
TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y cuatro

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número cincuenta y
cuatro del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, reLrnido el día treinta de Metzo del año dos mil
veintidós.

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día treinta de Marzo 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:

Magístrado Martín Jasso Ðiaz, Titular de la Primera Sala de
Instrucción. Presente.

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

Titular de la

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

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

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

informó al
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, lB, 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 Especial izada en Re sp onsabilidade s Administrativas ; Maestro
en Derecho Martín Jasso Dîaz, Magistrado de la Primera
Sala de Instrucción; Licenciado en Derecho
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
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Sesiôn Ordínaria número cincuenta y cuatro

Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
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 cuatro del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día treinta de l:|l'f.arzo del año dos mil veintidós.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/LaS/7812O21 promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Temixco, Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/258 /2O2O promovido por

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

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ IO3 12021 promovido por

  en contra del Policía ViaI
Perteneciente a la Dirección General de Seguridad Pública del
Municipio de Xochitepec, 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 TJA/ laS/ L69/2021 promovido por

  en contra de la Secretaría de Movilidad
y Transporte del Estado de Morelos y Otros.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ L2l2021 promovido por

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

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

ente número TJA/ LaS / 4l /2021 promovido por
 en contra del H. Ayuntamiento de
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y cuatro

Emiliano Zapata, Morelos, a través de su representante legal,
Síndico Municipal y Otros.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ 13312021 promovido por 

 en contra de Marco Antonio Carmona
Crrtz, Moto patrullero en la Dirección de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Morelos.

Segunda Sala

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l016 /2021 promovido por

  en contra del H. Ayuntamiento
Municipal de Jiutepec, Morelo s (aplazado por el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada; segundo
aplazarcriento).

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente númer  TJAl2aSlO96l2O2O promovido por 

    en contra de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de Temixco,
Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción).

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS / lO7 l2O2l promovid.o por

 en contra de la Comisión de Pensiones
y Jubilaciones del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y
Otros (aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializadal.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSlO6al2O2L promovido por 

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

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS 1298 l2OI9 promovido por

  en contra del Personal Titular o
Encargado de Despacho del Gobierno del Estado de Morelos
y Otro.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS IIOO 1

 en contr
Ayuntamiento de Cuernavaca,
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Sesión Ordinaria número cincuenta y cuatro

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS IOB /202 1 promovido por 

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

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/I23l2o2l promovido por 

    en contra del Gobernador del
Estado Libre y Soberano de Morelos y Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I IL3 l2O2l promovido por

  en contra del Secretario de
Movilidad y Transporte 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/ 1LOl2021 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 Otro.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/O4I /2O2O promovido por

   en contra del Encargado de
Despacho de la Dirección Comercial del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número
ts6 I 2O2r.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I L6I 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.

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS I IO7 /2020 promovido por 

 en contra del Director de Inspección
de Obra adscrito a la Subdirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/050/2021 promovido por 

 en contra de la Comisión Permanente
Di ra de Pensiones del H.

Morelos y Otro.
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T}A Sesión Ordínaria número cincuenta y cuatro

Tercera Sala

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente úmero TJA/3aS/15/2O2O promovido por 

     , en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En cumplimiento de
Amparo Directo número 2751202I.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS 149 /2O2I promovido por

 en contra del Presidente Municipal
del H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I I33 /2O2I promovido por

   en contra de la Tesorería Municipal
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

Cuarta Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/4aSERA/TRA-002 I 2022 promovido
por     y la Fiscalía General del
Estado de Morelos.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-059/ 2OL9
promovido por  en contra de la
Fiscalía General del Estado de Morelos y Otros.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O26 l2O2L
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y srl Comisión
Permanente Dictaminadora de Pensiones.

Quinta Sala

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -OO3 l2O2O
promovido por  en contra del Fiscal
General del Estado de Morelos (aplazado por el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada; segundo
aplazarniento).

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
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Sesíón Ordinaria número cincuenta y cuatro

Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Ayala, Morelos (aplazado por el Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción).

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM-065/ 2O2l
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de I|l'lazatepec, Morelos y Otros.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-O3112O2I
promovido por   en contra del Director de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atlatlahucan,
Morelos y Otro.

34. Asuntos Generales.

35. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número cincuenta y cuatro del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día treinta de lly'[ar:zo del año dos mil veintidós.

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

Este punto está desahogad.o.

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzafez 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 af respecto, sometió a votación la
aprobación y dispensa de la lectura del orden del día.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron 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 lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Se ón Ordinaria numero cincuenta y cuatro del Pleno
del Tribun de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del

e Marzo del año dos mil veintidós. Lo anterior, para
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y cuatro

los efectos legales a que haya lugar y de conformidad a lo
establecido en los artículos 4, 16, 17, L8 fracciones VI, XII, XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y 15 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ IaS /78 I 2O2I
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Temixco, Morelos y
Otros (aplazado por el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción).

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

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indicó que se adhiere al voto particular emitido por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

Bajo esa idea, en uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/LaS/7812O21; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
qrre reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJ A I laS I 7 8 / 2O2I; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera 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 emitirá un voto particular, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción;
por lo tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

En consecuencia, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAI IaSl78l2O2l, con el voto particular del Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción, al cual se adhirió el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción este Tribunal
Jurisdiccional; de conformidad a 1o en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia tra del Estado
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SesÍón Ordinaria número cincuenta y cuatro

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 cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA|laS/258 l2O2O
promovido por     en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.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 resoluciórL; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/258/2O2O; 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 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/1aS/IO3|2O2I
promovido por  en contra del Policía Vial
Perteneciente a la Dirección General de Seguridad Pública del
Municipio de Xochitepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comenta.rios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/LO3I2O2I; 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
pro

, er el expediente número TJA|laS/169l2)2l
  en
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TIA Sesión Ordinaria número cincuenta y cuatro

Secretaría de Movilidad y Transporte 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 qu.e no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|1aS/L69/2O2L; mismo que se aprobó por u.nanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgânica 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 püa su notificación
correspondiente.

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 TJ A I 1 aS / 12 I 2O2l
promovido por  en contra del Presidente
Constitucional del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

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

Por lo antes indicado, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cetezo, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAllaS/l2l2O2l; el cual se aprobó por mayoría de

cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
en contra.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de

resolución del expediente número TJA|laS/ L2|2O2I; siendo el

siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera y Tercera Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresa.ron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, quien votó
en contra; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
contra.
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Sesíón Ordinaria número cincuenta y cuatro

TJA/ l aS/ 12 /2021, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional; de
conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la SaIa para su notificación correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI LaS / 4l l2O2I
promovid.o por   en contra del H.
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, a través de su
representante legal, Síndico Municipal y Otros.

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

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, indicó que se adhiere al voto particular emitido por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrurcción.

Por lo tanto, en Llso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâfez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/4112021; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción.

Luego, 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/ ras / 4L /2o2r; siendo el siguiente: los
Magistrados Titulares de la Primera 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 emitirá un voto particular, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la segunda sala de Instrucción; por lo
tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

En ese tenor, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/1aS/ /2021, con el voto particular del Magistrado Titular
de Sala de Instrucción, al cual se adhirió el Magistrado

Segunda Sala de Instrucción este Tribunal
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Jurisdiccional; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
SaIa y esta 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 TJAllaS/ I33|2O2L
promovido por en contra de 

  Moto patrullero en la Dirección de Policía
Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/13312021; 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. Firmá,ndola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez a7 Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lOl6l2O2L
promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento Municipal de Jiutepec, Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada; segundo
aplazarniento).

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

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonza),ez Cerezo, expresó que de igual
forma, emitirá un voto particular en el asunto de mérito. Por lo
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Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas, quienes
anunciaron que emitirán un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS /016 12021; siendo el
siguiente: los Magrstrados Titulares de la Primera, Segunda y
Tercera Salas de Instrucción, expresa-ron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; no así los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas, quienes
votaron en contra, anunciando que emitirán un voto particular;
por lo tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS /0161202I, con el voto en contra de los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas, quienes
anunciaron que emitirán un voto particular; de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa de1 Estado de Morelos. Haciéndose constar
que la parte actora promueve en su calidad de Director General
Jurídico de la Comisión Estatal del Agua, Organismo Público
DescentraJizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magrstrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS /096/2020
promovido por     en contra de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto d.e resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /09612020; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala pæa su notificación
correspondiente.

del orden del día.- Aprobación de Resolución que
agistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
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de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSllOT l2Ù2l
promovido por  en contra de la Comisión de
Pensiones y Jubilaciones del H. Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otros (aplazado por el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializadal.

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 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/2aS/IO7 l2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ. Actuario de la Sala para su notificación
coffespondiente.

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 TJAl2aSlO6a/2O21
promovido por en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Jiutepec, Morelos y Otros (aplazado por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada).

En el desahogo d.e 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 a1

proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Motivo por el
cual, 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 l064l2O2I; Ia 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 Sala Especialízada de
este Tribunal, püã aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS lO6al2O2I; 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 de cinco votos,
aplazar, por segunda ocasión, la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI 2aS I O6a I 2O2L promovido
por   s en contra tamiento
Constitucional de Jiutepec, Morelos y Otros;
que formuló el Magistrado Titular de la
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de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
y, en su momento, llevar a cabo la firma cotrespondiente. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4
fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y artículo IO2 del Código Procesal Civil para el Estado
Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por disposición
expresa de su articulo 7.

Funto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl298/2OI9
promovido por  en contra del Personal
Titular o Encargado de Despacho del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Ltso 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. En atención a ello, en uso de la voz, el
Licenciado en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, expresó que emitirá un voto en
contra en el presente asunto.

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS l298l2OL9; el cual se aprobó por mayoría de
cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto en
contra.

Seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aSl298l2OL9; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresa.ron
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 esa tesitura, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA,I2aS/29812019, con el voto en contra del Magrstrado Titular
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. ra promueve en sl-r
carácter moral denominada

Firmándola ante la Secretaria General de
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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 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|IOO/2O2I
promovido por   en contra de la Tesorería
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/LOO/2O2I; mismo que se aprobó por Lrrì.animidad 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
SaIa y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/2aS/O812O21 promovido por   en contra
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, 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 uso de la voz, solicitó el aplazarniento 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 l08l2O21; la que se aprobó por unanimidad de
votos.

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 de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazat la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS lO8l2O2l; quienes
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En consecuencia, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS /08/2021 promovido por  en
contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros; a
razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado A, fracción 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 d.e Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artícuIo 7.

Funto diecisíete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €û el expediente número
TJA/2aS ll23l2O2L prornovido por   

 en contra del Gobernador del Estado Libre y Soberano 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 habetr comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSlL23l2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
su propio derecho y como cónyuge supérstite. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerd.os con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó eI 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 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 lll3l2o2l promovido por   en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que aI
no haber comentarios at respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJ I 2aS / II3 2L; mismo que se aprobó por Lrnanimidad de

tos, ormldad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Tribunal de Justicia Administrativa del EstadoLey
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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 diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA|2aSllIOl2O2l promovido por  er:-

contra de   , Auto Patrullero adscrito
a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública
del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación a1

proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Motivo por el
cual, en uso de la voz, solicitó que se aplazara el presente asunto
del orden del día. De igu"l forma, sometió a votación la petición
que formuló, para aplazar el proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS lIlOl2O2l; la que se aprobó por u.na.nimidad de
votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, püã aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del exped.iente número TJA/2aS /LLOl2O2L; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por lo que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolució  del expediente
número TJA/2aS I IIO l2O2I 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 Otro; 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
coffespondiente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 4 fraccion III, L6, 17, 18 apartado A, fracción XVI y
26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 102 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto veinte del orden del día.- Apro de uclon que
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de este Tribunal, €î el expediente número TJA/2aSlOal/2O2O
promovido por  en contra del
Encargado de Despacho de la Dirección Comercial del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número 156 /2O2I.

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 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/2aS/O4I/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. Firmándlola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/2aS I 16l /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.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSlL6Il2O2I; mismo que se aprobó por u.nanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Mâgistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/2aS lLOT 12020 promovido por 
en contra del Director de Inspección de Obra adscrito a la
Subdirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H.
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

En el de este punto del orden del día, en uso de la
o Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
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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, eI
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, precisó que emitirá un
voto particular en el presente asunto.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS I lO7 l2O2O; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/2aS/LOT /2020; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera y Segunda 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 Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitirá un voto particular; por 1o tanto,
tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS /IO7 /2O2O, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Tercera Sala d.e Instrucción, quien anunció que emitirá un
voto particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16
de la Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Haciéndose constar que el nombre correcto d"e

las partes es   en contra del Director
de Inspección de Obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros. Firmándola ante la Secretaria General d.e 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 veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/2aS lO5Ol2O2I promovido por    en
contra de la Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la voz, e1.

Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación qrre hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, agistrad tular de
Primera Sala de Instrucción, an
concurrente en el presente asunto.

l9
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Asimismo, en uso de Ia voz, el Magistrado Fresidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, sometió a votación la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS lO5Ol2O2l; el cual
se aprobó por unanimidad de votos, con el voto concurrente del
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación que
reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/2aS lO5Ol2O2I, quienes expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al
fondo d.el asunto; con el voto concurrente que anunció que emitirá
el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; por 1o

tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS /O5O /2O2I, con el voto concurrente del Magistrado
Martín Jasso Dîaz, Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, 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 su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintícuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/3aS lI5|2O2O promovido por   

  , en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número 275/2O2I.

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. En atención a ello, en uso de la voz, el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especialízada, anunció que emitirá un
voto concurrente en el presente asunto.

Así también, €î rlso de la palabra, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ7ez Cerezo y Titular de
la Quinta Sala Especializada, manifestó que de igual forma,
emitirá un voto concurrente en el asunto que nos ocrlpa. Por 1o

tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto d,e resolución
del expediente númefo TJA/3aS lI5l2O20; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los

trados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

da, Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
los Magistrados integrantes del Pleno de
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este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 3aS I 15 I 2O2O, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cLr¿Lnto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En ese tenor, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS ll5l2O2O, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque Gonza\ez 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 sLt vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, eî el expediente número
TJA/3aS 149/2021 promovido por  en
contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Xochitepec, 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 ai respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /a9l2o2l; mismo que se aprobó por unanimidad 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 SaIa para su notificación
correspondiente.

Punto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de

Instrucción de este Tribunal, el el expediente número
TJA/3aS lI33l2O2l promovido por   en
contra de la Tesorería 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 stación que hacer en

que no.
er comentarios al
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la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSlI33l2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en eI 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.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/TRA-
OO2|2O22 promovido por    y la
Fiscalía General del Estado de Morelos.

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 lo que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/TRA-OO2 /2022; 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 veintÍocho 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-
O59/2019 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 qì-re no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEIM-059/ 2OI9; 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.
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Punto veintinueve 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-
02612021 promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y su Comisión Permanente
Dictaminadora de Pensiones.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI

Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O26l2O2l; 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 treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, €t el expediente número TJAISaSERA/JRAEM-
OO3|2O2O promovido por  en contra del
Fiscal General del Estado de Morelos (aplazado por el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada; segundo aplazaliniento).

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 uso de Ia voz, el
Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, señaló que emitirá un voto en contra
en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Crttz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, expresó que emitirá un voto en contra en el
expediente de mérito.

De igual marìera, en uso de Ia voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, apuntó que emitirá un voto en contra en el asunto
qLre nos ocupa.

Continuando; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS 18312021; siendo el siguiente: los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas E , expresaron
su conformidad y emitieron su. voto a del no así los
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Instrucción; quienes votaron en contra; por 1o tanto, tuvo dos
votos a favor y tres votos en contra.

Por lo antes indicado¡ el Pleno acordó por mayoría de tres votos de
los Magistrados Titulares de la Primera, segunda y Tercera Salas
de Instrucción; con los votos en contra de los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas; turnar por
conducto de la Secretaría General de Acuerdos, el expediente
número TJA/SasERA/JRAEM -oo3 /2o2o promovido poi 

 en contra del Fiscal General del Estado de Morelos
y Otros; al Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, Maestno en Derecho Martín Jass o Diaz; toda vez
que se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 16 del
Reglamento Interior del rribunal, en el sentido de que el proyecto
de resolución no cor¡Ltó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la euinta
Sala Especializada, Maestro en Derecho Joaquín Roqu e GonzáJez
cerezo, ponente en êl presente asunto, sostuvo su proyecto. Por
consiguiente, con fündamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Primera sala de Instrucción, para que proceda a elaborar un
nuevo proyecto de resolución, b4o el lineamiento de la
competencia material de este Tribunal.

En ese tenor, en térnjrinos 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
Quinta Sala Especialipada, en la nueva reso.lución que se formule.
Lo anterior de conformidad a 1o 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 Reglaniento Interior del Tribunal, así como para los
efectos legales a que haya lugar.

Punto treinta y uiro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/5asERA/JDNF-036/ 2o2L promovido por   

 en contra del Director de Recursos Humanos del
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ayala, Morelos
(aplazado por el Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzãlez cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían algr¡na 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 Especial izad.a, *ãli"itO eI aplazámiento
del presente asunto del orden del día.

Regresando so de la voz al Magistrado Presidente, Maestro en
Roque Gonzâlez Cerezo, preguntó a los
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Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/SaSERA/JDNF-
03612021; la que se aprobó por unanimidad de votos.

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 de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/5aSERA/JDNF-036 I 2O2L;
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.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar, por segunda ocasión, la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/5aSERA/JDNF-036 / 2021,
promovido por    en contra del Director
de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Ayala, Morelos; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en sll
momento, llevar a cabo la fìrma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion 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
su artículo 7.

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, eû el exped úmero
TJAISaSERA/JRAEM-065l2O2I promovido por  

 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
lldazatepec, 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 qrre no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI5aSERA/JRAEM-O65I2O2L; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgânica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con
mediante lista turnó el expediente

actuaron y fe, quien
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-03 I /2021 promovido por  

 en contra del Director de Seguridad Pública y Trânsito
Municipal de Atlaflahuc€tn, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolució4; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios af respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-03 I /2O2I; 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 F stado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos cotl 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 treinta y cuatfo 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 Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían más asuntos generales a discutir;
a 1o que contestaron que no. Motivo por el cual, permaneciendo en
uso de la voz, el Magistrado Presidente, dio cuenta al Pleno del
escrito del veintinueve de Marzo del año dos mil veinte (sic), que
suscribe la Licenciada Mirza Kalid Cuevas Gomez, en su carácter
de Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, mediante el cual solicita la autorizacion de licencia con
goce de sueldo, para separarse de su encaÍgo, el día viernes 01,
lunes 04 y martes 05 de Abril del año dos mil veintidós; 1o

anterior, para atender cuestiones personales. Lo expuesto, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Por lo antes señalado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por recibido el escrito de veintinueve de Marzo del ano
dos mil veinte (sic), rqgistrado con el número 283, suscrito por la
Licenciada Mirza Kalid Cuevas Gomez, en su carácter de
Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Segunda Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó
la solicitud de licencia con goce de sueldo a la Licenciada Mirza
Kalid Cuevas Gomez, en sr-l carâcter de Secretaria de Estudio y

la Sbgunda Sala de Instrucción de este Tribunal
s días viernes 01, lunes 04 y martes 05 de Abril

Cuenta
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del año dos mil veintidós; deäiendo reincorporarse a sus labores el

día miércoles O6 de Abril del dos mil veintidós. Lo anterior,
con fundamento en 1o por los artículos 4 fraccion III; 16;

, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 3318 apartado A, fraccio V,
I, III, V, XI; 42 de la Ley
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Secretaria General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la
Licenciad,a Mirza Kalid Cuer¡as Gomez, para los efectos legales

conducentes; así como d la Jefa del Departamento de

Administración d,e este Tribunal, Pffiã que proceda a realizar los
trámites legales y administrativos a que haya lugar, de

conformidad a 1o establecido en los numerales 5, 7 fracciones I,
VII incisos a) e i); 10; 32y 42 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
cincuenta y cuatro del Pleno det Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día treinta de Marzo del
año dos mil veintidós.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número cincuenta y cuatro, pidiendo a la Secretaria
General d.e Acuerd.os, 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, sometio a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número cincuenta y
cuatro 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
cuatro del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, celebrada el día treinta de Matzo del año dos
mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con veintidós minutos del día treinta de
Matzo del ano dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número cincuenta y
cinco, que se llevará a cabo a las once del día primero de

los que en ella

Morelos; 43 fracción V; 45 fracción XVI; inciso e).

Servicio Civil del Estado de Morelos. Asimismo' se

Abril del 'año dos mil veintidós
intervinieron, ante la Secretaria
legalmente actuaron y dio fe.
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