fundamento
en 1o dispuesto por los artículos 4 fraccion III; 16; 18 apartado A),
fracciones VI, XVI y apartado B, fracción II; 26;27;28 fraccionl;32
fracción I; 33 fracciones III, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 5, 7
fracciones I, V, VII inciso a); 10; 29;30y 32 del Reglamento Interior
del Tribunal.

Punto treínta del orden del día.- El Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzafez 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 Julio 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 al
mes de Julio del ano dos mil veintidós; 1o anterior, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica
de1 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta y uno del orden del .- El Mae en Derecho
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Gestión que presenta la Prirnera Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Julio 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 Julio del año dos mil veintidós.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/OL|2O22 por el cual se aprlreba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050
del día dos de Marzo del año dos mil veintidós.

hrnto treinta y dos del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâIez 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 Julio 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 Segunda Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Julio del año dos mil
veintidós; 1o anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâfez 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 Julio 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
Julio del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
PTJA/OI12022 por el cual se apmeba 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 deI
año dos mil veintidós.

Punto trein
J

cuatro del orden del día.- El Maestro en Derecho
GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
ta al Pleno el informe de actividades del Doctor en
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Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al
mes de Julio 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,
correspondiente aI mes de Julio del año dos mil veintidós; 1o

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

Punto treínta y cinco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión qLle presenta el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Julio 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
Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, correspondiente al mes de Julio del año dos
mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/OL12022 por el cual
se aprLteba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, pæa el ejercicio fiscal del ano
dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de i|l'f.arzo del año dos mil
veintidós.

Punto treinta y seis 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
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, correspondiente al mes de Julio 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 Cuarta Sala Especializada
del Tribunal, cotrespondiente al mes de Julio 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 treinta y siete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Es yde
Gestión que presenta el Licenciado M
Magistrado Titular de la Cuarta
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Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo al mes
de Julio 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 Julio del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/ 0 I I 2022 por el cual se aprlteba 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 Maszo del año dos mil veintidós.

Funto treinta y ocho del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâIez 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 Julio 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 Quinta Sala Especializada,
correspondiente al mes de Julio del año dos mil veintidós; 1o

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

Punto treinta y nueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, relativo al mes de Julio 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 Julio del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/0112O22 por el cual se aprlreba 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

N,Ialzo del año dos mil veintidós.del día dos d
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Punto cuarenta del orden del día.- El Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este Tribunal, da
cuenta al Pleno el informe de actividades de la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos
de este Tribunal, correspondiente al mes de Julio del ano dos mil
veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades de la Secretarîa General de Acuerdos, que presentó la
Licenciada Anabel Salgado Capistrán, en su carâcter de Secretaria
General de Acuerdos del Tribunal, correspondiente al mes de Julio
del año dos mil veintidós. Lo anterior, para los efectos legales
procedentes.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, relativo
al mes de Julio 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 Julio del ano dos mil veintidós.
Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/OL12022 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del ano dos mil veintidós;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050
del día dos de Matzo del año dos mil veintidós.

Punto cuarenta y dos del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta aI Pleno el Informe Financiero del mes de Julio
del ano dos mil veintidós, del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, que presenta la C.P. Rosario Adá,n Vazquez,
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para su
aná'lisis, discusión y, en su caso, aprobación. Anexa los estados
financieros correspondientes y relación de transferencias.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibidos los estados
financieros que presentó la C.P. Rosario Adán Vazquez, eî srr
carácter de Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su
contenido y analisis, este Órgano Colegiado decidió aprobar el
Estado Financiero del mes de Julio del ano dos mil veintidós, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en
términos de 1o dispuesto por el artículo 11 fr n III del
Reglamento Interior del Tribunal. Lo an of, p S

TRIBUNAL DE JUSTTCIA ADMINISÍRATWA

DEL ESTADO DE MORELOS

òo
el\:r
(ô

0
t\
v.ls

(.)

Ê<

€
0rs

N
C\¡0
N

legales a que haya lugar y con

3t

to en lo
los efe

S 4



Sesíón Ordinaria número setenta

fracción III, L6, 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Punto cuarenta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades y los
Indicadores Estratégicos y de Gestión qìr.e presenta la C.P. Rosario
Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, relativo al mes de Julio 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 de Morelos, correspondiente
al mes de Julio 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 Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050 del día dos
de Marzo del año dos mil veintidós.

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

En e1 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 su. carâcter de Asesor Jurídico de este
Tribunal, correspondiente al mes de Julio del ano dos mil veintidós.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25
fracción II del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos.

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

damento en 1o dispuesto por el artículo cuartoan
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transitorio del Acuerdo PTJA/0I/2O22 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del ano dos mil veintidós;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050
del día dos de l|¡'Í.arzo del ano dos mi1 veintidós.

Punto cuarenta y seis 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 sLr carácter de Titular
del Órgano Interno de Control de este Tribunal, correspondiente al
mes de Julio 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 Julio del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento
en 1o dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta y siete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaTez 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 aI mes de Julio del año dos mil
veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión del Órgano Interno de Control, que
presentó la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en
stl carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente aI mes de Julio del ano dos mil veintidós.
Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/OI|2O22 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del ano dos mil veintidós;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050
del día dos de Marzo del año dos mil veintidós.

Punto cuarenta y ocho del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la palabra,
el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonza),ez Cerezo, Magistrado
Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a
discutir; a 1o que contestaron que no. Bajo esa idea, continuando
en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Magistrado Presidente de e puso a
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determina el Calend.ario de Suspensión de Labores del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al año dos mil veintitrés; para su análisis,
discusióf, y, en su caso, aprobación. Lo anterior, además, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos L2 y 15 fracción XVIII
y XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Por 1o antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por recibida la propuesta de proyecto de Acuerdo por el
que se determina el Calendario de Suspensión de Labores del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al año dos mil veintitrés, que presentó el
Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Presidente del
Tribunal. En atención a su contenido, este Órgano Colegiado
decidió dejar para el análisis de los Magistrados integrantes de este
Organo Colegiado, el citado proyecto de Acuerdo, para su posterior
discusión y, en sll caso, aprobación. Lo anterior, con fundamento
en los artículos 4 fracción III; 16; 18 apartado A), fracciones VI, XI,
XVI; 32 fracción I y 33 fracciones III, XI de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

De igual forma, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzâIez Cerezo, Magistrado Presidente de este Tribunal,
puso a la consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el
que se determina el Calendario de Sesiones Ordinarias del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y el
Calendario de Sesiones del Comité de Transparencia del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente
al ano dos mil veintitrés; para su análisis, discusión y, en su caso,
aprobación. Lo anterior, además, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 12 y 15 fracción XVIII y XXI de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por recibida la propuesta de proyecto de Acuerdo por el que
se determina el Calendario de Sesiones Ordinarias del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y el
Calendario de Sesiones del Comité de Transparencia del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente
al año dos mil veintitrés, que presentó el Magistrado Joaquín Roque
Gonzâ7ez Cerezo, Presidente del Tribunal. En atención a sll
contenido, este Órgano Colegiado decidió dejar para el análisis de
los Magistrados integrantes de este Órgano Colegiado, el citado
proyecto de Acuerdo, para su posterior discusión y, en su caso,
aprobación. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción
Iil; 16; 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I y 33
fracciones III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta y nueve del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
setenta del Pl el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

diecisiete de Agosto del año dos mil veintidós.deM
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra
el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado
Presidente, anunció que no habiendo otro asunto que debatir,
declaró un receso por sesenta minutos, püã la elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número setenta, pidiendo a la Secretaria General 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. 

é
Enseguida, la Secretaria Genérä1d" 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 del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron
comentarios Lr observaciones a1 respecto, expresando su
conformidad y emitiendo su voto a favor de la misma; por lo que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número setenta del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
celebrada el día diecisiete de Agosto del ano dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III, 16, 18
apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con treinta y tres minutos del día diecisiete
de Agosto del año dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos
Magistrados y Secretario habilitado, a la próxima Sesión Ordinaria
número setenta y una, que se llevará a cabo a las once horas del
día veinticuatro de Agosto 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 Tribunal
nte

ue z Cetezo
de la Quinta Especíalizada

en Responsabilidades tivas

Qr'

Mario ez
Secretario de Estudio y C

en funciones de de la
Prímera Sala de Instrucción
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Magis Sala

Cuevas
Magistrado Titular de la Tercera Sala

de Instrucción

García Quíntanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada

en Responsabilidades tívas
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de Acuerdos
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Las presentes firmas corresponden a la Acta
setenta del Pleno del Tribunal de Justicia
de fecha diecisiete de Agosto del ano dos
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