
TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número cincuenta y
nueve del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reLlnido el día once de Mayo del ano dos mil veintidós.

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

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

Magistrado Martín Jass o Diaz, Titular de la Primera Sala de
Instrucciôn. Presente.

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

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

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

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, 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 que había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día once de
Mayo del año dos mil veintidós.

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

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

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día once de Mayo del ano 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/ laSl243/2O2O promovido por

   
       

en contra de Dirección General de Recursos Humanos
de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos y Otro (aplazado por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción;
segundo aplazarriento ) .

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

   en contra del Director General
de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y
Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 1a  III 12021 promovido por

  
  

  en contra del Director General de
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y
Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ I94 12021 promovido por

    en contra del Director de
Policía Viat de la Secretaría de Seguridad Pública de

Morelos y Otro.
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS /2aa /2O2O promovido por

, eo su carácter de Síndica
Municipal del H. Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos
y Otro en contra de Productores y Comercializadores Tetela
del Volcán, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad
Limitada.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/ LB2/2021 promovido por 

 en contra de 
 Auto Patrullero adscrito a la Dirección de Policía

Vial de la Secretatia de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

Seggnda Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS LO3 2O2I promovido por

, en sLr carácter de
    

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

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS lßa l2O2I promovido por 

a en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS /073 l2O2L por

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

t2. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aSl 178/2O2I promovido por

  en contra de la Secretaría de
Hacienda 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/2aS /234 /2O2O promovido por

  en contra del Cabildo del H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos.
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Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve

   en contra del H. Ayuntamiento
del Municipio de Emiliarro Zapata, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrad,o Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /165/2O2I promovido por

o en contra de la Presidenta
Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otros.

Tercera Sala

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I I2O l2Ù2l prour-ovido por

    en contra del
Director de Planeación Ejecutiva del Instituto de la
Educación Básica del Estado de Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada; segundo
aplazarriento).

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS 176 /2021 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/ 157 /2021 promovido por 

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

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I I5O l2o2l promovido por

 en contra del Tesorero Municipal de
Cuernavaca, Morelos.

Cuarta Sala

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O34 l2O2I
promovido por     en contra de la
Subsecretaría de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-059/ 2O2L
promovido por    en contra del
Director General de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos.
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve

Ouinta Sala

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/ SaSERA/JDN-O9 I I 2021 promovido
por  en contra de la Directora
Administrativa del Sistema Penitenciario del Estado de
Morelos.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/SaSERA/JDNF-O75 /2O2I
promovido por     eÍt contra del
H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otro.

Asuntos Administrativos

24. 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 Abril del año dos
mil veintidós.

26. 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 Abril del año dos mil veintidós.

26. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez 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 Abril del ano 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
Licenciado Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes
de Abril del ano dos mil veintidós.

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

29. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de tión que el
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Sesión Ordinaria número cíncuenta y nueve

Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
relativo al mes de Abril del año dos mil veintidós.

30. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez 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 Abril del ano dos mil
veintidós.

31. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de Abril 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 Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Abril del año 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
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo
al mes de Abril 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 de la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, correspondiente al mes de Abril del año dos mil
veintidós.

35. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ7ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, relativo al mes de
Abril del año dos mil veintidós.

36. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe Financiero del mes de Abril del ano dos mil
veintidós, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, que presenta la C.P. Rosario Adán Vêvquez, Jefa

artamento de Administración de este Tribunal, pffià
, discusión y, en su caso, aprobación. Anexa los
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T}A Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve

estados financieros correspondientes
transferencias.

y relación de

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

38. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâfez 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 Abril del año dos mil veintidós.

39. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Ind.icadores 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 Abril 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 de la Maestra en Derecho Patricia
Adriana Aríza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano
Interno de Control de este Tribunal, correspondiente a1 mes
de Abril del ano dos mil veintidós.

41. 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 Abril del año dos mil
veintidós.

42. Asuntos Generales.

43. Aprobación y dispensa de la lectura, en stl caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día once de Mayo 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 Ia lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria

Tribunal
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Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve

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 manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a 1o que contestaron que 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 Ia 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 un€¡.nimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
once de Mayo del año dos mil veintidós. Lo anterior, para los
efectos legales a que haya lugar y de conformidad a 1o establecido
en los artículos 4, 16, 17, LB 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, €r el expediente número TJA/IaS1243|2O2O
promovido por    

      
 en contra de Dirección General de Recursos Humanos de

la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; segundo aplazaniento).

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 cuenta. En atención a ello, en Llso de la voz, el
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, manifestó que emitirá un voto
en contra en el presente asunto. :

De igual manera, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, señaló que emitirá un voto en contra en el asunto
que nos ocupa.

Continuando; en uso de la voz, el Magistrado presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez cerezo, expresó que de iguat
ma.nera, emitirá un voto en contra en el asunto que nos antecede.
Por.lo tanfo, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolùción ídd expediente número TJAIraS/243/2o2o; siendo el
siSuiente'*{sfvlagistrados Titulares de la Primera y Tercera Salas
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TIA Sesión Ordinaria número cíncuenta y nueve

de Instrucción, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así los Magistrados Titulares de la Segunda
Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especialízadas,
quienes votaron en contra; por 1o tanto, tuvo dos votos a favor y
tres votos en contra.

Por lo tanto, el Pleno acordó por mayoría de tres votos de los
Magistrados Titulares de la Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especializadas, con los votos en contra de los
Magistrados Titulares de la Primera y Tercera Salas de
Instrucción; turnar por conducto de la Secretaría General de
Acuerdos, el expediente número TJA/ laSl243l2O2O promovido
por       

   
en contra de Dirección General de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro; al Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción de este Tribunal, Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz; toda vez q'ue se surtió la hipótesis legal
prevista en el artículo 16 del Reglamento Interior del Tribunal, en
el sentido de que el proyecto de resolución no contó con la
aprobación de la mayoría de los Magistrados, a razon de que el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, Maestro en
Derecho Martín Jasso Diaz, ponente en el presente asunto,
sostuvo su proyecto. Por consiguiente, con fundamento en el
ordenamiento legal antes citado, se determinó turnar los autos al
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, para que
proced.a a elaborar un nrlevo proyecto de resolución, bajo el
lineamiento de la competencia de este Tribunal.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se
formule. Lo anterior de conformidad a lo establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26,28,32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 2,3,5,7 fracción I, VII inciso a); 13
fracción V; 16; 29,30,32 del Reglamento Interior del Tribunal, así
como para los efectos legales a que haya lugar.

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 núme o TJA/1aS/ IOI /2021
promovido por   o en contra del
Director General de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Poder 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, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que conte que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respe
la aprobación del proyecto de resolución
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Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve

TJAllaS/IOII2O2I; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cínco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, €n el expediente número TJA/1aS/II||2O2I
promovido por   

    
    en contra del Director General de

Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so 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
TJAllaS/lILl2O2I; 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 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 TJA/1aS/194/2O2I
promovido por    en contra del
Director de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 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
TJAllaS/I9al2O21; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgéurica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente ectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la

ia su vez aJ Actuario de la Sala para su notificaciónSala e
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Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAILaS/2aa/2O2O
promovido por , en su. carácter de
Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Tetela del Volcán,
Morelos y Otro en contra de Productores y Comercializadores
Tetela del Volcán, Sociedad de Producción Rural de
Responsabilidad Limitada.

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

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a
los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA|laSl2a4l2O2O; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, pffiã aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI LaSl244 l2O2O; quienes
expresaron slr 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.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por Llnanimidad d.e cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA aS/24412020, promovido por 

  stl carácter de Síndica Municipal del H'
Ayuntamient  de Tetela del Volcán, Morelos y Otro en contra de

  
  a tazon de la

petición que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especialízada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en Su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fracción III, L6, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de apli ria a la
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Rrnto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/182/2O2I
promovido por  en contra de 

 Auto Patrullero adscrito a la Dirección
de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio
de Cuernavaca, 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 la 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 Çonzêiez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especialízada, apuntó que tambien emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocupa. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|laS/ I82/2021; 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 reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI laS/ l82l2O2I, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concu.rrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unarÌimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA|laS/182/2O2I, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI 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 TJA/ 2aS I IO3 l2O2I
promo por

, en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec,

t2
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Morelos y Otros (aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializadal.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Motivo por el
cual, continuando 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/ 103/2021; Ia que se
aprobó por unanimidad de votos.

A continuación, 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 de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aSl IO3/2O2I; 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.

En ese contexto, el Pleno acordó por unanimidad d.e cinco votos,
aplazar por segunda ocasión, la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI2aS/ 10312021 promovido
por     

   
    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, L6, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto 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/2aSIO34|2O2I
promovido por a en contra del H,
Ayuntamiento de Cuern ava.ca, 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 lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios a1 respecto , sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución expediente número
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cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a 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, €r el expediente número TJA/2aSIO73|2O2I
promovido por  en contra del
Subsecretario de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Motivo por el
cual, permaneciendo en uso de la voz, solicitó que se aplazara el
presente asunto del orden del día. Asimismo, sometió a votación la
petición que formuló, para aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJA/2aS/O73l2O2l; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Posteriormente, 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 de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta SaIa Especializada. de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aSIO73 l2O2I; quienes
expresaron su conformidad con Ia propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por un€rnimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS /O73 l2Ù2l promovido por  

 en contra del Subsecretario de Recursos Humanos del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, t7, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su artículo 7.

Punto del orden del día.- Aprobación de Resolución que
strado Titular de la Segunda Sala de Instrucciónpre
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de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSlITBl2O2l
promovido por  en contra de la Secretaria
de Hacienda 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 resolucióî; 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/2aSlL78/2O2L; mismo que se aprobó por Lrnanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto 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 l234l2O2O
promovido por    eÍt contra del Cabildo
del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

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

Por 1o antes expuesto, en rrso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâIez 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 anLtnció que emitirá un voto en contra.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 2aS 1234 l2O2O; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Primera 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
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de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional;
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 correcto de la
autoridad demandada es Síndico Municipal y Representante del
H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala d.e Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aSII74|2O2L
promovido por     en contra del H.
Ayuntamiento del Municipio de Emiliarro Zapata, Morelos.

En el desahogo de este punto de1 orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzâJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Motivo por el
cual, en r-lso de la voz, solicitó el aplazamiento 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 /L74l2O2I; la que se aprobó por unanimidad de
votos.

Enseguida, 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 de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, pffià aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI2aSl L7a l2O2I; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS lI74l2O2L prornovido por 
  en contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Emiliano

Zapata, Morelos; a razon de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, €n 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 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
SIt 7
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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 /165/202I
promovido por  en contra de la
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Temixco, 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 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/I65/2O2I; mismo qne 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 ai Actuario de la Sala para- su notificación
correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magisft¿de Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, eî el expediente número
TJA/3aS ll2Ol2O2I promovido por 

 en contra del Director de Planeación Ejecutiva del
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (aplazado
por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada; segundo
aplazarrriento).

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

Así también, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada, indicó que de la misma forma, emitirá
un voto concurrente en el asunto que nos ocrlpa. Por 1o tanto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/3aS/L2OI2O2I; 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 reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS /L2Ol2O2I, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su
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anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por lo 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/3aS lI2Ol2O2L, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, 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. Haciéndose constar
que la parte actora promueve por conducto de ,

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

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €û el expediente número
TJA/3aS /7612021 promovido por   en contra
del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /7612021; 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.

Rrnto 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 /157 l2O2I prornovido por   
en contra del Policía adscrito a la Dirección de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en 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 at respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente nrlmero

l2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
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cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerd.os
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
corespondiente.

Punto díecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, er el expediente número
TJAl3aS/I5Ol2O21 promovido por  en
contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 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/3aSll5Ol2O2L; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sata y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veinte 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-
O34 /2021 promovido por     en
contra de la Subsecretaria de Recursos Humanos del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

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

Asimismo, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, indicó
que se adhiere al voto particular emitido por el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción.

Por 1o tanto, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, sometió a
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mayoría de tres votos, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un
voto particular al cual se adhirió el Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instmcción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O3a l2O2I; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares 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, anunciando que formulará un
voto particular, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción.

Consecuentemente, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-034/ 2O2I, con el voto particular del
Magistrado Titular d.e la Tercera Sala de Instrucción, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal Jurisdiccional; d.e 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 sLr 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 Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEM-
O59 12021 promovido por en contra del
Director General de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 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 lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votacién la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-059/ 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 tidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
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de este Tribunal, €n el expediente número TJA/5aSERA/JDN-
O9I/2O21 promovido por  en contra de la
Directora Administrativa del Sistema Penitenciario del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de 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
TJAISaSERA/JDN-O9 I 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 veintÍtrés 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-
07 5 / 2021 promovido por    en
contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ7ez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación af
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, anunció que emitirá un
voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, manifestó que de igual forma, emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocLlpa. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/5aSERA/JDNF-075/ 2O2I; 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 realízaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/5aSERA/JDNF-075 / 2O2I,
quienes expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del
mismo por cuanto aI fondo del asunto; con I s votos concurrentes
que anunciaron que emitirán los Magi os Titulares de la
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En consecuencia, el Pleno aprobó por una.nimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/ 5aSERA/JDNF-075/ 2O2I, con los votos concurrentes del
Magistrado Manuel García Quintanar, Titular d,e la Cuarta Sala
Especializada y Magistrado Joaquín Roque GonzâIez 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 d.e la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

hrnto veinticuatro del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al mes de
Abril 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 Abril 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 veintÍcÍnco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Abril 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
Abril del ano 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
Matzo del año dos mil veintidós.

Punto veintisêis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín
Tribünal,

GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este

Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
cuenta al Pleno el informe de actividades del

Licen
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Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al
mes de Abril 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 SaIa de
Instrucción, correspondiente al mes de Abril del año 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.

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

En el desahogo d.e 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
Abril del ano dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
PTJA/Ol/2022 por el cual se apru.eba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050 del día dos de
Marzo del ano dos mil veintidós.

Punto veintiocho 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 del Doctor
en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al
mes de Abril del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, correspondiente al mes de Abril 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 veíntinueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión qLre presenta el Doctor en D Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera de
este Tribunal, relativo al mes de Abril d
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por un€utimidad de cinco votos; tener por recibido,s 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
Abril del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
PTJA/O112022 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
para el ejercicio fiscal del a-ño dos mil veintidós; publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050 del día dos de
Matzo del año dos mil veintidós.

Punto treinta 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 Licenciado
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especialízada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Abril del año dos mil
veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
del Tribunal, correspondiente al mes de Abril 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 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 Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo al
mes de Abril 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 Abril 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 apru.eba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil
veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 6050 del día dos de Marzo del ano dos mil veintidós.

Punto treinta y dos del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaqr4í4 nOq¡r" GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal,S{î."ta al Pleno el informe de actividades del Maestro

\24



TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y nueve

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por u.nanimidad de cinco votos; tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
correspondiente al mes de Abril 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 tres 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 Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, relativo al mes de Abril del ano dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Lrnanimidad de cinco votos; tener por 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 Abril del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/0L12O22 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 }yf.atzo del año dos mil veintidós.

hrnto treinta y cuatro del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, correspondiente al mes de
Abril 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 Secretaria General de Acuerdos, qLle presentó la
Licenciada Anabel Salgado Capistrán, en su carâcter de Secretaria
General de Acuerdos del Tribunal, correspondiente al mes de Abril
del año dos mil veintidós. Lo anterior, para los efectos legales
procedentes.

Punto treinta y cinco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, M trado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Es
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Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de
relativo al mes de Abril del año dos mil veintidós.

este Tribunal,

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 Abril del año dos mil veintidós.
Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/0I/2O22 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos de1 Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, púa el ejercicio fiscal del año dos mil
veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 6050 del día dos de Marzo del ano dos mil veintidós.

Punto treinta 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 Financiero del mes de
Abril del año dos mil veintidós, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, que presenta la C.P.
Rosario Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de Administración
de este Tribunal, püà su. análisis, 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 Vâzquez, êr su
carácter de Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a
su contenido y análisis, este Órgano Colegiado decidió aprobar el
Estado Financiero del mes de Abril del ano dos mil veintidós, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en
términos de lo dispuesto por el artículo 11 fracción III del
Reglamento Interior del Tribunal. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar y con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Punto treinta y siete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades y los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la C.P. Rosario
Adán vâzquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, relativo al mes de Abril del a-ño 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
at mes de Abril del año dos mil veintidós. Lo anterior, con
fundarltenJff dispuest" o";;t artículo cuarto transitorio del
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Acuerdo PTJA/0L/2022 por el cual se aprLleba el Presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050
del día dos de Marzo del ano dos mil veintidós.

Punto 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 de actividades del
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en sLt carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, cotTespondiente al mes de Abril
del ano dos mil veintidós.

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

Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de
Morelos.

Punto treinta y nueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta at 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 Abril del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Ltnanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Asesor Jurídico del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Abril del año dos mil veintidós. Lo

anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/0112O22 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil
veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
número 6050 del día dos de Marzo del ano dos mil veintidós.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por una.nimidad de cinco votos, tener
actividades del Órgano Interno de

por recibido el informe
que

Maestra en Derecho Patricia Adriana
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de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondiente al mes de Abril del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Funto cuarenta y uno del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, \4egistrado 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 Abril del año
dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión del Órgano Interno de Control, que
presentó la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en
su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Abril del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/0I12O22 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del
a-ño dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de Marzo del año dos mil
veintidós.

Funto cuarenta y dos 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 GonzaJez Çerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir. En
atención a ello, en Lrso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la cuarta sala
Especializada de este Tribunal, puso a la consideración del pleno,
la aprobación del nombramiento de la Ciudadana Kathia Franco
Mercader, para que desempeñe el cargo de Actuaria adscrita a la
Cuarta SaIa Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
el periodo comprendido del día dieciséis de Mayo y hasta el día
treinta de Junio del año dos mil veintidós. Lo expuesto, con
fundamento en 1o que disponen los artículos 26 y 28 fracción XIV
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Por 1o antes señalado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la cuarta sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a

este Organo Colegiado aprobó la propuesta del
to de la Ciudadana Kathia Franco Mercader, p€rra qlle
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desempeñe el cargo de Actuaria adscrita a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas, por el
periodo comprendido del día dieciséis de Mayo y hasta el día
treinta de Junio del año dos mil veintidós. Asimismo, se instruyó a
la Secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para
que proceda a reaJizar los trámites fiscales, legales y
administrativos a que haya lugar. Lo anterior, con fundamento en
1o dispuesto por los artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A,
fracciones IV, VI, VII, XI, XVI; 26; 28 fracción XIV; 32 fracciones I,
IV, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 38; 40 fracciones I, III, V, XI;
42 de La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; L2 de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos; 5,7 fracciones I, V, VII incisos a), f) e i); lO;32;37 y 42
del Reglamento Interior del Tribunal.

Por otra parte y, derivado del acuerdo que antecede, en uso de la
voz, el Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente del Pleno Especializado en materia de
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, puso a la
consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento del
Ciudadano Rogelio Tadeo Vences Huerta, para que desempeñe el
cargo de Coordinador de Pleno Especializado de este Tribunal, por
el periodo comprendido del día dieciséis de Mayo y hasta el día
treinta de Junio del año dos mil veintidós. Lo expuesto, con
fundamento en 1o que disponen los artículos 20 y 23 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

A razon de lo expuesto en líneas previas, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por hechas las manifestaciones
del Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente
del Pleno Especializado en materia de Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. En atención a su petición, este Órgano Colegiado
aprobó la propuesta del nombramiento del Ciudadano Rogelio
Tadeo Vences Huerta, - para que desempeñe el cargo de
Coordinador de Pleno dspecializad,o de este Tribunal, po. el
periodo comprendido del díaf dieciséis de Mayo y hasta el día
treinta de Junio del ano dos veintidós. Asimismo, se instruyó a
la Secretaría General de s, comrlnicar este acuerdo a la
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s trámites fiscales, legales y
administrativos a que haya lugar. Lo anterior, con fun-d,amento en
1o dispuesto por los artículos 4 fracción III, 16, 18 apartado A,
fracciones IV, VI, XI, XVI; 28 fracción XIV; 32 fracciones I, VI, VII;
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; 12 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;
5, 7 fracciones I, IV, VII incisos a), i) y k); 10; 32 y 42 del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y tres del orden del día.- A bación y dispensa
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cincuenta y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día once de Mayo del
año dos mil veintidós.

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

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número cincuenta y
nueve 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 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número cincuenta y
nueve del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, celebrada el día once de Mayo del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción
IIII, 16, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con veintiocho minutos del día once de
Mayo del año dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número sesenta, que
se llevará a cabo a las once horas del día dieciocho de Mayo del
a-ño 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
Presidente

ue Cerezo
Magistrado Títular de la Quin Sala Especializada

en Responsabilidades tivas

Martín asso
Magistrado Titular de la

de Instruccíón
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Magístrado Sala

orge Cuevas
Magistrado Ti de la Tercera Sala

de Instrucción

Manuel García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Especializada

en Responsabilidades

pistrån

Las presentes firmas corresponden a la Acta de la
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