
TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria nLrmero cincuenta y
cinco del P1eno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reunido el día seis de Abril del ano dos mil veintidós.

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

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

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

Magistrado Guíllermo Arroyo Ctaz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.

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

Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especíalizada en Responsabílidades Administrativas.
Presente.

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

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

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos L2, 15 fracción III, VII, VIII, 16, L7, L8, 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
Gonzâ).ez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; Maestro
en Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrad o Titular de la Primera
Sala de Instrucción; Licenciado en Derecho Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda S
Doctor en Derecho Jorge Alberto E
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Seslón Ordínaria número cincuenta y cínco

Titular de la Tercera Sala de Instrucción; Lioenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas y Licenciada
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con
quien actuaron y dio fe, poniendo a consideración de los Señores
Magistrados el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día seis de Abril 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 TJA/ 1aS/253 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.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ I35/2021 promovido por 

   en contra de la Dirección de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

Segunda Sala

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS /064 /2021 promovido por 

 en contra del H. A¡rntamiento Constitucional
de Jiutepec, Morelos y Otros (aplazado por el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada; segundo
aplazarriento).

6. Aprobación de Resolución que presenta el lVlagistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS 10812021 promovido por 

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

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/ 1IOl2021 prornovido por 

eÍ7 contra de  
 Auto Patrullero adscrito a la Dirección de Policía Vial
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco

Cuernavaca, Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada).

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /L73 /2O2L promovido por

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS I9 promovido por

 
en contra del Presidente Municipal de Emiliano

Zapata, Morelos y Otro.

1O. Aprobación de Resolución que presenta e1 Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /O77 /2O2L promovido por

   en contra de la Fiscalía General
del Estado de Morelos y Otros.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2as I L33 /2o2L promovido por 

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

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2as/231-BIS l2o2o promovido por

 z en contra del H. Ayuntamiento
constitucional de Yautepec, Morelos, por conducto de su
cabildo.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2as I r22 /2o2r promovido por

   en contra del presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJLl2aslo63/2o2r promovido por 

  en contra de la Dirección de Recursos
Humanos del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos y
Otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la segunda sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2as lo6L 12021 promovido por

  en contra del presidente
Municipal de Temixco, Morelos y Otro.
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Sesión Ordinaría número cincuenta y cinco

expediente númerc TJA/2aS / 106 /2O2I promovido por 
 en contra del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado de Cuernavaca, Morelos.

Tercera Sala

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3a512912020 promovido por 

 en contra del Agente de
Tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad del H.
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros. En cumplimiento
de Amparo Directo número 2L6 12021.

18. Aprobación de Resolución qu"e presenta
de la Tercera Sala de Instrucción de
expediente número TJA/ 3 aS / La3 I 2O2I
de la Secretaría de Recursos Humanos
de Cuernavaca, Morelos y Otros.

el Magistrado Titular
este Tribunal, en el
promovido en contra
del H. Ayuntamiento

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 3 14 /2021 promovido por 

 en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca, Morelos (análisis de
competencia por declinatoria del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos).

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /I39 /2O2L promovido por

  en contra del Secretario de Desarrollo
Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro de
Jiutepec, Morelos.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSlI4L/2021 promovido en contra
del Director General de Recursos Humanos de la Secretaría
de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos y Otros

Cuarta Sala

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/ 4aSERA/JRNF-O43 I 2021 promovido
por  en contra del Subsecretario de
Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especialízada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/4aS l2Ol l2OI7 promovido por

en contra del Presidente
del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.
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TIA Sesión Ordinaría número cincuenta y cinco

Quinta Sala

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJAISaSERA/JDNF-O 36 /2O2I
promovido por    en contra del
Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Ayala, Morelos (aplazado por el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada; segundo
aplazarniento).

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especialtzada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-045 I 2021 promovido
por  en contra del Cabildo del H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otro.

Asuntos Administrativos

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

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

24. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâfez 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 Marzo del año dos mil
veintidós.

29. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes
de }¡'Iatzo del ano dos mil veintidós.

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

31. El Maestro en Derecho Joaquín Roque nzâlez
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Sesión Ordínaria número cincuenta y cinco

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 Marzo del año dos mil veintidós.

32. 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 Marzo del ano dos mil
veintidós.

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

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

35. 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 Matzo del ano dos mil veintidós.

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

37 . 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, retrativo al mes de
Marzo del año dos mil veintidós.

38. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el

Financiero del mes de Marzo del año dos mil
s, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

\r,,,.de , eu€ presenta la C.P. Rosario Adán Vazquez, Jefa
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TIA Sesión Ordinaría número cincuenta y cinco

del Departamento de Administración de este Tribunal, para
su análisis, discusión y, err su caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

39. El Maestro erì Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez 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 Vazqwez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, relativo a-l

mes de Marzo del año dos mil veintidós.

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

4L. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Presid"ente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en stl carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes de Marzo del
año dos mil veintidós.

42. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Maestra en Derecho Patricia
Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano
Interno de Control de este Tribunal, correspondiente al mes
de Marzo del a-ño dos mil veintidós.

43. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta a1 Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión, que presenta la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en sLr
carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Marzo del año dos mil
veintidós.

44. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la copia certificada de la resolución
interlocutoria dictada el diez de }i,[arzo del año dos mil
veintidós, en el expediente número 646/2O2I, del índice de
la Primera Secretaría del Juzgado Primero Familiar de
Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de
Morelos; respecto a la primera sección denominada
Reconocimiento de Herederos y Designación de Albacea del
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de Orlando Aguilar
Lozano; en la que se resolvió, entre otros, la designación
como albacea ejecutor testamen de la sucesión a

 . an
conocimiento y efectos legales a

TRIBUNAL DE JUSNCIA ADMINISI-RAT]VA

DEL ESTADO DE MORELOS

òoqt

è
(ô
t)¡\

ÊJ-

(J

Ê<

ls

N
Nc)
N

7

45. Asuntos Generales

lugar.
para su



Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco

46. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día seis de Abril del a-ño dos mil veintidós.

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

Este punto está desahogado.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a 1o que contestaron qìr.e no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación y dispensa de la lectura del orden del día.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional, respecto de la aprobación y dispensa de
la lectura del orden del día; quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
seis de Abril del año dos mil veintidós. Lo anterior, püa los efectos
legales a que haya lugar y de conformidad a lo establecido en los
artículos 4, 16, 17, 18 fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 15 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI 1aS/253 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.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integran del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en

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

del proyecto de resolución del expediente número
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TIA Sesión Ordínaria número cincuenta y cinco

TJA/1aS/253/2O2O; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la SaIa para su notificación
correspondiente.

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJ Al laS/ I35 / 2O2I
promovido por     en contra de la
Dirección de Policía Vial de la Secretaria de Seguridad Pública de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/I35/2O21; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS /064/2021
promovido por  en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Jiutepec, Morelos y Otros (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 Gonzâlez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la 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.
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Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado
García Quintanar, Magistrado Titular de
Especializada, anunció que de igual
concurrente en el asunto que nos ocllpa

Derecho Manuel
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Sesión Ordinaría número cincuenta y cinco

Por lo tanto, en uso de la voz, eI Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, sometió a votación la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJAI2aS/064/2O2I; el cual
se aprobó por unanimidad de votos, con los votos concu.rrentes de
los Magistrados Titulares de la Tercera Sala de Instrucción y
Cuarta Sala Especializada.

Después, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
qrre reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS 1064l2O2I, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cua.nto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Tercera
Sala de Instrucción y Cuarta Sala Especializada; 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 l064l2O2I, con los votos concu.rrentes del Magistrado
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Titular de la Tercera Sala de
Instrucción y Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la
Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de Ia Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sll vez ai Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto seis 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 /O8 /2O2L
promovido por  en contra del H. Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado por el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron qì.re no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /O8|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. Haciéndose constar que la parte actora 

 promueve por su propio derecho y en representación de
sus menores hijos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expedi spectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
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Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS / IIO l2o2l
promovido por  eÍr^ contra de 

  , Auto Patrullero adscrito a la Dirección de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a-l

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/2aSllIOl2O2I; 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 ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lI73l2O2I
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tepoztlán, 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 Gonzâlez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de Ia voz, el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, anunció que emitirá un
voto concLrrrente 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 ocltpa. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAl2aSl I73|2O2I; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de
la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación que
realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/2aS lI73l2O2L, quien
conformidad y emitieron su voto a favor del mi
fondo del asunto; con los votos concurrentes
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Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco

emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En ese sentido, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aSlI73/2O2I, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzáJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o

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

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl2O3/2O19
promovido por  

 en contra del Presidente Municipal de Emiliano
Zapata, Morelos y Otro.

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

Asimismo, en uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número; el
cual se aprobó por mayoría de cuatro votos, con el voto en contra
del Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, quien
anunció que emitirá un voto en contra.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magistrad.os integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aSl2O3/2OI9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especialízadas, expresaron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, quien votó
en contra; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
contra.

Bajo esa idea, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia r dictada en los autos del expediente número

O312O19, con el voto en contra del Magistrado Titular
de Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional;

a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley
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TIA Sesión OrdinarÍa número cincuenta y cinco

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
conducto de , en su carácter de
representante legal. Firmándola ante  Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lO77 l2O2I
promovido por     en contra 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
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórL; 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|2aSIOTT 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 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 TJAl2aSlI33|2O2I
promovido por   en contra del
Director General del Colegio de Bachilleres 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 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
TJAl2aSlI33I2O2L; 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
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Sesión Ordinaría número cincuenta y cinco

hrnto doce del orden del dí4.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, €o el expediente número TJA/2aS /23I-
BISI2O2O promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, Morelos, por conducto
de su cabildo.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórL; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/231-BIS l2O2O; 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 Secre-taría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ, Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Rrnto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS I L22l2O2l
promovido por    en contra del
Presidente 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 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/2aSlI22l2O2l; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunat de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la autoridad demandada
correcta es Director de Verificación Normativa del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos y Otro. Firmándola ante la Secretaria
General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante
lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y
Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su
notificación correspondiente.

Rrnto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS /0631202l
promovido  erL contra de la Dirección

umanos del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango,
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/0631202I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS I 06I I 2O2I
promovido por z en contra del
Presidente Municipal de Temixco, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl2aSlO6Il2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgáryrica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez ai Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA|2aSlLO6/2021 promovido por  en contra
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca,
Morelos.

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 integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, solicitó que se aplazata el
presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en Lrso de la palabra, el strado
Maestro en Derecho Joaquín Roque Go
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Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco

los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazat el proyecto
de resolución del expediente número TJAl2aSl1,06l2O21; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialízada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS I 1061202I; 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/2aS lLO6/2021, prornovido por 
en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, Morelos; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su.
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo LO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS 129 l2O2O promovido por   

en contra del Agente de Tránsito adscrito a la Dirección
de Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y
Otros. En cumplimiento de Amparo Directo número 216 l2O2I.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios af respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS l29l2O2O; 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
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y cinco

Sala y ésta a su. vez af Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/ 3aS I I43 / 2O2I promovido en contra de la Secretaría de
Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron qLre no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAl3aS/I43I2O2I; mismo que se aprobó por Lrnanimidad 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 el nombre de la parte actora
es    . Firmándola ante la Secretaria
General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante
lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y
Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su
notificación correspondiente.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, en el expediente número 314 /2021
promovido por  en contra del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
Morelos (análisis de competencia por declinatoria del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Motivo por el
cual sometió a votación la aprobación del acuerdo de análisis por
el que este Tribunal no aceptó la competencia declinada por el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para conocer
del juicio número 3L4 12021 promovido por 
en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos; mismo qrre 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 veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrad.o Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número A/3aS/ 1

promovido por   en
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Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y
Catastro de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de 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/3aSlL39l2O2I; mismo que se aprobó por u.nanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 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 veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS /l4Ll2O21 promovido en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de 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 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/3aSlI4Il2O21; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que el nombre de la parte actora
es    . Firmándola ante la Secretaria
General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante
lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y
Cuenta de la Sala y ésta a sll vez aJ Actuario de la Sala para su
notificación correspondiente.

Punto veíntidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRNF-
O43 /2021 promovido por   en contra del
Subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes

tenían alguna observación que hacer en relación al
resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
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Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, precisó que emitirá un
voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, indicó que también emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos octlpa. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del exped.iente
número TJA/4aSERA/JRNF-043/ 2O2L; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI 4aSERA/JRNF-O43 / 2O2I,
quienes expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del
mismo por cLranto 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.

En ese tenor, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/JRNF-043/ 2O2I, con los votos concurrentes del
Magistrado Manuel García QuintarLat, Titular de la Cuarta Sala
Especializada y Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintitrês del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribuna , en el expediente número TJA/4aS l2OIl2OI7
promovido por   en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec, 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 integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, aludió que emitirá un
voto concu.rrente en el presente asunto.
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Instrucción, anunció que emitirá un voto razonado en el asunto en
comento.

De igual forma, en LIso de la palabra, el Maestro en Derecho
Martín Jasso Dîaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción, indicó que se adhiere al voto razonado emitido por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aS l2Ol/2OL7; eI cual se aprobó por unanimidad de votos,
con el voto colr.currente del Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción y, con el voto razonado del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, al cual se adhirió el Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realízaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aS /2OI/2017, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con el voto concurrente que
anunció que emitirá el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción y, con el razortado que anunció que emitirá el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción;
por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno aprobó por una.nimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aS l2Oll2Ol7, cor,. el voto concurrente del Magistrado Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Titular de la Tercera Sala de Instrucción
y con el voto razot:^ado del Magistrado Guillerrno Arroyo Cruz,
Titular de la Segunda Sala de Instrucción, al cual se adhirió el
Magistrado Martín Jasso Diaz, Titular de la Primera 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 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, €r el expediente número TJA/5aSERA/JDNF-
036 12021 promovido por    en contra
del Director de Recursos Humanos del Ayuntarniento Municipal
Constitucional de Ayala, Morelos (aplazado por el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada; segundo aplazartiento).

de este punto del orden del día, en uso de la
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
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integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórL; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJ A/ SaSERA/JDNF-O 36 I 2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinticinco 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/5aSERA/JDN-
O45 /2021 promovido por   en contra del
Cabildo del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otro.

En el desatrogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios at respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/JDN-O4S12O21; 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 veintíséis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al mes de
Marzo 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 Primera Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Matzo 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 veintisiete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Presidente de este
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Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Marzo 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
Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al mes de
Marzo del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
PTJA/OL/2022 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050 del día dos de
Marzo del ano dos mil veintidós.

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

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

Punto veintinueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magrstrado 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 }y'Iarzo 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
Marzo 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 aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para el ejercicio fiscal del ano dos mil veintidós; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050 del día dos de
Marzo del ano dos mil veintidós.

hrnto ta del orden del diia.- El Maestro en Derecho Joaquín
Cerezo, Magistrado Presidente de este Tribunal,
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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 a1 mes de
Marzo del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Marzo del a-ño 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 treÍnta 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 el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, relativo al mes de }l'l.atzo 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
Marzo del ano dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
PTJA/O112022 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para el ejercicio fiscal del ano dos mil veintidós; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050 del día dos de
I|¡.[atzo del ano dos mil veintidós.

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

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

Punto treinta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
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Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribiunal, relativo al
mes de Marzo del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por r-rnanimidad 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 Marzo del año dos rnil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/0I12O22 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del ano dos mil
veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 6050 del día dos de Matzo del año dos mil veintidós.

Rrnto treinta y cuatro 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
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cæezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, correspondiente al mes de Marzo
del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos; tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
correspondiente al mes de Marzo del ano dos mil veintidós; lo
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.

hrnto treinta y cinco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Fresidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzal,ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, relativo al mes de Marzo 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
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de l|l'I.arzo del año 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 año dos mil
veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"

6050 del día dos de l|yflarlzo del año dos mil veintidós.núm
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Punto treinta y seis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta aI Pleno el informe de actividades de la
Licenciad.a en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, correspondiente al mes de
Marzo del año dos mil veintidós.

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

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Lrnanimidad de cinco votos; tener por recibidos 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 }lf,arzo del a-ño dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/OIl2O22 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal de1

año dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de Marzo del ano dos mil
veintidós.

Punto treinta y ocho del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Informe Financiero del mes de
Marzo del año dos mil veintidós, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, que presenta la C.P.
Rosario Adá'rr Vazqwez, Jefa del Departamento de Administración
de este Tribunal, ptrâ su analisis, discusión y, en su caso,
aprobación. Anexa los estados financieros correspondientes y
relación de transferencias.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por L¡.n¿urimidad de cinco votos, tener por recibidos los estados
financieros que presentó la C.P. Rosario Adán Vazquez, eo sLr

carácter de Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su contenido y análisis, este Órgano Colegiado decidió aprobar el
Estado Finan veintidós, del
Tribunal de
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Reglamento Interior del Tribunal. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar y con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Punto treinta y nueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Fresidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades y los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la C.P. Rosario
Adán Vêtzquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, relativo al mes de Marzo del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Lrnanimidad de cinco votos; tener por recibidos el informe de
actividades y los Indicadores Estratégicos y de Gestión, que
presentó la Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente
al mes de Marzo del año dos mil veintidós. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del
Acuerdo PTJA/ 0 I / 2022 por el cual se aprueba el Presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050
del día dos de Marzo del año dos mil veintidós.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unarlimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades de la Asesoría Jurídica, que presentó el Licenciado
Luis Antonio Contreras Gá,lvez, en su carácter de Asesor Jurídico
de este Tribunal, correspondiente al mes de Matzo del a-ño dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 25 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal de 1o

Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de
Morelos.

Rrnto cuarenta y uno 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 Luis Antonio Contreras Gálvez,
en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes
de Marzo del año dos mil veintidós.

En el
por

de este punto del orden del día, el Pleno acordó
de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores

s y de Gestión, que presentó el Asesor Jurídico del
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Marzo del año 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 dos 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 de la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondiente al mes de Marzo 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 d.e

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 Marzo 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 tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión, que presenta la Maestra en Derecho Patricia Adriana
Ariza Cuellar, en sLl carâcter de Titular del Órgano Interno de
Control de este Tribunal, correspondiente al mes de Marzo del ano
dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por ìlnanimidad de cinco votos, tener por recibidos los Indicad.ores
Estratégicos y de Gestión del Órgano Interno de Control, que
presentó la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en
su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Marzo 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
año dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de Marzo del año dos mil
veintidós.

Punto cuarenta y cuatro del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, pone a la consideración del Pleno , la copia
certificada de la resolución interlocutoria el diez
del ano dos mil veintidós, en el expediente n
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índice de la Primera Secretaría del Juzgado Primero Familiar de
Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de
Morelos; respecto a la primera sección d.enominada
Reconocimiento de Herederos y Designación de Albacea del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de Orlando Aguilar Lozarto; en
la que se resolvió, entre otros, la designación como albacea
ejecutor testamentario de la sucesión a 

. Lo anterior, para sLr conocimiento y efectos legales a
que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.nanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
fecha treinta de Marzo de dos mil veintidós, suscrito por el

z, eÍ't su carácter de
albacea de la sucesión a bienes del finado Magistrado en retiro
Orlando Aguilar Lozarro, por medio del cual exhibe copia
certificada de la resolución de diez de Marzo de dos mil veintidós,
dictada por eI Juez Primero Familiar de Primera Instancia del
Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, en los autos del
expediente número 64612021, correspondiente al juicio sucesorio
testamentario a bienes del de cujus, así como de la comparecencia
personal por la cual rindió protesta al cargo de albacea.

En atención a su contenido, este órgano colegiado determinó
remitir copia simple de la resolución de diez de Marzo de dos mil
veintidós, dictada por el Juez Primero Familiar de Primera
Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, en
los autos del expediente número 64612021, a la C.P. Rosario Adán
Vâzquez, Jefa del Departamento de Administraaión del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; asimismo, se le
instruyó para efecto de que realice los trámites administrativos
correspondientes y efectúe el pago de las partes proporcionales
devengadas, consistentes en pensión devengada al quince de
Junio de dos mil veintiuno y aguinaldo proporcional al quince de
Junio de dos mil veintiuno, con su respectiva retención del
impuesto sobre la renta, mediante cheque nominativo, al albacea
de la sucesión a bienes del finado Magistrado en retiro Orlando
Aguilar Lozarro; debiéndose agregar copia de la citada resolución
al expediente personal del de cujus Magistrado en retiro Orlando
Aguilar Lozarto.

Por otra parte, infórmese la citada determinación al Congreso del
Estado de Morelos, así como al Juzgado Segundo de Distrito en el
Estado de Morelos, en los autos del juicio de amparo indirecto
número 1563l2O2L-II, promovido por   ,
para los efectos legales a que haya lugar.

De igual forma, dicha erogación deberá reportarse en el
correspondiente Informe Mensual y Cuenta Pública Trimestral de
los Ingresos y Gastos efectuados del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; para los efectos legales a
que haya lugar.

Por último, se tiene como domicilio pæa oír y recibir notificaciones
en Calle tres Cruces, número B, Colonia Ampliación los
blado de Ocotepec, Cuernavaca, Morelos.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III, 12, 15
fracciones I, VI, XI, XX, XXI; L6;18 apartado A), fracciones VI, XI,
XII, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40
fracciones I, III, V, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 7 fracciones I, VII
incisos a) e i); IO;32y 42 del Reglamento Interior del Tribunal.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían más asuntos generales a discutir;
a 1o que contestaron que no. Motivo por el cual, perma.neciend.o en
uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, dio cuenta a1 Pleno del
Oficio número TJA|PlAJl23l2O22-O4 sin fecha, que suscribe el
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en su carâcter de
Asesor Jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, mediante el cual solicita licencia con goce de sueld.o,
los días miércoles 20 y jueves 2l de Abril del ano dos mil
veintidós; lo anterior, para atender cuestiones personales. Lo
expuesto, püà slr. conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Por 1o antes señalado, el Pleno acordó por Lrnanimidad de cinco
votos, tener por recibido el el Oficio número TJAIPIAJ 12312022-
04 sin fecha, registrado con el número 306, suscrito por el
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en su carácter de
Asesor Jurídico del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado
aprobó la solicitud de licencia con goce de sueldo al Licenciado
Luis Antonio Contreras Gálvez, en su carácter de Asesor Jurídico
de este Tribunal Jurisdiccional, los días miércoles 2O y jueves 21
de Abril del año dos mil veintidós; debiendo reincorporarse a sus
labores el día viernes 22 de Abril del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 4
fracción III; 16;18 apartado A, fracciones V, VI, XI, XVI; 32
fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, III,
V, XI; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 43 fracción V; 45 fracción
XVI, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Asimismo, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
comunicar este acuerdo aI Licenciado Luis Antonio Contreras
Galvez, para los efectos legales conducentes; así como a la Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, ptrâ que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido en los numerales 5, 7
fracciones I, VII incisos a) e i); IO; 32; 42 y 86 del Reglamento
Interior del Tribunal.

Además, en Llso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este Tribunal, pLtso a
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Administrativa del Estado de Morelos. Lo araterior, para su
análisis, revisión y, en su caso, aprobación; además, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos L2 y 15 fracciones I,
VI, XI, XXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 47 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
y octavo del Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ7ez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, pLlso a la consideración del
Pleno, el Acuerdo PTJA/ 15/2022 por el qtal se aprueba la Cuenta
Ptlblica. Trimestrql de los ingresos g gøstos eþctuados del Tribunql
de Justicia Administratiua. del Estado de Morelos, correspondientes
q.I Primer Trimestre de Enero a. Marzo del año dos mil ueintidós;
para su analisis, discusión y, err srr caso, aprobación.

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

En ese tenor, el Pleno aprobó por una.nimidad de cinco votos, el
Aqterdo ylJA/ 15/2022 por el atql se aprueba la Cuenta. Pública
Trímestral de los ingresos g gostos eþctuados del Tríbunal de
Justicia Administratiua. del Estqdo de Morelos, correspondientes aI
Primer Trimestre de Enero a Marzo del año dos mil ueintidós; pæa
los efectos legales a que haya lugar y conforme al anexo único.

Así mismo, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para
que con motivo de la presente determinación, auxilie al
Magistrado Presidente en todos los trámites administrativos y
legales que se requieran, pffià lograr el cumplimiento de lo
mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 4 fraccion III; 12; L5 fracciones I, XVI,
XXI; 16. 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33
fracciones III, V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 7 fracciones I,
VII incisos a) e i); 10; 32; 42 del Reglamento Interior del Tribunal.

En otro orden de ideas, en uso de la palabra, el Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
del Tribunal, dio cuenta al Pleno del escrito sin fecha, que
suscribe la Licenciada Erica Aguilar Lorertzo, en su. carácter de
Secretaria de Acuerdos adscrita a la Cuarta Sala Especializada del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita se le conceda licencia sin goce de sueldo,
por el periodo de tres meses, comprendidos del dieciséis de Abril

de Julio del ano dos mil veintidós; en virtud de serle
necesario püa atend.er una cuestión de salud de
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carácter familiar. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

Por 1o antes señalado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por recibido el escrito sin fecha, suscrito por la
Licenciada Erica Aguilar Lorertzo, en su carácter de Secretaria de
Acuerdos adscrita a la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su petición,
este Cuerpo Colegiado aprobó la solicitud de licencia sin goce de
sueldo a la Licenciada Erica Aguilar Lorertzo, en su carácter d"e

Secretaria de Acuerdos adscrita a la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal Jurisdiccio nal. por tres meses, contados a partir del
día dieciséis de Abril al qulnce Julio del año dos mil veintidós;
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1o dispuesto por los artí 4 ftaccion III; 16; 18 apartado A,
acciones I, VI; 33 fracciones III, XI,fracciones V, VI, XI, XVI; 32

XX, ffV; 40 fracciones I, XI; 42 de la L-ey Orgánica del
Tribunal de Justicia tiva del Ðstado de Morelos; 43
fracción V; 45 fracción XVI, inciso e) de la Ley del-Seftfcio Civil del
Estado de Morelos. Asimismo, se instruyó a la Secretaria General
de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Licenciada Erica Aguilar
Lorenzo, para los efectos legales conducentes; así como a la Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para que
proceda a realizar los trárnites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a lo establecido en los numerales 5, 7
fracciones I, VII incisos a) e i); IO; 32; 42 y 86 del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y seis del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número

debiendo reincorporarse a
Agosto del año dos mil vein

cincuenta y cinco
Administrativa del Es
dos mil veintidós.

labores el d,ía lunes primero de
s. Lo anterior, con fundamento en

, del Pleno de1 Tribunal de Justicia
tâdo de Morelos, del día seis de Abril del ano

Posteriormente, el Magiàtrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número cincuenta y cinco, pidiendo a la Secretaria
General de Acuerdos, los tegrantes de
este Pleno, la Acta y someter n en todas y
cada una de sus partes y en los

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

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por u.n€Lnimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria numero cincuenta v
cinco del Pleno del Tribunal de Justicia Admrnr d
de Morelos, celebrada el día seis de Abril del
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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
siend"o las trece horas con cuarenta minutos del día seis de Abril
del año dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos Magistrados
a la próxima Sesión Ordinaria número cincuenta y seis, que se
llevará a cabo a las once horas del día veinte de Abril 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
Preside
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