
qal TIA
TRIBUNAL DE JUSIICIA ADMINFTRRITVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Acta correspondiente a la S
del Pleno del Tribunal de J
Morelos, reunido el día ocho de

En la Ciudad de Cuertaavaca,
día ocho de Junio del ano dos
para llevar a cabo la Sesión
Justicia Administrativa del Es

Acto seguido, se procedió al
integrantes del Pleno de
conducto de la Secretaria Gen

Magistrado Martín Jasso
Instrucción. Presente.

Magistrado Guillermo Arroyo
de Instrucción. Presente.

Magistrado Jorge Alberto
Tercera Sala de Instrucción.

Magistrado Manuel García
Especializada en
Presente.

MagÍstrado Joaquín Roque
Quinta Sala
Administrativas. Presente.

La Secretaria General de
Presidente, qLre estuvieron
Titulares que integran el
Administrativa del Estado de M

El Magistrado Presidente d
legal, se inició la Sesión sien
Junio del año dos mil veintidós

Por la anterior constancia y
los artículos L2, L5 fracción III,
33 fracciones I, III, XI de la
Administrativa del Estado y 11
del Tribunal de Justicia
reunieron los Ciudadanos M
GonzaJez Cerezo, Magistrado
Sala Especializada en Respon
en Derecho Martín Jasso Diaz
Sala de Instrucción;
Cruz, Magistrado Titular de
Doctor en Derecho Jorge Al
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Sesió Ordinaria número sesenta y tres

Ordinaria número sesenta y tres
Administrativa del Estado de

unio del ano dos mil veintidós.

s, siendo las once horas del
veintidós, dia y hora señalados

del Pleno del Tribunal de
o de Morelos.

ase de lista de los Magistrados
Tribunal Jurisdiccional, por

de Acuerdos:

Titular de la Primera Sala de

, Titular de la Segunda Sala

Cuevas, Titular de la

tanar, Titular de la Cuarta Sala
bilidades AdminÍstrativas.

en
Cetezo, Titular de la

Responsabilidades

os informó al
tes los cinco
del Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

que toda vez q.ue había quórum
las once horas del día ocho de

cumplimiento a 1o dispuesto por
VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I,
Orgánica del Tribunal de Justicia
fracción I del Reglamento Interior
trativa del Estado de Morelos, se
stro en Derecho Joaquín Roque

dente y Titular de la Quinta
Administrativas; Maestro

Magistrado Titular de la Primera
enD Guillermo Arroyo

ala de In

I

Es Cuevas, o



Sesión Ordinaría número sesenta y tres

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 DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número sesenta y tres del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día ocho de Junio del año dos mil veintidós.

Prímera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente úmero TJ A I 1 aS I LS I 2O2O promovido por

      
 a través de su administrador único 

    en contra del H. Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos Otros. En cumplimiento de Amparo
Directo número 35L l2Ù2l (aplazado por el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribtrnal, en el
expediente número TJA/ IaS /9a /2O2O promovido por 

 en contra del Fiscal General del Estado de
Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número
24 I 2022.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/IaS/2a/2O21 promovido por 

 en contra de la Fiscalía General 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/ I39 12021 promovido por

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

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ 16812021 promovido por

 en contra de 
, Policía de Tránsito Municipal de Tepoztlêrn,

Morelos y Otro.

€: Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de larPrimera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
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DEL ESTADO DE MORELOS

expediente número TJA/ 1

  
General de Recaudación
Política de Ingresos de
Gobierno del Estado de M

9. Aprobación de Resolución
de la Primera Sala de
expediente número

  , por
menores de edad en
Volcá'n, Morelos y Otro.

1O. Aprobación de Resolución
de la Primera Sala de
expediente número TJ

Policía Viat de la
Cuernavaca, Morelos y O

11. Aprobación de Resolución
de la Primera Sala de
expediente número
promovido por i
General del Estado de

Segunda Sala

12. Aprobación de Resolución
de la Segunda Sala de
expediente número TJ Al 2
P. y A. J.  
Jurídico y representante
del Estado Libre y Sob
Tesorero Municipal del
Morelos.

13. Aprobación de Resolución
de la Segunda Sala de
expediente número TJ

Dirección General de Ges
Desarrollo Sustentable del

14. Aprobación de Resolución
de la Segunda Sala de
expediente número TJ

  
de Movilidad y Transp
Cumplimiento de Amparo

15. Aprobación de Resolución
de la Segunda Sala de
expediente número
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Ordinaria número sesenta y tres

l27Ol2020 promovido por 
 en contra de la Dirección
diente de la Coordinación de

la Secretaría de Hacienda del
os.

que presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, en el

/ LaS /6I /2021 promovido por
y en representación de sus hijos

del H. Ayuntamiento de Tetela del

qu.e presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, en el

I IaS l2O3 /2021 promovido por
 en contra del Director de
e Seguridad Pública de

que presenta el Magistrado Titular
strucción de este Tribunal, en el

TJ A SaSERA/JRAEM -oo3 I 2o2o
 en contra del Fiscal

s y Otros.

que presenta el Magistrado Titular
ción de este Tribunal, en el

/OO9l2022 promovido por M. en
 en srl carácter de Consejero

del Titular de Poder Ejecutivo
de Morelos en contra del

Ayuntamiento de Cuernavaca,

que presenta el Magistrado Titular
trucción de este Tribunal, en el

l2as I L32 /2021 promovido por
en contra del Titular de la

Ambiental de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Morelos.

que presenta el Magistrado Titular
ción de este Tribunal, en el

/ 2aS /288 /2OL9 promovido por
en contra del Subsecretario

del Estado de Morelos. En
número 347 l2)2l.

que presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, en el

l2 r
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Sesión Ordinaria número sesenta y tres

del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 0412022.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS I 161 12021 promovido por

 en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otro.
En Aclaración de sentencia.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /lO4 /2OI9 promovido por

   en contra del Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS / I2I /2021 promovido por 

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

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/OLO/2022 promovido por M. en
P. y A. J. , en su carácter de Consejero
Jurídico y representante legal del Titular de Poder Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Morelos en contra del
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

Tercera Sala

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /126 /2O2I promovido por

  , en su caracter de integrantes
de la Mesa Directiva de la Asociación Civil denominada

      
   en contra del Cabildo Municipal

del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otros.

21. Aprobación de Resolución qrle presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS / L58 /2O2L promovido por

    en contra del Tesorero
Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otro.

Cuarta Sala

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Sala Especializada de este Tribunal, eo el

número TJA/4aSERA/JDN-L26 / 2O2I promovido
  en contra del Director de
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Recursos Humanos de
Morelos.

23. Aprobación de Resolución
de la Cuarta Sala
expediente número
promovido por
Secretario de Seguridad
Morelos.

Quínta Sala

24. Aprobación de Resolución
de la Quinta Sala
expediente número
promovido por 
del H. Ayuntamiento
Morelos y Otros.

25. Aprobación de Resolución
de la Quinta Sala
expediente número TJA/
por  
Municipal Constitucional

26. Aprobación de Resolución
de la Quinta Sala Espe
expediente número TJAI

   er¡.

Morelos y Otros.

Asuntos Adminístrativos

27. El Maestro en Derecho
Magistrado Presidente de
informe de actividades d
Diaz, Magistrado Titular d
este Tribunal, correspon
mil veintidós.

28. El Maestro en Derecho
Magistrado Presidente de
los Indicadores E
Maestro en Derecho
la Primera Sala de I
mes de Mayo del año dos

29. El Maestro en Derecho
Magistrado Presidente de
informe de actividades del
Magistrado Titular de la
Tribunal, correspondiente
veintidós.

30. El Maestro en Derecho
Magistrado Presidente de
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Fiscalía General del Estado de

que presenta el Magistrado Titular
a de este Tribunal, efl el

TJA/ 4aSERA/JRAEM-0 t9 / 2o2o
  en contra del

blica del Municipio de Xoxocotla,

que presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, er el

TJAISaSERA/JDNF-O 34 / 2o2I
 en contra

pal Constitucional de Jiutepec,

que presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, er el

aSERA/JDN-O99 / 2O2l promovido
en contra del Presidente

Cuernavaca, Morelos y Otros.

que presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, €r el

I IO2 l2O2I promovido por
tra del Oficial Mayor de Jiutepec,

oaquín Roque GonzaJez Cerezo,
te Tribunal, da cuenta al Pleno el

Maestro en Derecho Martín Jasso
la Primera Sala de Instrucción de
te al mes de Mayo del ano dos

oaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
este Tribunal, da cuenta al Pleno
s y de Gestión que presenta el
Jasso Diaz, Magistrado Titular de

n de este Tribunal, relativo al
veintidós.

oaquín Roque GonzaJez Cerezo,
e Tribunal, da cuenta al Pleno el

Licenciado Guillermo Arroyo Cruz,
Sala de Instrucción de este

al mes de Mayo del año dos mil

oaquín
este Tri
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Sesión Ordinaria número sesenta y tres

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 Mayo del año dos mil veintidós.

31. 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 Mayo
del aäo dos mil veintidós.

32. 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 Mayo del año dos mil veintidós.

33. 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 Mayo del ano dos mil
veintidós.

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

35. 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 GonzâIez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Mayo del año dos mil
veintidós.

36. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
los Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo
al mes de Mayo del ano dos mil veintidós.

37. 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

-'uryapistrán,'."'..îiaGenera1deAcuerdosdeeste
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Tribunal, correspondiente
veintidós.

38. El Maestro en Derecho
Magistrado Presidente de
los Indicadores
Licenciada en Derecho
General de Acuerdos de
Mayo del a-ño dos mil

39. El Maestro en Derecho
Magistrado Presidente de
Informe Financiero del
veintidós, del Tribunal de
de Morelos, que presenta
del Departamento de
su aná,lisis, discusión
estados financieros
transferencias.

40. El Maestro en Derecho
Magistrado Presidente de
informe de actividades y
Gestión que presenta la C
Departamento de Admini
mes de Mayo del ano dos

4L. El Maestro en Derecho
Magistrado Presidente de
informe de actividades del
Galvez, en su carácter
correspondiente al mes de

42. El Maestro en Derecho
Magistrado Presidente de
los Indicadores Estraté
Licenciado Luis Antonio
Asesor Jurídico de este
año dos mil veintidós.

43. El Maestro en Derecho
Magistrado Presidente d,e

informe de actividades
Adriana Ariza Cuellar, en
Interno de Control de
de Mayo del ano dos mil

44. El Maestro en Derecho
Magistrado Presidente de
los Indicadores Estr
Maestra en Derecho
carácter de Titular del
Tribunal, correspondiente
veintidós.
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Ordinaria número sesenta y tres

al mes de Mayo del ano dos mil

oaquín Roque GonzaJez Cerezo,
este Tribunal, d.a cuenta al Pleno
s y de Gestión que presenta la
bel Salgado Capistrán, Secretaria

Tribunal, relativo al mes de
s

oaquín Roque GonzaJez Cerezo,
ste Tribunal, da cuenta al Pleno el

de Mayo del año dos mil
usticia Administrativa del Estado
C.P. Rosario Adán Vêvquez, Jefa
stración de este Tribunal, ptrâ
su caso, aprobación. Anexa los
pondientes y relación de

oaquín Roque GonzaJez Cerezo,
ste Tribunal, da cuenta al Pleno el
los Indicadores Estratégicos y de
P. Rosario Adán Vâzquez, Jefa del

de este Tribunal, relativo al
veintidós.

oaquín Roque GonzâJez Cerezo,
Tribunal, da cuenta al Pleno el

Licenciado Luis Antonio Contreras
Asesor Jurídico de este Tribunal,
Mayo del año dos mil veintidós.

oaquín Roque GonzaJez Cerezo,
este Tribunal, da cuenta al Pleno
s y de Gestión que presenta el

GaJvez, en su carâcter de
bunal, relativo al mes de Mayo del

oaquín Roque GonzaJez Cerezo,
te Tribunal, da cuenta al Pleno el
la Maestra en Derecho Patricia

su carácter de Titular del Órgano
Tribunal, correspondiente al mes

ós.

oaquín Roque Gonzâfez Cerezo,
este Tribunal, da cuenta a1 Pleno
os y de Gestión, qLre presenta la

Ariza Cuellar, en su
de Control de este

af

7

Mayo del dos



Sesión OrdÍnaria número sesenta y tres

45. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del proyecto de
Acuerdo por el cual se expiden los Lineamientos para los
Procesos de Entrega y Recepción de los recursos que tengan
asignados las personas servidoras públicas de este Tribunal;
mismo que fuera presentado en Sesión Ordinaria número
sesenta y rtna, celebrada el día veinticinco de Mayo del
presente a-ñ.o, por la Titular del Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
en cumplimiento al artículo transitorio décimo segundo del
Reglamento Interior del Tribunal.

46. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pofi€ a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que
se emiten los lineamientos de identidad gráfica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo
anterior, para su analisis, discusión y, en su caso,
aprobación.

47. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ7ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la propuesta de Acuerdo por el que
se autorizala implementación del uso de la Firma Electrónica
Avartzada pffia reaJizar las notificaciones de 1.y, de los
Actuarios adscritos al Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Lo anterior, para su analisis, discusión y,
en su caso, aprobación.

48. Asuntos Generales.

49. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número sesenta y tres del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día ocho de Junio 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, modifîcación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número sesenta y tres del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día ocho de Junio 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
Gonzafez
Ëlèno, si

, preguntó a los Magistrados integrantes del
alguna manifestación que hacer en relación a este
del día; a lo que contestaron que no. Por lo que al

ha comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación de 1a lectura del orden del día.
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DEL ESTADO DE MORELOS

Enseguida, la Secretaria Gener
qrre reaJizaron los
Tribunal Jurisdiccional,
la lectura del orden del día;
emitieron su voto a favor
acuerdo tuvo cinco votos a

Por 1o tanto, el Pleno aprobó
cinco votos, la aprobación y
día de la Sesión Ordinaria
Tribunal de Justicia
ocho de Junio del ano dos
efectos legales a que haya I
en los artículos 4, 16, 17, lB
Orgánica del Tribunal de Jus
Morelos y 15 del Reglamento In

Punto tres del orden del
presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, en el expe
promovido por

   
Cuautla, Morelos y Otros. En
número 35I l2o2l (aplazado
Cuarta Sala Especializada) .

En el desahogo de este pun
palabra, el Magistrado Presid
Roque Gonzâlez Cerezo,
del Pleno, si tenían alguna ob
proyecto de resolución. En
Licenciado en Derecho Man
Titular de la Cuarta Sala
presente asunto del orden del

Por consiguiente, en uso de la
Maestro en Derecho Joaquín
los Magistrados integrantes
manifestación que hacer a1

Motivo por el cual, sometió a
Licenciado en Derecho Man
Titular de la Cuarta Sala Esp
de resolución del expediente n
se aprobó por unanimidad de

Luego, la Secretaria General de
reaiizaron los Magistrados in
Jurisdiccional y de la aprob
Magistrado Titular de la
Tribunal, pffâ aplazar Ia
del expediente número TJA/I
su conformidad con la propue
favor de la misma; por lo que
a favor.
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Sesió Ordinaria número sesenta y tres

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

de la aprobación y dispensa de
expresaron su. conformidad y

mismo; por 1o qrre el punto de

votación y por unanimidad de
ensa de la lectura del orden del

sesenta y tres del Pleno del
del Estado de Morelos, del día

veintidós. Lo anterior, para los
y de conformidad a 1o establecido

ones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
cia Administrativa del Estado de

del Tribunal.

- Aprobación de Resolución que
de la Primera Sala de Instrucción

te número TJA/ 1aS/ ll5l2O2O
 

través de su administrador único
contra del H. Ayuntamiento de

cumplimiento de Amparo Directo
por el Magistrado Titular de la

del orden del día, en uso de la
t€, Maestro en Derecho Joaquín
tó a los Magistrados integrantes

ón que hacer en relación al
ción a ello, en uso de la voz, el

García Quintanar, Magistrado
solicitó que se aplazara el

palabra, el Magistrado Presidente,
Gonzalez Cerezo, preguntó a

el Pleno, si tenían alguna otra
ecto; a lo que contestaron que no.
tación la petición que formuló el

García Quintanar, Magistrado
para aplazar el proyecto

TJA/ laS/ \I512020; la que

Acuerdos dio fe de la votación que
tes del Pleno de este Tribunal
de la petición que formuló el
Sala Especializada de este

ación del proyecto de resolución
20; quienes expresaron

y emiti

9
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Sesión Ordinaria número sesenta y tres

Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aprazar por segunda ocasión, la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/1aS/ Il5l2o2O, promovido
por     

, a través de su administrador único 
    en contra del H. Ayuntamiento de Cuautla,

Morelos y otros; a razott de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Cuarta sata Especializada de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, €fi su momento,
llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, rT,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley orgánica del rribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo ro2
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 cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunar, eo el expediente número TJA/ Las l9a I 2o2o
promovido por  en contra del Fiscal General
del Estado de Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo
número 24 12022.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJL/Lasl9a/2o2o; 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 Sata pæa su notificación
correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ ras /2a /2o2r
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 resolución; a lo que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación

del proyecto de resolución del expediente número
O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de laclnco de

10
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Ley Orgánica del Tribunal de
de Morelos. Firmándola ante
con quien actuaron y dio
expediente respectivo a Ia
Sala y ésta a su vez aJ

correspondiente.

Punto seis del orden del
presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, en el
promovido por  
de Movilidad y Transporte del

En el desahogo de este punto
Magistrado Presid"ente, M
GonzaJez Cerezo, preguntó a
Pleno, si tenían alguna ob
proyecto de resolución; a lo qu
cual, perm¿aeciendo en uso de
del presente asunto del
votación la petición que fo
resolución del expediente núm
aprobó por Lrnanimidad de

Después, la Secretaria Gener
que reaJizaron los
Tribunal Jurisdiccional y de
formuló el Magistrado Titular
este Tribunal, para aplazar
resolución del expediente n
expresaron su conformidad
emitieron su voto a favor de
acuerdo tuvo cinco votos a

Acto continuo, el Pleno acord
aplazar la aprobación del
número TJA/1aS/ 139 /2021

 en contra de S
Estado de Morelos y Otro; a
Magistrado Titular de la
Tribunal de Justicia Admini
momento, llevar a cabo la firm
fundamento en 1o dispuesto en
18 apartado A, fracción XVI y
de Justicia Administrativa del
del Código Procesal Civil par
Morelos, de aplicación
Administrativa del Estado de
su artículo 7.

R¡nto siete del orden del
presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, en el expe

\0
òo

è
(rì

P()
Ë1...

o
L
()

Ê<
q)
l3
0ls

c\c\0c\

promovido por de
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sticia Administrativa del Estado
Secretaria General de Acuerdos
quien mediante lista turnó el

de Estudio y Cuenta de la
de la Sala para su notificación

- Aprobación de Resolución que
de la Primera Sala de Instrucción

te número TJA/ laS/ L39 /2O2I
 en contra de Secretario

de Morelos y Otro.

orden del día, en u.so de la voz, el
en Derecho Joaquín Roque

los Magistrados integrantes del
que hacer en relación af

contestaron que no. Motivo por el
la palabra, solicitó el aplazarriento

del día. Asimismo, sometió a
, ptrà aplazar el proyecto de
TJA/ laS/ 139 12021; la que se

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

aprobación de la petición que
e la Quinta Sala Especializada de
la aprobación del proyecto de
ero TJA/1aS/ I39l2O2I; quienes
con la propuesta planteada y

misma; por 1o que el punto de

por unanimidad de cinco votos,
de resolución del expediente

promovido por  
de Movilidad y Transporte del
de la petición que formuló el

ta Sala Especializada de este
del Estado de Morelos y, en su

correspondiente. Lo anterior, con
los artículos 4 ftaccion III, 16, 17,
6 de la Ley Orgánica del Tribunal
Estado de Morelos y artículo lO2

el Estado Libre y Soberano de
letoria a la Ley de Justicia

, por disposición expresa de

.- Aprobación de Resolución que
de la Primera Sala de Instrucción

te núm TJA/ laS 202r
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 Policía de Tránsito Municipal de Tepoztlán,
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/1681202I; 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.

h¡nto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS/27Ol2O2O
promovido por    en contra de la
Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación
de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda 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
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron qu.e no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/27Ol2O2O; 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 nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI laS/6 I l2O2I
promovido por    por si y en representación de
sus hijos menores de edad en contra del H. Ayuntamiento de
Tetela del Volcán, 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
Gonzâ\ez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al

resolució rL. a 1o que contestaron que no. Motivo por el
en uso de la palabra, indicó que emitirá un
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voto particular en el present
votación la aprobación del
número TJA/ 1aS/6I l2O2I;
cuatro votos, con el voto en
Quinta Sala Especializada,
particular.

Seguidamente, la Secretaria
votación que realizaron los
este Tribunal Jurisdiccional y
resolución del expediente n
siguiente: los Magistrados Ti
Tercera Salas de
expresaron su conformidad y
no así el Magistrado Titular de
votó en contra, anr-lnciando
tanto, tuvo cuatro votos a favor

En ese sentido, el Pleno apro
sentencia dictada en los
TJA/ 1aS/6 | /2021, con el voto
la Quinta Sala Especializada,
particular; de conformidad a I
Ley Orgánica del Tribunal de
de Morelos. Firmándola ante
con quien actuaron y dio
expediente respectivo a la
Sala y ésta a su vez al
correspondiente.

Punto diez del orden del
presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, en el
promovido por 
Director de Policía Vial de la
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este pun
palabra, el Magistrado Presid
integrantes del Pleno, si tenían
relación al proyecto de
Por 1o que al no haber comen
la aprobación del proyecto de
TJAI 1aS/203 I 2O2l; mismo
cinco votos, de conformidad a
Ley Orgánica del Tribunal de
de Morelos. Firmándola ante
con quien actuaron y dio
expediente respectivo a la S
Sala y ésta a su vez aJ

correspondiente.

Punto once del orden del

èo

à
(ô
A,)t\

ÊJ.

c)

IJ
É,

o
lË

Nc\
N

presenta el Magistrado Titular
T3

robaci
Sala d

on
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asunto; por 1o que sometió a

cual
de resolución del expediente
se aprobó por mayoría de

del Magistrado Titular de la
en anunció que emitirá un voto

eral de Acuerdos dio fe de la
strados integrantes del Pleno de

de la aprobación del proyecto de
TJA/ laS/6 L l2O2I; siendo el
s de la Primera, Segunda y

y Cuarta SaIa Especializada,
tieron su voto a favor del mismo;
Quinta Sala Especializada, quien
emitirá un voto particular; por 1o

y un voto en contra

ó por mayoría de cuatro votos, la
autos del expediente número

contra del Magistrado Titular de
pronunció que emitirá un voto

establecido en el artículo 16 de la
usticia Administrativa del Estado

Secretaria General de Acuerdos
, quien mediante lista turnó el

de Estudio y Cuenta de la
o de la Sala para su notificación

.- Aprobación de Resolución que
de la Primera Sala de Instrucción

te número TJA/1aS/203 l2O2I
en contra del

ecretaría de Seguridad Pública de

del orden del día, en uso de la
t€, preguntó a los Magistrados

manifestación que hacer en
; a lo qLre contestaron que no

s al respecto, sometió a votación
resolución del expediente número

se aprobó por unanimidad de
establecido en el artículo 16 de la
usticia Administrativa del Estado

Secretaria General de Acuerdos
quien mediante lista turnó el

de Estudio y Cuenta de la
de la Sala para su notificación

.- Ap de Reso e
de la

tra
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de este Tribunal, en el expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-
OO3 /2O2O promovido por  en contra del
Fiscal 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, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâfez Cerezo, manifestó su voto en contra en el
presente asunto y asimismo, solicitó que la resolución que en su
momento presentó como ponente en el juicio de mérito, sea
insertada como voto particular al asunto que nos antecede. Por 1o

anterior, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si
tenían alguna observación que hacer, en relación al proyecto de
resolución. En atención a ello, en uso de la voz, eI Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada, indicó que se adhería al voto particular
emitido por el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada.

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-003/2O2O; el cual se aprobó por mayoría de
tres votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Quinta Sala de Instrucción, quien solicitó que la resolución que en
su momento presentó como ponente en el juicio de mérito, sea
insertada como voto particular al asunto que nos ocupà, ú cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada.

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/SaSERA/JRAEM-
OO3 /2O2O; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares de la
Primera, Segunda y Tercera Salas de Instrucción, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Quinta Sala de Instrucción, quien votó en
contra con voto particular, al cual se adhirió el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala de Instrucción; por 1o tanto, tuvo tres votos a
favor y dos votos en contra.

En consecuencia, el Pleno aprobó por mayona de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-003/ 2O2O, con el voto en contra del
Magistrado Titular de la Quinta Sala de Instrucción y como voto
particular la resolución que en su momento presentó como
ponente, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a
lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Puñto orden del día.- Aprobación de Resolución que
agistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción

I4
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de este Tribunal, en el
promovido por M. en P. y A.
carácter de Consejero Jurídico
Poder Ejecutivo del Estado
del Tesorero Municipal del
Morelos.

En el desahogo de este pun
palabra, el Magistrado
integrantes del Pleno, si tenían
relación al proyecto de resolu
Por 1o que al no haber co
la aprobación del proyecto de
TJA/2aS /OO9 12022; mismo
cinco votos, de conformidad a
Ley Orgánica del Tribunal de
de Morelos. Firmándola ante
con quien actuaron y dio
expediente respectivo a la Se
Sala y ésta a su vez aI
correspondiente.

Punto trece del orden del
presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, en el expe
promovido por 
Titular de la Dirección
Secretaría de Desarrollo
Morelos.

En el desahogo de este punto
Magistrado Presidente, pregun
Pleno, si tenían alguna
proyecto de resolución; a lo qu
no haber comentarios al
aprobación del proyecto de
TJA/2aS / I32 /2O2I; mismo
cinco votos, de conformidad a 1

Ley Orgérnica del Tribunal de
de Morelos. Haciéndose con

 , promueve
sucesión intestamentaria a b

 .
Acuerdos con quien actuaron
el expediente respectivo a la S
Sala y ésta a su vez a).

correspondiente.

Punto catorce del orden del
presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, en el
promovido por 
Subsecretario de Movilidad y
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número TJA/2aS lOO9 12022
J. , en su.

representante legal del Titular de
y Soberano de Morelos en contra
Ayuntamiento de Cuernavaca,

del orden del día, en uso de la
te, preguntó a los Magistrados

manifestación que hacer en
; a 1o que contestaron qt-re no.

s al respecto, sometió a votación
resolución del expediente número

se aprobó por unanimidad de
establecido en el artículo 16 de la
usticia Administrativa del Estado

Secretaria General de Acuerdos
, quien mediante lista turnó el

de Estudio y Cuenta de la
de la Sala para su notificación

.- Aprobación de Resolución que
la Segunda Sala de Instrucción
te número TJA/ 2aS / 13212021

 en contra del
mbiental de la

e del Gobierno del Estado de

orden del día, en uso de la voz, el
a los Magistrados integrantes del

ón que hacer en relación al
contestaron que no. Por 1o que al
pecto, sometió a votación la

ón del expediente número
se aprobó por una.nimidad de

establecido en el artículo 16 de la
sticia Administrativa del Estado

que el Ciudadano 
su carácter   de la

de    
ante Secretaria General de

dio fe, quien mediante lista turnó
de Estudio y Cuenta de la

de la Sala para su notificación

- Aprobación de Resolución que
e la Segunda Sala de Instruccrón

te número TJA/2aS l288l2OI9
  en

Estado
347 / 2O2
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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 qt-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 l288l2Ol9; 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 aI 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/058 /2O2O
promovido por  en contra del Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 04 12022.

En eI 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 qu.e no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI2aSIOSBI2O2O; mismo que se aprobó por u.nanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que el nombre correcto de la parte
actora es   . Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Rrnto diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magrstrado Titular de la Segunda SaIa de
Instrucción de este Tribunal, eD el expediente número
TJA/2aS / l6L 12021 promovido por    en
contra del Director General de Recursos Humanos de la Secretaría
de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro. En Aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación

apro del proyecto de resolución del expediente número
T L l2O2L; mismo que se aprobó por unanimidad de

de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de lacinco
aS
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Ley Orgánica del Tribunal de
de Morelos. Firmándola ante
con quien actuaron y dio
expediente respectivo a la
Sala y ésta a su vez al
coffespondiente.

Punto diecisiete del orden
que presenta el Magistrado
Instrucción de este Trib
TJA/2aS I to4 /2019
contra del Instituto de Servr
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto
Magistrado Presidente,
GonzaJez Cerezo, preguntó a
Pleno, si tenían alguna o
proyecto de resolución. En
Maestro en Derecho Martín J
Primera Sala de Instrucción,
asunto del orden del día.

Por 1o tanto, en uso de Ia voz,
en Derecho Joaquín Roque
Magistrados integrantes del
manifestación que hacer al re
Motivo por el cual, en uso de
petición que formuló el Mae
Magistrado Titular de la Prim
el proyecto de reso
TJA/2aS /LO4l2O 19; la que se

Posteriormente, la Secretaria
votación que realizaron los
este Tribunal Jurisdiccional y
formuló el Magistrado Titular
este Tribunal, pffià aplazar
resolución del expediente n
expresaron su conformidad
emitieron su voto a favor de
acuerdo tuvo c1nco vo

En esa tesitura, el Pleno
aplazar la aprobación del
número TJA/2aS I LO4 l2OL9,

 en contra del
Catastrales del Estado de
formuló el Magistrado Titular
este Tribunal de Justicia
en su momento, llevar a
anterior, con fundamento en
fracción III, 16, 17, 18 ap
Orgánica del Tribunal de Jus
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usticia Administrativa del Estado
Secretaria General de Acuerdos
quien mediante lista turnó el

de Estudio y Cuenta de la
o de la Sala para su notificación

día.- Aprobación de Resolución
Titular de la Segunda Sala de

en el expediente número
por    en
os Registrales y Catastrales del

orden del día, en uso de la voz, eI
en Derecho Joaquín Roque

los Magistrados integrantes del
ón que hacer en relación al

ción a ello, en uso de la palabra, el
Diaz, Magistrado Titular de la
tó que se aplazara el presente

el Magistrad.o Presidente, Maestro
Cerezo, preguntó a los

Pleno, si tenían alguna otra
ecto; a 1o que contestaron que no.
la palabra, sometió a votación la

en Derecho Martín Jasso Díaz,
Sala de Instrucción, pæa aplazar

del expediente número
bó por unanimidad de votos.

eral de Acuerdos dio fe de la
os integrantes del Pleno de

la aprobación de la petición que
la Primera Sala de Instrucción de
la aprobación del proyecto de

TJA/2aS I l0a /2OL9; quienes
con la propuesta planteada y

misma; por 1o que el punto de
toS a

por unanimidad de cinco votos,
de resolución del expediente

promovido por  
tuto de Servicios Registrales y

s; a razon de la petición que
la Primera Sala de Instrucción de

tiva del Estado de Morelos y,
la firma correspondiente. Lo

1o dispuesto en los artículos 4
XVI y 26 de la Ley
tiva del
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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 dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/2aS I L2l 12021 promovido por  a en
contra del Director General de Recursos Humanos de la Secretaría
de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, er
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron qLre no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aslr2rl2o2r; mismo que se aprobó por unarrimidad 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 Sata para su notificación
correspondiente.

Punto diecÍnueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, êr el expediente número
TJA/2as /olol2022 prornovido por M. en P. y A. J. 

, en su carácter de consejero Jurídico y representante
legal del Titular de Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Morelos en contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
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 quo 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/2aSIOLO/2O22; mismo que se aprobó por un¿mimidad 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 Secretatia General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

del orden del día.- Aprobación de Resolución que
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
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este Tribunal, eî el
promovido por  
integrantes de la Mesa

  en
Ayuntamiento de Cuautla, Mo

En el desahogo de este punto
Magistrado Presidente,
Gonzafez Cerezo, preguntó a
Pleno, si tenían alguna o
proyecto de resolución. En
Licenciado en Derecho
Titular de la Cuarta Sala
concurrente en el presente

Asimismo, en uso de la voz,
Derecho Joaquín Roque
Sala Especialízada, externó
asunto que nos ocupa. Por
aprobación del proyecto de
TJA/3aS I L26/2O2L; el cual
con los votos concurrentes
Cuarta y Quinta Salas Espe

Enseguida, la Secretaria
votación que realizaron los
este Tribunal Jurisdiccional y
resolución del expediente n
expresaron su conformidad y
por cua.nto al fondo del
anunciaron que emitirán los
Quinta Salas Especializadas; p

En consecuencia, el Pleno
la sentencia dictada en
TJA/3aS / 126 l2O2l, con los
Manuel García Quintanar, Ti
y Magistrado Joaquín Roque
Sala Especializada de este
establecido en el artículo 16
Justicia Administrativa del
Secretaria General de Acuerdo
mediante lista turnó el expe
Estudio y Cuenta de la Sala y
para su notificación correspon

Punto veíntiuno del orden
que presenta el Magistrado
Instrucción de este
TJA/3aS / I58/2021 prom

 en contra del Te
Morelos y Otro.
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te número TJA/3aS I 126 /2O2L
 , en su carácter de
de   

ntra del Cabildo Municipal del H.
s y Otros.

orden del día, en uso de la voz, el
en Derecho Joaquín Roque

los Magistrados integrantes del
n que hacer en relación al
a ello, en uso de la palabra, el

García Quintanar, Magistrado
aludió que emitirá un voto

to.

Magistrado Presidente Maestro en
Cerezo y Titular de la Quinta

emitirá un voto concurrente en el
1o tanto, sometió a votación la

ución del expediente número
aprobó por una.nimidad de votos,
los Magistrados Titulares de la

de Acuerdos, dio fe de la
strados integrantes del Pleno de

de la aprobación del proyecto de
ero TJA/3aS I 126 /2021, quienes

tieron su voto a favor del mismo
; con los votos concurrentes que

ados Titulares de la Cuarta y
lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

bó por unanimidad de cinco votos,
autos del expediente número

tos concurrentes del Magistrado
de la Cuarta Sala Especializada

Cerezo, Titular de la Quinta
Tribunal, de conformidad a 1o

la Ley Orgánica del Tribunal de
de Morelos. Firmándola ante la

con quien actuaron y dio fe, quien
te respectivo a la Secretaría de

a su vez aJ Actuario de la Sala
te

día.- Aprobación de Resolución
Titular de la Tercera Sala de

en el expediente número
o por
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En el desahogo de este punto del orden del día, en L¡.so 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/l58l2O2l; 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 Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez ai Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el exped.iente número TJA/4aSERA/JDN-
126/2021 promovido por   en contra
del Director de Recursos Humanos de la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo 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/4aSERA/JDN-I26l2O2l; 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 veíntitrês 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/JRAEM-
OI9 /2020 promovido por   en contra del
Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Xoxocotla,
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
r.t{/Ja!ERA/JRAEM-O19 /2O2O; mismo que se aprobó por

cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

del Estado de Morelos. Firmándola ante la
20
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Secretaria General de Acuerdo
mediante lista turnó el
Estudio y Cuenta de la Sala y
para su notificación correspo

Punto veínticuatro del orden
que presenta el Magistrado
de este Tribunal, en el
O34 /2021 promovido por
contra del H. Ayuntamiento M
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto d
Magistrado Presidente, pregun
Pleno, si tenían alguna
proyecto de resolución; a 1o

no haber comentarios al
aprobación del proyecto de
TJ A / SaSERA/ JDNF-O s4 I 2o2 |
unanimidad de cinco votos, de
artículo 16 de la Ley O
Administrativa del Estado
Secretaria General de Acuerdo
mediante lista turnó el
Estudio y Cuenta de la Sala y
para su notificación correspo

Punto veinticinco del orden
que presenta el Magistrado
de este Tribunal, er el exp
O99 /2021 promovido por
Presidente Municipal Consti
Otros.

En el desahogo de este pun
palabra, el Magistrado Pre
integrantes del Pleno, si tenían
relación al proyecto de
Por 1o que al no haber comen
la aprobación del proyecto de
TJ A / SaSERA/JDN-O99 I 2o2 L;
unanimidad de cinco votos, de
artículo 16 de la Ley
Administrativa del Estado
Secretaria General de Acuerdo
mediante lista turnó el
Estudio y Cuenta de la Sala y
para su notificación correspon

Punto veintiséis del orden
que presenta el Magistrado Ti
de este Tribunal,
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con quien actuaron y dio fe, quien
te respectivo a la Secretaría de

a su vez al Actuario de la Sala
te.

te

día.- Aprobación de Resolución
de la Quinta Sala Especializada

número TJA/ SaSERA/JDNF-
 en

Constitucional de Jiutepec,

orden de1 día, en uso de la voz, eI
a los Magistrados integrantes del
tación que hacer en relación al
contestaron que no. Por 1o que al

, sometió a votación la
del expediente número

mlsmo que SC aprobó por
conformidad a lo establecido en el

del Tribunal de Justicia
Morelos. Firmándola ante la

con quien actuaron y dio fe, quien
respectivo a la Secretaría de

a slt vez al Actuario de la Sala

día.- Aprobación de Resolución
de la Quinta Sala Especializada
te número TJA/SaSERA/JDN-

 en contra del
de Cuernavaca, Morelos y

del orden del día, en uso de 1a
preguntó a los Magistrados

manifestación que hacer en
; a 1o que contestaron que no.

s al respecto, sometió a votación
resolución del expediente número
mismo que se aprobó por

conformidad a 1o establecido en el
del Tribunal de Justicia

e Morelos. Firmándola ante la
con quien actuaron y dio fe, quien

te respectivo a la Secretaría de
ta a su vez al Actuario de la Sala

te

día.- Aprobación de Resolución
Quinta Sala

2T

expedi ero
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TJA/5aSERA/IO2/2O21 promovido por    er:r
contra del Oficial Mayor de Jiutepec, 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 d.e 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/SaSERA/lO2l2O2l; mismo qLre 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 veintisiete 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 Dîaz, Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, colrespondiente al mes de
Mayo 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 Mayo 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 veintiocho del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Mayo 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
Mayo del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo
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 Lìbertad" número 6050 del día dos de
Matzo del año dos mil veintidós.'Þi !
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Funto veintinueve del orde
Joaquín Roque Gonzâ\ez
Tribunal, da cuenta al
Licenciado Guillermo Arroyo
Segunda Sala d.e Instrucción
mes de Mayo del año dos mil

En el desahogo de este punto
por Lrnanimidad de cinco
actividades del Magistrado
Instrucción, correspondiente
veintidós; 1o anterior, con
artículo 28 fracción XIII de
Justicia Administrativa del

Funto treinta del orden del
Roque GonzâIez Cerezo,
da cuenta al Pleno los Indicad
presenta el Licenciado Guill
de la Segunda Sala de
de Mayo del año dos mil vein

En el desahogo de este punto
por ì-rn€aimidad de cinco votos
Estratégicos y de Gestión, que
Segunda Sala de Ins
Administrativa del Estado de
Mayo del ano dos mil veintidós
dispuesto por el artículo
PTJA/OI12022 por el cual se
del Tribunal de Justicia
para el ejercicio fiscal del ano
Periódico Oficial "Tierra y Lib
Marzo del ano dos mil veintidó

Punto treinta y uno del
Joaquín Roque GonzaJez
Tribunal, da cuenta al Pleno
en Derecho Jorge Alberto
la Tercera Sala de Instrucción
mes de Mayo del ano dos mil

En el desahogo de este punto
por unanimidad de cinco
actividades del Magistrado
Instrucción, correspondiente
veintidós; 1o anterior, con
artículo 28 fracción XIII de
Justicia Administrativa del

Punto treinta y dos del
Joaquín Roque Gonzâfez
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del día.- El Maestro en Derecho
, Magistrado Presidente de este
el informe de actividades del

Cruz, Magistrado Titular de la
este Tribunal, correspondiente al
tidós.

del orden del día, el Pleno acordó
, tener por rendido el informe de

de la Segunda Sala de
mes de Mayo del año dos mil

to en lo dispuesto por el
Ley Orgánica del Tribunal de
de Morelos.

.- El Maestro en Derecho Joaquín
Presidente de este Tribunal,

res Estratégicos y de Gestión que
Arroyo Cruz, Magistrado Titular

n de este Tribunal, relativo al mes

del orden del día, el Pleno acordó
tener por recibidos los Indicadores
resentó el Magistrado Titular de la
n del Tribunal de Justicia

orelos, correspondiente al mes de
Lo anterior, con fundamento en 1o

cuarto transitorio del Acuerdo
rueba el Presupuesto de Egresos

ativa del Estado de Morelos,
dos mil veintidós; publicado en el

" número 6050 del día dos de

del día.- El Maestro en Derecho
, Magistrado Presidente de este

informe de actividades del Doctor
Cuevas, Magistrado Titular de

este Tribunal, correspondiente al

del orden del día, el Pleno acordó
, tener por rendido el informe de
tular de la Tercera Sala de
mes de Mayo del año dos mil

to en 1o dispuesto por el
Ley Orgánica del Tribunal de
de Morelos.

del día.- Maestro en Derecho
,M Presid

los
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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 Mayo del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por Lrna.rìimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción del rribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al mes de
Mayo del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
PTJA/0r/2o22 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.

Punto treinta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, correspondiente al mes de Mayo 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 Mayo 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 treinta y cuatro 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 Mayo 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 Especialízada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Mayo del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/0I12O22 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil
veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"
numero 0959 del día dos de Marzo del año dos mil veintidós
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Punto treinta y cinco del
Joaquín Roque GonzaJez
Tribunal, da cuenta al Pleno el
en Derecho Joaquín Roque
la Quinta Sala
Administrativas de este Tri
del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto
por unanimidad de cinco
actividades del Magistrado Ti
corespondiente al mes de
anterior, con fundamento en
fracción XIII de la Ley
Administrativa del Estado de M

Punto treinta y seis del
Joaquín Roque Gonzalez
Tribunal, da cuenta al Pleno
Gestión que presenta el
Gonzafez Cerezo,
Especializada en
Tribunal, relativo al mes de

En el desahogo de este punto
por Lrnanimidad de cinco votos;
Estrategicos y de Gestión, que
Quinta Sala Especializada en
del Tribunal de Justicia
correspondiente al mes de
anterior, con fundamento en
transitorio del Acuerdo PTJA/
Presupuesto de Egresos del
del Estado de Morelos, para
veintidós; publicado en el
número 6050 del día dos de M

Punto treinta y siete del
Joaquín Roque GonzaJez
Tribunal, da cuenta al Pleno
Licenciada en Derecho
General de Acuerdos de este
Mayo del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto
por una.nimidad de cinco voto
actividades de la Secretaña
Licenciada Anabel Salgado
General de Acuerdos del Tri
Mayo del año dos mil vein
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del día.- El Maestro en Derecho
, Magistrado Presidente de este

informe de actividades del Maestro
ez Cerezo, Magistrado Titular de

en Responsabilidades
, correspondiente al mes de Mayo

del orden del día, el Pleno acordó
; tener por rendido el informe de

de la Quinta Sala Especializada,
del año dos mil veintidós; 1o

1o dispuesto por el artículo 28
del Tribunal de Justicia

del día.- El Maestro en Derecho
, Magistrado Presidente de este

los Indicadores Estratégicos y de
en Derecho Joaquín Roque

Magistrad Titular de la Quinta Sala
dades Administrativas de este

del ano dos mil veintidós.

del orden del día, el Pleno acordó
tener por recibidos los Indicadores

tó el Magistrado Titular de la
onsabilidades Administrativas

trativa del Estado de Morelos,
del año dos mil veintidós. Lo

dispuesto por el artículo cuarto
| 12022 por el cual se aprueba el

unal de Justicia Administratlva
ejercicio fiscal del ano dos mil

ódico Oficial "Tierra y Libertad"
del ano dos mil veintidós.

del día.- El Maestro en Derecho
, Magistrado Presidente de este

el informe de actividades de la
Salgado Capistrán, Secretaria

bunal, correspondiente al mes de

del orden del día, el Pleno acordó
, tener por recibido el informe de
eral de Acuerdos, qìre presentó la

en su carácter de Secretaria
ondiente al mes de

s.
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Punto treinta y ocho del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal,
relativo al mes de Mayo 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 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 Mayo del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo 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" número 6050 del día dos de Marzo del año dos mil
veintidós.

Punto treÍnta y nueve del orden del diia.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Informe Financiero del mes de
Mayo del año dos mil veintidós, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, que presenta la C.P.
Rosario Adán Yâzquez, Jefa del Departamento de Administración
de este Tribunal, püà srl analisis, discusión y, en sll 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 estad.os
financieros que presentó la C.P. Rosario Adán Vázquez, €r slt
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 Mayo del ano dos mil veintidós, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en
términos de 1o dispuesto por el artículo 11 fracción III del
Reglamento Interior del Tribunal. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar y con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Punto cuarenta del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Megistrado 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

Jefa del Departamento de Administración de este
vo al mes de Mayo del ano dos mil veintidós.

En el de este punto del orden del día, el Pleno acordó
de cinco votos; tener por recibidos el informe de
:r\ 
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades del Órgano Interno de Control, que presentó la
Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter
de Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondiente al mes de Mayo del ano 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 cuatro del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y
de Gestión, que presenta 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 Mayo 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 los Indicadores
Estratégicos y de Gestión del Órgano Interno de Control, que
presentó la Maestra en Derecho Patricia Adriana Aríza Cuellar, en
su. carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Mayo del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/OIl2O22 por el cual
se apmeba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de' Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio fîscal del
año dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de Marzo del año dos mil
veintidós.

Punto cuarenta y cinco del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, pone a la consideración del Pleno, la aprobación
del proyecto de Acuerdo por el cual se expiden los Lineamientos
para los Procesos de Entrega y Recepción de los reclrrsos que
tengan asignados las personas servid.oras públicas de este
Tribunal; mismo que fuera presentado en Sesión Ordinaria
número sesenta y u.na, celebrada el día veinticinco de Mayo del
presente año, por la Titular del Órgano Interno de Control del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en
cumplimiento al artículo transitorio décimo segundo del
Reglamento Interior del Tribunal.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, puso a Ia consideración del
Pleno, el Aarcrdo PTJA/ 20/ 2022 por eI caal se expiden /os
lineamientos pqra los procesos de entrega A recepción de los
recursos que tengan asignados las persona.s seruidoras públicas

de Justicia Administratiua del Estado de Morelos; para
discusión y, en srl caso, aprobación.
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Administrqtiua del Estodo de Morelos; para los efectos legales a
que haya lugar y conforme al anexo único.

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

mandatado en líneas precedentes. Lo anterior, de conformidad a 1o

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

Punto cuarenta y siete del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente
de este Tribunal, pone a la consideración del Pleno, la propuesta
de Acuerdo por el que se autoriza Ia implementación del uso de la
Firma Electrónica Avanzada para realizar las notificaciones de ley,
de los Actuarios adscritos al Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos. Lo anterior, para su análisis, discusión y,
en su. caso, aprobación.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, puso a la consideración del
Pleno, el Aqterdo PTJA/ 22/ 2022 por eI cual se qutoriz,a. la
implementaciôn de la Firmo Electrónica Auqnzqda (FIEL) pqrq
realizar la"s nofficaciones de l"A, de los Achtarios adscrítos al
Tríbunal de Justicia Administrqtiuo del Esta.do de Morelos; para su
analisis, discusión y, en su caso, aprobación.

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

En esa tesitura, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Acuerdo PTJA/ 22/ 2022 por el cual se autoriza la implementacíón
de la Firma Electrónica Auanza.dq. (FIEL) para realizar las
notíficaciones de I"A, de los Actuarios adscritos al Tfibunal de
Justicia Administratiua del Estado de Morelos; para los efectos
legales a que haya lugar y conforme al anexo único.

De igual forma, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
para que con motivo de la presente determinación, auxilie al
Magisf¡¿de Presidente en todos los trámites administrativos y
legales que se requieran, pffiã lograr el cumplimiento de 1o

en líneas precedentes. Lo anterior, d.e conformidad a 1o

por los artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I, XVI,
18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33XXI;

ttt
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Tribunal, por el periodo comprendido del día dieciséis de Junio al
día treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 26 y 28 fracción XIV de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en Derecho
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
su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta de
nombramiento que formuló para que el Licenciado Mario Gómez
Lopez, desempeñe el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta,
adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal Jurisdiccional, por el periodo
comprendido del día dieciséis de Junio al día treinta y uno de
Diciembre del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 4 fraccion III; L2; 15 fracciones I,
X, XI, XVI, XX, XXI; L6; 18 apartado A, fracciones IV, VI, VII, XI,
XVI; 32 fracciones I, V, VI; 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo, se
instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, pæa que proceda a reaJizar los trámites legales y
administrativos a qlre haya lugar, de conformidad a 1o establecido
por los ordinales 12 de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos; 5,7 fracciones I, VII incisos a), g) e i); 10; 321'36 y 42 deI
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cuarenta y nueve del orden del día.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria
número sesenta y tres del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día ocho de Junio del
año dos mil veintidós.

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

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número sesenta y
tres 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 Lrnanimidad de
clnco tos, la Acta de la Sesión Ordinaria número sesenta y tres

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
celebrada el día ocho de Junio del año dos mil veintidós.M
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Lo anterior, con fundamento los artículos 4 fraccion III, 16, 18
e la Ley Orgánica del Tribunal deapartado A, fracción XVI y 26

Justicia Administrativa del Es de Morelos.

Finalmente, el Magistrado
siendo las trece horas con
de Junio del a-ño dos mil

dente dio por terminada la Sesión
ta y cuatro minutos del día ocho
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