
TIA Sesíón Ordinaria número sesenta y ocho

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

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

Se hizo constar que asiste a la presente Sesión Ordinaria de Pleno,
el Licenciado en Derecho Mario Gomez Lopez, en su carácter de
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala
Especial izada en Responsabilidades Administrativas, en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en términos del Acaerdo PTJA/ 23/ 2022 por el que se ordenq-
comunicar aI Congreso del Estado de Morelos, la ausencia definitiua
det Magistrado Mqrtín Jøsso Díq.z; se Lnbilita al Secretqrio de
Estttdio g Cuenta Licenciado Mario Gómez López, en funciones de
Magistrado de la Prímera Sctla de Instrucción, en términos del
artícttlo 70 de la LeA Orgdnica del Tribunøl de Justicia
Administratiua. del Estodo de Morelos g 97 segundo pdnafo del
Reglamento Interior del Tribunol de Justicia Administratiua del
Estodo de Morelos g se implementqn lc"s medidas administratiuas
necesarias pqra" el proceso de entrega recepción; aprobado en la
Sesión Extraordinaria número trece, celebrada el día veintiuno de
Junio del ano dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", número 6088 Alcance del veintinu.eve de Junio
del año dos mil veintidós.

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

LÍcenciado en Derecho Mario Gôtlrnez l,ôpez, Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción. Presente.

Magistrado Guillermo Arroyo Craz, Titular de la Segunda Sala
de Instruccíón. Presente.

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

Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Espe cializada en Respo nsab ilidade s Administrativas. Presente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez
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Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

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

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, L7, 18, 32 fracción I, 33
fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 11 fracción I del Reglamento Interior
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
reunieron los Ciudadanos Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas; Licenciado en
Derecho Mario Gornez Lopez, Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sata de
Instrucción; Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cntz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titutar de la
Tercera Sala de Instrucción; Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialízada 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 sesenta y ocho del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día tres de Agosto del ano dos mil veintidós.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/52/2O21 promovido por 

  en contra de 
supervisor adscrito a la Dirección de Supervisión Operativa de
la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos
(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|laS/O7 12022 promovido por 
 en contra del Director General de

Reçäudación de la Coordinación de Política de Ingresos de la
Se&etaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y Otro.
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TIA Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ LL 12022 promovido por 

 en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda del Pod.er Ejecutivo del Estado de
Morelos y Otro.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|IaSl29l2O22 promovido por 

 erL contra del Director General d.e

Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 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/3112022 promovido por 

 eî contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

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

 eÍ1 contra de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS /272 /2O2O promovido por 

  en contra de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/1aS/03/2O2L promovido por 

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

Segunda Sala

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/035/2O2I promovido por

   erL contra del Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializadal.

12. Aprobación de Resolución que pre el Magistrado
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Sesíón Ordinaria número sesenta y ocho

expediente número TEEM/LAB /O2 /2O2O-L promovido por
 en contra del Instituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
(análisis de competencia por declinatoria del Tribunal
Electoral del Estado de Morelos) aplazado por el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aSlL68/2O21 promovido por 

 en contra del Consejero Jurídico del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaSl274l2O2O promovido por

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

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /44 /2021 promovido por

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

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

 en contra del Tesorero Municipal del
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/ 1 55 /2021 promovido por 

   en contra del H. Ayuntamiento
de Yautepec, Morelos.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSlL69l2O2O promovido por 

  en contra del Juez Cívico Municipal del
Municipio de Xoxocotla, Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS 15312021 promovido por

   en contra de la Dirección General
de Seguridad Pública Preventiva, Vialidad y Protección Civil
del Municipio de Xochitepec, Morelos y Otro.

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
eSpediente número TJA/2aS l026 12022 promovido por

  en contra del Director General de
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TIA Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

Tercera Sala

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 29 I IOI /2022 promovido por 

  en contra del Ayuntamiento de Puente de
Ixtla, Morelos (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Morelos).

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSlAl2O22 promovido por 

 en contra del Agente de Policía de Tránsito y
Vialidad adscrito a la Dirección General de Policía Vial de la
Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

23. Aprobación de Resolución qr-re presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/I8/2O22 promovido por 

  erL contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l2Ol2O22 promovido por 

  erl contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I lI12022 promovido por

    en contra del Director
Técnico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

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 160 12022 promovido por

 en contra de la Dirección
General de Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
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Sesíón Ordinaria número sesenta y ocho

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

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 as / 198 /2o2o promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de Yecapixtla,
Morelos y otros. En cumplimiento de Amparo Directo número
358 / 2O2r.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS /50 /2021 promovido por

    
 en contra del secretario de Desarrollo urbano y obras

Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 37 12022.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/238/2O2O promovido por 

  en contra del Colegio de Bachilleres del
Estado de Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo
número 3541202I.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3as /19/2022 promovido por 

  err contra del Director General de
Recaudación de la coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Morelos y Otro.

Cuarta Sala

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/4asERA IJDB-}71 /2021 promovido
por    en contra del Ayuntamiento de
cuernavaca, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción).

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunat, €fl el
expediente número TJA/4aSERA/TRA-004 I 2022 promovido
por  en contra de la Fiscalía General
del Estado de Morelos.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/4aSERA/TRA-OOS / 2022 promovido
por    en contra de la Fiscalía
General del Estado de Morelos.

de{Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
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TIA Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

expediente número TJA/4aSERA/TRA-006 I 2022 promovido
por   en contra de la Fiscalía
General del Estado de Morelos.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/TRA-007 I 2022 promovido
por  en contra de la Fiscalía
General del Estado.

Ouinta Sala

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/ SaSERA/JDNF- 1O9 12021 promovido
por    en contra de la Dirección de
Administración de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Xochitepec, Morelos y Otros.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/ SaSERA/JDNF-O5I I 2021 promovido
por    en contra de los Integrantes del
H. Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos y otros.

Asunto Jurisdiccional Diverso

39. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJAIS".SERA 174312022 del treinta de Junio
del ano dos mil veintidós, euê suscribe el Magistrado Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
el que remite el expediente número TJA/5".SERA/JRAEM-
060l2O18M promovido por  en contra
del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Temoac, Morelos y
Otros, a efecto de que el Pleno de este Tribunal, determine la
Sala correspondiente que llevarâ a cabo la ejecución de la
resolución definitiva debidamente ejecutoriada de fecha cuatro
de Agosto del ano dos mil veintiuno. Lo anterior, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

4O. Asuntos Generales.

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

Punto uno del orden del día.- Lista de Asistencia.
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Sesíôn Ordinaría número sesenta y ocho

Rrnto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y dispensa
de la lectura del orden del Día de la Sesión ordinaria número
sesenta y ocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día tres de Agosto del año dos mil veintidós.

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

Enseguida,la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, respecto de la
aprobación y dispensa de la lectura del orden del día; quienes
expresaron sLl conformidad y emitieron su voto a favor del mismo;
por 1o 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
Sesión Ordinaria número sesenta y ocho del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día tres de
Agosto del año dos mil veintidós. Lo anterior, para los efectos legales
a que haya lugar y de conformidad a lo establecido en los artículos
4, 16, 17, 18 fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 15 del
Reglamento Interior del Tribunal.

Punto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en el expediente número TJAI IaS /5212O2I
promovido por     en contra de 

, supervisor adscrito a la Dirección de Supervisión
Operativa de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos (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, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, 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/ 1aS/ 52 I 2021; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
rdspectivo a larSecretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al ActÉrio de la SaIa para su notifìcación correspondiente.
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TIA Sesión Ordinaria número sesenta y ocho

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, eo el expediente número TJAI laS l07 12022
promovido por  en contra del Director
General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado, 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,
anunció que emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de Ia voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta Sala
Especializada, manifestó que de iguat forma, emitirá un voto
conclrrrente en el asunto que nos ocnpa. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAIIaSIOT 12O22; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de la
Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados y el Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI laSlOT 12022, quienes expresa-ron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo d.el asunto;
con los votos concurrentes que anunciaron que emitirán los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas;
por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por una.nimidad d.e cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJ A/ LaS I OT I 2022, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especialízada de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido
en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera SaIa de Instrucción de
este Tribunal, en el expediente número TJA/ laS / Lr I 2022
promovido por  contra
General de Recaudación de la Co
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Sesiôn Ordinaria número sesenta y ocho

de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
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
GonzâJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, señaló que
emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

Así también, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, expresó que emitirá un voto concur:rente en el
asunto que nos ocupa. Por 1o tanto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA{laS/ lI12022; el cual se aprobó por unanimidad de votos, con
los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas.

Después, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA|laS/IIl2O22, quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto;
con los votos concurrentes que anunciaron que emitirán los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas;
por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En ese sentido, el Pleno aprobó por u.nanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/1aS/lIl2O22, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido
en el artículo 16 de la Ley Orgánica de1 Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, eo el expediente número TJAI las 129 12022
promovido por    er:- cotttra del Director
General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado.'a'Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GontâJejferero, preguntó " to; Magistrados y al Secretario de
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Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
rlso de la palabra, el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
aludió que emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

De la misma manera, en uso de la voz, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la
Quinta Sala Especializada, indicó que emitirá un voto concurrente
en el asunto que nos ocupa. Por lo tanto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ LaS /29 12022; el cual se aprobó por unanimidad de votos, con
los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación que
reaJizaron los Magistrados y el Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI 1aS/ 29 12022, quienes expresaron sLt conformidad y
emitieron su. voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto;
con los votos concurrentes que anunciaron que emitirán los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas;
por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

Bajo esa idea, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJ Al IaS I 29 I 2022, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializadade este Tribunal, de conformidad a 1o establecido
en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto síete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, eî el expediente número TJA|laS/3I12022
promovido por   er:' cot'ttra del Director
General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
de la Secretaría de Hacienda 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 palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Manuel García
Magistrado Titular de la Cuarta
emitirá un voto concurrente en el

Especializada,
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Acto continuo, en llso de la palabra, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo y Titular de la
Quinta Sala Especializada, manifestó que de igual forma, emitirá
un voto concurrente en el asunto que nos ocupa. Por lo tanto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAllaS/31/2O22; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaror't los Magistrados y el Secretario de Estudio y
Cuenta habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, de la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAI 1aS/3 | / 2022, quienes expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al
fondo del asunto; con los votos concurrentes qLre 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 r,rnanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/1aS/3I12022, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido
en el artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. 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 ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, ef el expediente número TJA/ laS/ l38l2O2O
promovido por  en contra de la
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado, 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 Sala de Instrucción, solicitó que
se aplazara el presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en Llso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, preguntó a
los Magistfados y al Secretario de Estudio y Cuenta habilitado, si
t-çnían algq¡ra otra manifestación que hacer al respecto; a lo que
contestar¡Ér que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
peticióg¡ftue formuló el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyoì* 
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Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, para
aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/laS/ l3Bl2O20; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizarort los M"gistrados y el Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA|laS/ 13812O20;
quienes expresafon 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 la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|laS/ 13812020, promovido por 

 en contra de la Dirección General de Recursos
Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos; arazot:- de la petición que formuló
el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción 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 Orgânica 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.

Funto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, er el expediente número TJAI laS /27212020
promovido por  en contra de 1a 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 palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado îitular de la Segunda Sala de Instrucción, solicitó el
aplazarriento del presente asunto del orden del día.

Por 1o tanto, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, preguntó a los
Magistrados y al Secretario de Estudio y Cuenta habilitado, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo
Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, para
aplazar el proyecto de resolución
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seguidamente, la secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magrstrados y el Secretario de Estudio y
Cuenta habilitado de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación
de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción de este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/ raS /272 /2o2o;
quienes expresaron su. conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ ras /27212020, promovido por  

 en contra de la SecretaÁa de Administración del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y otro; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fracción III, 16, 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 diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número TJA/ ras l03 /2o2r
promovido por   eÍ:r contra del
Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ras/o3/2o2r; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI2aS/O3í|ZO2I
promovido por   en contra del
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada).
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzafez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de Ia voz, el Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, solicitó que se
aplazara el presente asunto del orden del día.

Por consiguiente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y al Secretario de Estudio y Cuenta habilitado, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que
contestaron que no. Motivo por el cual, sometió a votación la
petición que formuló el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialízada,
para aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/035 12021; la que se aprobó por una.nimidad de votos.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
realizaron los Magistrados y el Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de Ia Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, para aplazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS lO35l2O2l;
quienes expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron sLr 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 númerc TJA/ 2aS/035/2O2I, promovido
por   en contra del Presidente
Municipal de Cuernavaca, Morelos; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y,
en su. momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior,
con fundamento en 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 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 doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TEEM |LABl02l2O2O-l
promovido por  en contra del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana (análisis de competencia por declinatoria del Tribunal
Electoral del Estado de Morelos) aplazado por el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción.

En el desahogo de este punto del del día, en uso
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GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno,
si tenían alguna observación que hacer en relación al proyecto de
resolución; a 1o que contestaron qrre no. Motivo por el cual, en r-lso
de la palabra, 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
TEEM/LAB /O2 /2O2-I; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, para aplazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TEEM/LAB|O2|2O2O-I; 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 esa tesitura, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar por segunda ocasión, la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TEEM/LAB l02 /2O2O-I
promovido por  en contra del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana (análisis de competencia por declinatoria del Tribunal
Electoral del Estado de Morelos); arazon de la petición que formuló
el Magistrado Titular de la Quinta Sata Especializada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo 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 trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sata de Instrucción
de este Tribunal, er el expediente número TJA/ 2as / r6s /2o2r
promovido por  en contra del Consejero
Jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

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

Por lo anterior, en u.so de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a los
Magistrados y al Secretario {e Estudio y Cuenta habilitado, si
tenían alguça otra manifestación que hacer aI respecto; a 1o que

"ont.",ïf ,*. 
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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/2aS I I68/2O2L; Ia que se aprobó por Lrnanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, para aplazas la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS l16812O2I;
quienes expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazæ la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ 2aS I 168 /2021, promovido por 
en contra del Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos; arazon de la petición que formuló el Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, en su. momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 lraccion III, L6, 17, 18 apartado A,
fracción X\II 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 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 TJAllaSl274l2O2O
promovido por  en contra del Director
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

En 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 y al Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la voz, el Licenciado en Derecho Mario Gomez Lopez,
Secretario de Estudio y Cuenta habilitado, manifestó que emitirá
un voto particular en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, indicó que se adhiere al voto particular emitido por el
Secretario de Estudio y Cuenta habilitado.

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución el exp
TJAI IaS 1274 l2O2O; el cual se aprob
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Sesiôn Ordínaria número sesenta y ocho

con el voto en contra del Secretario de Estudio y Cuenta habilitado,
quien anunció que emitirá un voto particular, al cual se adhirió el
Magisf¡¿do Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/IaSl274l2O2O; siendo el siguiente: los Magrstrados Titulares
de la Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, expresaron su conformidad y emitieron su voto a
favor del mismo; no así el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado,
quien votó en contra con voto particular, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción; por 1o tanto,
tuvo tres votos a favor y dos votos en contra.

En ese sentido, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/LaS/274/2O2O, con los votos particulares del Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado y Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
su propio derecho y en su carácter de cónyuge supérstite de

. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala
y ésta a su vez 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 TJAI2aS/44/2O2L
promovido por  en contra de la Policía
adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad
Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la pal abra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS 14412021; mismo que se aprobó por Lrnanimidad
de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta él,Magistrado Tltular de la Segunda Sala de Instrucción
de'este pfiOunat, er el expediente número TJA/2aSIL}O|2O2I
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promovido por   en contra del Tesorero
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, 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 TJAl2aS I IBO 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 a). Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS ll55l2o2I
promovido por   en contra del
H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y Secretario habilitado
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 Ia 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 ll55/2O2I; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, para aplazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS I l55l2O2I;
quienes expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron sLr voto a favor de 1a misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor,

En ese sentido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número JA/2aS lI55l2O2I promovido por 

   en contra del H. Ayuntamiento de Yautepec,
Morelos; arazon de la petición que formuló el Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, eî su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo an or, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fracción 16, 17, 1g
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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 dieciocho 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 / 169 l2O2O
promovido por  en contra del Juez
Cívico Municipal del Municipio de Xoxocotla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, 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 I L69 /2O2O; mismo qLre se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI 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, en el expediente número
TJA/2aSl53l2O21 promovido por    en
contra de la Dirección General de Seguridad Pública Preventiva,
Vialidad y Protección Civil del Municipio de Xochitepec, 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 y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS /5312021; 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 promLreve por
su propio derecho y en su carâcter de viuda del de cujus 

 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.

Prrnto veirìÍe del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta e/ Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
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de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS 1026/2022
promovido por  en contra del Director
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y a1 Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación aI proyecto de resolución; a lo que contestaron
qrre no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS 102612022; 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 veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en eI expediente número 29 I LOI /2022 promovido
por   en contra del Ayuntamiento de Puente
de lxtla, Morelos (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

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 y al Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación a1 proyecto de cuenta. En atención a ello, en Lrso

de la palabra, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crrtz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, manifestó
que emitirá un voto en contra en el presente asunto.

Asimismo, en uso de lavoz, el Licenciado en Derecho Manuel García

Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialízada,
indicó que de igo"l forma, emitirá un voto en contra en el asunto
que nos ocupa.

En esa misma línea, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, expresó que
emitirá un voto en contra en el asunto que nos antecede. Por 1o

tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número 29 I IOI 12022; siendo el siguiente: el
Secretario de Estudio y Cuenta habilitado y Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción expresaron su voto a favor del mismo;
no así los Magistrados Titulares de la Segunda Sala de Instrucción;
Cuarta y Quinta Salas Especializadas, quienes votaron en contra;
por 1o tanto, tuvo dos votos a favor y tres votos en contra.

Bajo esa idea, el Pleno acordó Por ría de tres votos de los
Magis trados Titulares de la Segunda de Cuarta y
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Magistrados Titulares de la Primera y Tercera Salas de Instrucción;
turnar por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, el
expediente número 29 / lOI /2022 promovido por  

 en contra del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos
(análisis de competencia por declinatoria del Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos); al Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar; toda vez qoe se surtió la
hipótesis legal prevista en el artículo 16 del Reglamento Interior del
Tribunal, en el sentido de que el proyecto de resolución no contó
con la aprobación de la mayoría de los Magistrados, arazon de que
el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, ponente en el presente
asunto, sostuvo su proyecto. Por consiguiente, con fundamento en
el ordenamiento legal antes citado, se determinó turnar los autos al
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, para que
proceda a elaborar un nuevo proyecto de resolución, bajo el
lineamiento de la competencia de este Tribunal.

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

Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €û el expediente número TJA/3as / L4 /2022
promovido por  en contra del Agente de
Policía de Tránsito y Vialidad adscrito a la Dirección General de
Policía Vial de la Secretaria de Seguridad Pública de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, er
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de Estudio y cuenta habilitado, 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/3as l14/2022; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

.ir

Punto veintitrþs del orden del día.- Aprobación de Resolución que
pt.""ãta el Mþbistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
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este Tribunal, €r el expediente número TJA/3aS I I8l2O22
promovido por   eî corLtra del Director
General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretaría de Hacienda 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
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, manifestó que
emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

A continuación, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo y Titular de la
Quinta Sala Especializada, manifestó que de igual forma, emitirá
un voto concurrente en el asunto que nos oclìpa. Por lo tanto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/3aS I L8l2O22; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ 3aS / L8 I 2022, quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto;
con los votos concurrentes que anunciaron que emitirán los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas;
por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/ 3aS I 18 / 2022, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a lo establecido
en el artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS l2O /2022
promovido por   er:- contra del Director
General de Recaudación de la n de Polí de Ingresos
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
indicó que emitirá un voto concltrrente en el presente asunto.

Acto seguido, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo y Titular de la Quinta Sata
Especializada, expresó que también emitirá un voto concurrente en
el asunto que nos octlpa. Por 1o tanto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /2O12022; el cual se aprobó por unanimidad de votos, con
los votos concu.rrentes de los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas.

Enseguida,la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizaroÍ't los Magistrados y el Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/3aS l2O/2022,
quienes expresaron sLr conformidad y emitieron su voto a favor del
mismo por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes
que anr-rnciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta
y Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En ese tenor, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS l2O 12022, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido
en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sll vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS / LI l2O22
promovido por    en contra del
Director Técnico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyeqto de resolución; a lo que contestaron
que no. Por ho, que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la gprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJ,{/3aS /1I /2022; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco vdtôs, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de
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la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
conducto de  z, et su carácter de
Administrador Único. 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 veintisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número TJAl3aS/ 160 /2021
promovido por en contra de la
Dirección General de Gestión Ambiental de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Gobierno 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 y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS I 160 l2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar que la
parte actora promu.eve por conducto d.e  , en
su carácter de Apoderado Legal de la persona moral. Firmándola
ante la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe,
quien mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría
de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS 122/2022
promovido por   . en contra del Tesorero
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, 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/3aS 12212022; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
conducto de , en su.

carácter de Administrador Único de la moral. ola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien v
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintíocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucciórt
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/ I98|2O2O
promovido por  s en contra del H.
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos y Otros. En cumplimiento de
Amparo Directo número 358 /2021.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magrstrados y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Por 1o $re al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS / I98 /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. Haciéndose constar que la
parte actora promueve por su propio derecho y en su carácter de
cónyuge supérstite del de cujus   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 veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, er el expediente número TJA/3aS I 50 /2021
promovido por      

 en contra del Secretario de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 37 12022.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS l50l2021; 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 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 treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este TribunBl
promovido*por

.¿. T

, er el expediente número TJA/3aS 1238 /2O2O
    en contra del Colegio de
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Bachilleres del Estado de Morelos. En cumplimiento de Amparo
Directo número 354 /2021.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, 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 aI respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS 1238l2O2O; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treínta y uno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS I 19 /2022
promovido por    erL corLtra del Director
General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos
dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado
de Morelos y Otro.

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

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, señaló que de igual forma, emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocupa. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS l19l2O22; eI cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de la
Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Acto seguido, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realízaron los Magistrados y el Secretario habilitado
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de Ia
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS / 19 /2022, quienes expresaron sLt conformidad y

cuanto al fondo del asunto;

TRIBUNAL DE JUSIÏCIA ADMINISÍRAÏIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Òo
c3

\f

(n
a)¡\o

ËJ"

L)

Ê<
q)

otÈ

C\¡
C\0
c\¡

I

emitieron su voto a favor del mismo
con los votos concurrentes que
Magistrados Titulares de la Cuarta

clafon que tirán los

por 1o tanto, tuvo cinco votos a

27

Salas ecializadas



Sesíón Ordinaria número sesenta y ocho

En ese contexto, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/ 3aS / 19 I 2022, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido
en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez a7 Actuario de la SaIa
para su notificación correspondiente.

Rrnto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magstrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €r el expediente número TJA/4aSERA/JDB-
O75/2O21 promovido por   en contra del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (aplazado por el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado, 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 Ltso de la palabra,
solicitó el aplazarrtiento del presente asunto del orden del día.
Asimismo, sometió a votación la petición que formuló, para aplazar
el proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JDB-O75l2O2I;la que se aprobó por unanimidad de
votos.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
reaJizaron los Magistrados y el Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, püa aplazar la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/4aSERA/JDB-
O75/2O21; quienes expresaron su conformidad con la propuesta
planteada y emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

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/4aSERA/JDB-O75/2021
promovido por    en contra del Ayuntamiento
de Cuern avaca, Morelos; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su momento,
llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento
en 1o dispuesto en los artículos 4 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 Civi,l para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de

'tlJ
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aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de Resolución
qrre presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, er el expediente número TJA/4aSERA/TRA-
OO4 12022 promovido por  en contra 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 y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/TRA-OO4/2022; rnisrno 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 sLr vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €û el expediente número
TJA/4aSERA/TRA-OOS I 2022 prornovido por   

 en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
qrre no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/TRA-OOSl2022; misrno que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/4aSERA/TRA-OO6 / 2022 prornovido por  

 en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden
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de Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Por 1o que aI no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/TRA-OO6l2O22; misrno que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y seis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, eo el expediente número TJA/4aSERA/TRA-
OO7 12022 promovido por   en contra
de la Fiscalía General del Estado.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/TRA-OO7 12022; mísrno que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treÍnta siete del orden del día.- Aprobación de Resolución
qrre presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, ên el expediente número TJA/5aSERA/JDNF-
lO9 12021 promovido por    en contra de la
Dirección de Administración de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Xochitepec, 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
Gonzâ\ez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
r-lso de la palabra, el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta SaIa Especializada,
apuntó que emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

Igualmente, en uso de Ia voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta Sala
Especializada, expresó que emitirá un voto concurrente en el

nos ocupa. Por, 1o tanto, sometió a votación laasunto ff
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aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA/JDNF-IO9l2O21; el cual se aprobó por unanimidad
de votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares
de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJ AISaSERA/JDNF- IO9 I 2O2L , quienes expresa-ron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al
fondo del asunto; con los votos concurrentes qLte anunciaron que
emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJAISaSERA/JDNF- LOg l2O2L, con los votos concllrrentes del
Magistrado Manuel García QuintarLat, Titular de la Cuarta Sala
Especializaday Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular
de la Quinta Sata Especializada de este Tribunal, de conformidad a
1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
par a su notifîcación correspondiente.

Punto treinta y ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, er el expediente número TJA/5aSERA/JDNF-
OSI 12021 promovido por    en contra de los
Integrantes del H. Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos y
otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrad.os y al Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado, 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 TJAISaSERA/JDNF-OSIl2O21; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
pæa su notificación correspondiente.

Punto treinta y nueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, M trado te de este

número
TJAIS".SERA l7 43 12022 del trein
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veintidós, gue suscribe el Magistrado Joaquín Roque GonzaJez
cerezo, Titular de la Quinta sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por el que remite el
exped.iente nú  TJA/5".SERA/JRAEM -060 / 2o18M promovido
por    en contra del oficiat Mayor del H.
Ayuntamiento de Temoac, Morelos y otros, a efecto de que el pleno
de este Tribunal, determine la Sala correspondiente que llevará a
cabo la ejecución de la resolución definitiva debidamente
ejecutoriada de fecha cuatro de Agosto del a-ño dos mil veintiuno.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de votos, tener por recibido el oficio número
TJA/5".sÐRAl743/2022 de fecha treinta de Junio del año dos mil
veintidós, registrado con el número 512, suscrito por el Magistrado
Joaquín Roque Gonzarez cerezo, Titular de la Quinta sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
remite los autos originales del expediente número
TJA/5".SERA/JRAEM-060/2018M promovido por 

 en contra del oficial Mayor del H. Ayuntamiento de
Temoac, Morelos y otros, a efecto de que el Pleno de este Tribunal,
determine la Sala correspondiente que llevará a cabo la ejecución
de la resolución definitiva debidamente ejecutoriada de fecha cuatro
de Agosto del año dos mil veintiuno.

En atención a su contenido, este organo Colegiado determinó
realizæ un análisis a las siguientes disposiciones legales, a saber:
el artículo 28 fracción XVII de la Ley org anica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dispone: " Los
Magistrados de lc-s sø/øs de Instrucción a de lø,s søløs
Especializadas tendrdn las atríbucione.s siguientes: XWI. Someter al
Pleno que corresponda, los progectos de resolución de los a.suntos de
su competencid.

Del estudio al artículo 85 de Ia Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, que establece: "La sentencia deberó. dictørse
dentro de los caarenta g cinco días hdbiles siguientes contados a
partir de que se publique el cierre de la instrucción. El Magistrado
deberó. formulør el progecto de sentencía dentro de los primeros
treinta día.s del plazo señalado. La Secretaría General de Acaerdos
lo deberd listar para su discusión g øprobación en la Sesión de Pleno
que corresponda, cuqndo menos siete día.s hdbiles antes de la Sesión
de Pleno g deberâ. publicarlo tambiên en la pdginq de internet del
Tribuna?.

Por su parte, el diverso artículo 90 del mismo ordenamiento legal,
señala que: "Una uez notificada la sentencia, la autorídad
demandada deberd darle cumplimiento en la forma A têrminos
preuistos en la propia resolución, haciéndolo saber o" la Sala
correspondiente dentro de un têrmino no maAor de diez días. St
dentro de dicLto plazo la qutoridad no cumpliese corl la sentencia, la
Sala, le requerírd. para que dentro del término de ueintia,tqtro Ítoras
curnplimente eI fallo, apercibida. que, de no hacerlo así, sin causa
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justificada, se le impondrd unq de lc-s medidøs de apremio preuistø
en esta. le{ .

Ad.emás, el artículo 28 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal,
es muy claro al precisar qu.e es atribución de los Magistrados de las
Salas de Instrucción y de las Salas Especializadas, proceder a la
ejecución de la sentencia.

Del análisis a los ordenamientos legales antes citados, se desprende
que el Magistrado Instructor de la catlsa, deberá formular y
presentar, dentro del plazo de treinta días hábiles, posteriores al
cierre de la instrucción, el proyecto de resolución definitiva del
asunto de que se trate, al Pleno del Tribunal, para su. analisis,
discusión y, en su caso, aprobación, en términos de lo estipulado
en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; una vez faJlado el asunto
sometido a la consideración de este Cuerpo Colegiado, se devolverá
el expediente, con el engrose de su respectiva sentencia definitiva,
a la Sala de origen, ptrâ que previa notificación de la misma a las
partes, el Magistrado Titular de la Sala, requiera dentro del plazo
de diez días hábiles, el cumplimiento de la sentencia, a las
autoridades responsables y vinculadas, es decir, inicie con la etapa
de la ejecución de la sentencia, inclusive podrâ dictar las medidas
de apremio correspondientes, eo caso de desacato. Bajo este
contexto, es claro qtre quien debe ordenar el acatamiento al
pronunciamiento emitido, es eI Magistrado que conoció del asunto
y desarrolló todas las etapas del procedimiento, sll ejecución, su
culminación, hasta el archivo del expediente, como asunto total y
definitivamente concluido .

Sobre estas consideraciones, se concluyó que el Magistrado que
debe continuar con la etapa de la ejecución de la sentencia que ha
quedado firme, es el Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal. Motivo por el cual, se instruyó a la Secretaria General de
Acuerdos, para eue, por su conducto, haga del conocimiento el
presente acuerdo y remita el expediente número
TJAIS".SERA/JRAEM-O6O l2O18M promovido por  

 en contra del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de
Temoac, Morelos y Otros, al Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, ptrâ que proceda a la ejecución de la sentencia emitida el
día cuatro de Agosto del ano dos mil veintiuno, en el juicio de
referencia.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4
fracción III; 16; 18 apartado A, fracciones XI, XVI; apartado B,
fracciones II, III:'26;27;28;29; 30; 32 fracción I; 33 fracciones III,
XI, XVI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 85 y 90 de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del ord del día, en
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Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a
discutir. En atención a ello, en uso de la voz, el Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, puso a
la consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento del
Licenciado Alejandro Salazar Aguilar, ptrâ que se desempeñe como
Secretario de Acuerdos, adscrito a la Cuarta Sata Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, por el periodo
comprendido del día primero de Agosto 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 antes solicitado, el Pleno acordó por unanimidad d.e cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializad.a 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 Alejandro
Salazar Aguilar, desempeñe el cargo de Secretario de Acuerdos,
adscrito a la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal Jurisdiccional, por el periodo
comprendido del día primero de Agosto 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, 16, 18 apartado A,
fracciones IV, vI, vII, XI, xvl; 26; 28 fracción XIV; 32 fracciones I,
IIII, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 35; 40 fracciones I, III, V, XI;
42 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos; 12 de la Ley det Servicio Civil del Estado de
Morelos; y 5,7 fracciones I, VI, VII incisos a), e) e i); 10 y 34 del
Reglamento Interior del rribunal. Asimismo, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para que
proceda arealizar los trámites legales y administrativos a que haya
lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 32 y 42 del
último ordenamiento legal invocado.

Por otra parte, continuando en uso de la voz, el Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta
SaIa Especializada en Responsabilidades Administrativas del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, puso a
la consideración del Pleno, la aprobación del nombramiento de la
Licenciada Erica Aguilar Lorertzo, para que se desempeñe como
Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, por el periodo comprendido del día primero de Agosto 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 Orgdnica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Mordot.
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Por 1o anteriormente expuesto, 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
d.e nombramiento que formuló para que la Licenciada Erica Aguilar
Lorertzo, desempeñe el cargo de Secretaria de Estudio y Cuenta,
ad,scrita a la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal Jurisdiccional, por el periodo
comprendido del día primero de Agosto al día treinta y uno de

Diciembre del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento
en 1o dispuesto por los artículos 4 ftaccion III, 16, 18 apartado A,
fracciones IV, VI, VII, XI, XVI; 26; 28 fracción XIV; 32 ftacciones I,
V, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV;37;40 ftacciones I, III, V, XI;
42 de la Ley Orgánica del Tri de Justicia Administrativa del
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Asimismo, se instruyó a la
Secretäiía Generaf de unicar est-e^ acuerdo a la Jefa
del Departamento de ón de este Tribunal, para que
proceda a reaJizar los trámites legales y administrativos a Que haya
lugar, de conformidad a lo establecido por los ordinales 32 y 42 del
último ordenamiento legal invocado.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, de1 Acta de la Sesión Ordinaria número
sesenta y ocho del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día tres de Agosto del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Ltso de la palabra
el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Presidente, anunció que no habiendo otro asunto que debatir,
declaró un receso por sesenta minutos , Püà la elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número sesenta y ocho, pidiendo a la Secretaria General
de Acuerdos, circular a losfMagistrados y Secretario habilitado
integrantes de este Pleno,f'la ãcta y sômeter 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 y
Secretario habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobación de la Acta de [a Sesión Ordinaria
número sesenta y ocho del Pleno de este Tribunal; quienes no
tuvieron comentarios u observaciones al respecto, expresando su
conformidad y emitiendo su vgto'a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votoS a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en vo nypor
cinco votos, la Acta de la Sesión

Estado de Morelos; L2 de la
Morelos; y 5, 7 fracciones I,
Reglamento Interior del Tri
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Morelos, celebrada el día tres de Agosto del ano dos mil veintidós.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III, 16, 1g
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 cuarenta y dos minutos del día tres de
Agosto del año dos mil veintidós y convocó a los ciudadanos
Magistrados y Secretario habilitado, a la próxima Sesión Ordinaria
número sesenta y nueve, que se llevará a cabo a las once horas del
día diez de Agosto del año dos mil veintidós. Firmaron los que en
ella intervinieron, ante la secretaria General de Acuerdos con quien
legalmente actuaron y dio fe.
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