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Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número treinta y seis
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido el día tres de Noviembre del año dos mil
veintiuno.

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

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

Magistrado Martín Jasso Ðiaz, Titular de la Prímera Sala de
Instrucción. Presente.

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

en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,

I

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

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular de la
Quinta Sala EspecÍalizada en Responsabílídades
Administrativas. Presente.

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

El Magistrado Presidente declaró que toda vez que había quórum
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día tres de
Noviembre del año dos mil veintiuno.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de 1o Contencioso Adrninistrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron los Ciudadanos Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente y
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; Maestro en Derecho
Magistrado Titular de la Primera Sala de
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Segunda Sala de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción; Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas y Licenciada Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos, con quien actuaron y dio fe, poniendo a
consideración de los Señores Magistrados el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 Lista de Asistencia

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número treinta y seis del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día tres de Noviembre del año dos mil veintiuno.

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/352 l2OI9 promovido por

   
     

 en contra del Gobernador del Estado de
Morelos y Otros.

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

mero JAI laS/ IOB l2O2O promovido por
 ía en contra del Gobernador

Constitucional del Estado de Morelos y Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/ I39 020 promovido por

        
   

en contra de la Subsecretaría de Protección Civil del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 34612O2O promovido por 

       
  en contra del

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (análisis de
competencia por declinatoria de la Tercera Sala del Primer
Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Morelos).

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, er el
ente número TJA|IaSl9al2O2O promovido por 
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 en contra del Fiscal General del Estado de
Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAIlaS/ 13l2021 promovido por 

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 1aS/3I12021 promovido por

 en contra de la Secretatia de Hacienda
del Poder Ejecutivo de1 Estado de Morelos.

Sesunda Sala

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lO27 l2O2I promovido por

  en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Jiutepec, Morelos (aplazado por la Primera
Sala de Instrucción)

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aSlO93/2O2O promovido por

 en contra del Fiscal General del
Estado de Morelos y Otro (aplazado por la Quinta Sala
Especializada)

12. Aprobación de Resolución qlre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS/ 16I l2O2O promovido por 

  
  . en contra de la

Procuradora de Protección al Medio Ambiente del Estado de
Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lO54 l2O2L promovido por

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

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS I aS 12021 promovido por 

  en contra de la Rectora de la Universidad
Tecnológica de Emiliano Zapata.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucció de este Tri en el
expediente número TJAI2aS l08 l2O2O pro
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Sesíón Ordinaria número treinta y seis

la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación
del Consejo de la Judicatura Federal en contra de la
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lO33l2O2I promovido 

  en contra del Juez Cívico
Municipal del Ayuntamiento de Xoxocotla, 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/O2I /2021 promovido por

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l22O l2O2O promovido por

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

19. Aprobación de Resolución qlre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/O 15l2O21 promovido por 

 en contra del Presidente Municipal
, Constitucional de Cuernavaca, Morelos.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lO72 l2O2I promovido por

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

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS I a9O l2OL6 promovido por 

  en contra de la Secretaría de
Protección Ciudadana del H. Ayuntamiento de Temixco,
Morelos, y Otro.

Tercera Sala

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS 9 12021, promovido por 

  en contra del Presidente
Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado por la
Primera Sala de Instrucción).

23. Aprobpción de Resol
de la:Tercera Sala

ución que presenta el Magistrado Titular
de Instrucción de este Tribunal, en el
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   en contra del H.

Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otros (aplazado por la
Quinta Sala Especializadal.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l3112021 promovido por

   en contra de la Rectora de la
Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata, Morelos.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, erì el
expediente número TJA/3aSl4Il2O21 promovido por 

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

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS l6a 12021 promovido por 

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

27. Aprobación de Resolución que presenta ei Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS I 243 l2O2O promovido por

       
    

    
en contra del H. Ayuntamiento de Puente

de Ixtla, 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/3aSl2aal2O2O promovido por 

  en contra del Presidente Municipal de
Jiutepec, Morelos y otros.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/183/2O2O promovido por 

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

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/205 l2O2O promovido por 

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

31. Aprobación de Resolución que
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Sesión Ordinaria número treinta y seis

expediente número TJA/3aS/05/2021 promovido por 
 en contra del Elemento de Trânsito adscrito a

Ia Dirección de Tránsito y Vialidad de la Secretaría de
Seguridad Pública de Jiutepec, Morelos.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS 129 l2O2I promovido por 

   en contra del H.Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Morelos y Otros.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS I 40 /2021 promovido por

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

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS l50 12021 promovido por

   
 en contra del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras

Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

Cuarta Sala

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/3aS / I2O /2OI9 promovido por

   en contra del Director
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos. En cumplimiento de Amparo
Directo número 94 l2O2I (aplazado por la Primera Sala de
Instrucción).

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/aaSERA/JRAEM-O27 /2O2O
promovido por   en contra del
Secretario de Protección Ciudadana del Municipio de
Temixco, Morelos y Otros.

Ouínta Sala

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM /046 /2OL9
promovido por  en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro. En cumplimiento de Amparo Directo número 70/2O2I.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la ^Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el

\çxpedf,ènte número TJA/SaSERA/JDN-04 o / 2o2o promovido-t{-*;\ 6
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por   en contra de la Dirección de
Supervisión Auditoria Central de la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos.

39. Aprobación de Resolución qLle presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/SaSERA/JRAEM -OLS l2O2l
promovido por  erL contra del
Director General Operativo Penitenciario de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

Asunto ional Diverso

4o. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 57O/2O21 de fecha diecinueve de Octubre del
año dos mil veintiuno, que suscribe el Magistrado Guillermo
Arroyo Cntz, Titular de la Segunda Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita la calificación de la excusa para
conocer del expediente TJA/2aS lSNl2O2I, promovido por

 en contra del H. Concejo Municipal del H.
Ayuntamiento de Xoxocotla, Morelos y otros; en virtud de que
la parte actora designó como su representante procesal a la
Licenciada Laura Yanelli Cuevas Gornez, quien en su.

momento fue Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la
Segunda Sala. Motivo por el cual, no puede conocer de ese
asunto, ya que podría afectar su imparcialidad al momento
de resolver. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

41. Asuntos Generales.

42. Aprobación y dispensa de la lectura, en sr-l caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número treinta y seis del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día tres de Noviembre del año dos mil veintiuno.

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

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número treinta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día tres de Noviembre
del año dos mil veintiuno.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonza).ez Cerezo, preguntó a los Magistrados integfantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación a este
punto del orden del día. En atención a ello,
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Sesión OrdÍnaria número treÍnta y seís

Titular de la Segunda Sala de Instrucción, solicitó retirar del
orden del día el punto número dieciséis, correspondiente al
expediente número TJ A / 2aS/ 033 / 2O2l .

A continuación, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, para retirar
del orden del día, el proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lO33l2O2I, misma que se aprobó por unanimidad de
votos

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafiza¡on los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción;
quienes expresaron sr-l conformidad con la solicitud planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; 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 modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número treinta y seis del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día tres de
Noviembre del año dos mil veintiuno; así como la dispensa de la
lectura del mismo. Lo anterior, ptrà los efectos legales a que haya
lugar y de conformidad a 1o establecido en los artículos 4 fracción
III, 16, 17,18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la
siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número treinta y seis del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día tres de Noviembre del año dos mil veintiuno.

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/352 /2019 promovido por

 
en contra del Gobernador del Estado de

Morelos y Otros.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal ,€îel

te número TJAI laS/ LO9 l2O2O promovido por
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 en contra del Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos y Otros.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/ 139 l2O2O promovido por

        
   

 en contra de la Subsecretaría de Protección Civil del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 346 l2O2O promovido por 

        
 erL contra del

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (análisis de
competencia por declinatoria de la Tercera Sala del Primer
Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Morelos).

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrad.o Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ IaSl9al2O2O promovido por 

 en contra del Fiscal General del Estado de
Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/13/2021 promovido por 

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 1aS/3I12021 promovido por

 en contra de la Secretaria de Hacienda
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Segunda Sala

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aSlO2T l2O2I promovido por

 en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Jiutepec, Morelos (aplazado por la Primera
Sala de Instrucción).

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aSlO93l2O2O promovido por

 en con del Fiscal General del
Estado de Morelos y Otro (

Especializada).
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12. Aprobación de Resolución que presenta el \4agistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aS/16Il2O2O promovido por

    
   en contra de

la Procuradora de Protección al Medio Ambiente del Estado
de Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aSlOSa/2O2L promovido por

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

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magrstrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ 2aS I a8l2O2I promovido por

  en contra de la Rectora de la
Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/2aS/O87 /2O2O promovido por

, Secretario Técnico adscrito a
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación
del Consejo de la Judicatura Federal en contra de la
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/2aS lO2Il2O21 promovido por

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

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aSl22Ol2O2O promovido por

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/2aS/015/2021 promovido por

 en contra del Presidente Municipal
Constitucional de Cuern avaca, Morelos.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el te número TJA/2aS lO72l2O2L promovido por

 en contra del H.
, Morelos.cional de Cuernavaca
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2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aSla9Ol2016 promovido por

  en contra de la Secretaría de
Protección Ciudadana del H. Ayuntamiento de Temixco,
Morelos, y Otro.

Tercera Sala

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS 13912021 promovido por

 en contra del Presidente
Municipat de Cuernavaca, Morelos y Otros (aplazado por la
Primera Sala de Instrucción).

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS 1216 l2O2I promovido por

        
   en contra del H.

Ayuntamiento de Temixco, Morelos y Otros (aplazado por la
Quinta Sala Especializada).

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS /31 /2021 promovido por

   en contra de la Rectora de la
Universidad Tecnológica de Emiliarro Zapata, Morelos.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS I 41 12021 promovido por

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

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sata de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS /6412021 promovido por

  en contra del Director General de

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

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS /24312020 promovido por

      
  

       
 en contra del H. Ayuntamiento de Puente

de lxtla, Morelos y Otros.

27. Aprobación el Magistrado
Titular de la T en
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  en contra del Presidente Municipal
de Jiutepec, 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/3aS I 183 /2O2O promovido por

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

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

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

30. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS /O5 /2021 promovido por

  en contra del Elemento de Tránsito
adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad de la Secretaría
de Seguridad Pública de Jiutepec, Morelos.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS 12021 promovido por

 en contra del H.
Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y Otros.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS /4O /2021 promovido por

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

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS /5O /2021 promovido por

   
 en contra del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras

Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

Cuarta Sala

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la cuarta sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJA/3aS / l2O l2OI9 promovido por

   en contra del Director
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
de Ia secretaría de la contraloría del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos. En cumplimiento de Amparo
Directo número 94 /2o2L (aplazado por la Primera sala de
Instrucción).

t2
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35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O27 /2O2O
promovido por  en contra del
Secretario de Protección Ciudadana del Municipio de
Temixco, Morelos y Otros.

Quinta Sala

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJAISaSERA/JRAEM /046/2OI9
promovido por   en contra del
Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria
de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos y
Otro. En cumplimiento de Amparo Directo número 70l2O2I.

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJA/SaSERA/JDN-O4O l2O2O
promovido por  en contra de la Dirección
de Supervisión y Auditoria Central de la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJAISaSERA/JRAEM -OI5 / 2O2I
promovido por  ert contra del
Director General Operativo Penitenciario de la Comisión
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

Asunto Jurisdiccional Diverso

39. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 57012021 de fecha diecinueve de Octubre del
año dos mil veintiuno, que suscribe el Magistrado Guillerrno
Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita la calificación de la excusa para
conocer del expediente TJA/2aS /SNl2O2L, promovido por

 en contra del H. Concejo Municipal del H.
Ayuntamiento de Xoxocotla, Morelos y otros; en virtud de que
la parte actora designó como su representante procesal a la

.Licenciada Laura Yanelli Cuevas Gomez, quien en su
momento fue Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la
Segunda Sala. Motivo por el cual, no puede conocer de ese
asunto, ya que podría afectar su imparcialidad al momento
de resolver. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

4O. Asuntos Generales.

41. Aprobación y dispensa de la
la Sesión Ordinaria número

en su caso, del Acta de
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día tres de Noviembre del año dos mil veintiuno.

Punto tres del orden del día.- probación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, €r el expediente número TJAIlaS/352 l2OL9
promovido por     

   
 en contra del Gobernador del Estado de

Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integr4ntes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Motivo por el
cual, continuando en uso de la 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 TJAI laS/352 /2OL9; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 1aS/352 l2OL9; 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 Lrnanimidad de cinco votos,
aplazar Ia aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/laS/352 /2OI9 promovido por  

    
    en contra del

Gobernador del Estado de Morelos y Otros; a razon de la petición
que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
y, en su momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III, L6, 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 cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Prirnera Sala de Instrucción

este en el expediente número TJA|laS/IO8l2O2O
 en contra del Gobernador

Estado de Morelos y Otros.
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En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/lOBl2O2O; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la'Sala para su notificación
correspondiente.

Punto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAllaS/I3gl2O2O
promovido por   

   
 en contra de la Subsecretaría de Protección C del

Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios af respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAllaS/I39|2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgânica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de 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, en el expediente número 346 12020 promovido
po  

 er,. contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (análisis de competencia
por declinatoria de la Tercera Sala del Primer Circuito Judicial del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolucióî; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual sometió a votación la aprobación del acuerdo de

aceptó competencia declinada
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Superior de Justicia del Estado de Morelos, para conocer del juicio
número 346 /2O2O promovido por   

     
  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.

Rrnto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI IaS /9a l2O2O
promovido por  en contra del Fiscal General
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
Gonzalez cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrrrcción, expresó que emitirá un
voto en contra en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/IaSl9a/2O2O; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien a.nunció que emitirá un voto en contra.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de Ia aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/IaSl9al2O2O; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expres€rron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra; por lo tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

En ese sentido, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA|LaSl9a l2O2O, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional; de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sata y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notifîcación correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
Titular de la Primera Sala de Instrucción
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de este Tribunal, en el expediente número TJA/ l aS/ 13 /2O2L
promovido por  en contra del
Presidente 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, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâlez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, eI
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, expresó que emitirá un voto en
contra en el presente asunto.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAllaS/L3l2O2l; el cual se aprobó por mayoría de
cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, quien indicó que emitirá un voto en
contra.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJAI laS/ 13 /2O2I; siendo el siguiente: los
Magistrados Titulares de la Primera y Tercera Salas de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas EspeciaJizadas, expresaron sll
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, quien votó
en contra; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
contra.

Bajo esa idea, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA|laS/ 1312021, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional; de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
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 nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAllaS/3ll2O2I
promovido por  en contra de la Secretaría de
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer erl. relación al
proyecto de resolución; a 1o que contes

ïNU'NAL DÉ JI'SIKA ÂD}III{FINÂNVA

DE-Esfrmtxmf,ELOS

I
.s
l")
(i¡

r\)\t
q)

.$
\

cù

\È
.\)
\
ors
tl
\
e\o
N

que no
etió ano haber comentarios al resp

t7

som
. Por lo que



Sesión OrdÍnaria número treinta y seis

aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/1aS/3L/2O21; 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 aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS /O27 /2O2I
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos (aplazado por
la Primera Sala de Instrucción).

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

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzilez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /O27 /2O2L; el cual se aprobó por mayoría de cuatro
votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto particular.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 2aS lO27 12021; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su. voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, quien votó
en contra, anunciando que emitirá un voto particular; por 1o

tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2aS /O27 /2O2L, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un
voto particular; 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

su vez al Actuario de la Sala para su notificación
te.co
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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 TJA/ 2aS /O93|2O2O
promovido por    en contra del Fiscal
General del Estado de Morelos y Otro (aplazado por la Quinta Sala
Especializadal.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron qu.e no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /O93/2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sata y ésta a sì-t vez a7 Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

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 TJA/2aS I I6L l2O2O
promovido por      

     en
contra de la Procuradora de Protección al Medio Ambiente del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en llso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a Los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron qu.e no. Por 1o que al
no haber comentarios at respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS 116112020; 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 trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAl2aSlOSal2O2I
promovido por   en contra del Director
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del ord.en día, en uso de la
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Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lOSa/2O2I; mismo que se aprobó por Lrna.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, €n el expediente número TJA/2aS / 48 /2021
promovido por  en contra de la Rectora de la
Universidad Tecnológica de Emiliarto Zapata.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórL; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /a812O21; 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 pæa su notificación
correspondiente.

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS /O87 /2O2O
promovido por , Secretario Técnico
adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en
representación del Consejo de la Judicatura Federal en contra de
la Tesorería 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 integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI2aSIOST l2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos

actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la

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

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
qLre presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el expediente número
TJA/2aS lo2l 12021 promovido por    en
contra del Subsecretario de Recursos Humanos del H.
Ayuntamiento d.e Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzâLez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, solicitó el. aplazarcriento
del 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 integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, para apLazar el proyecto
de resolución del expediente número TJAI2aSlO2ll2021; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 2aS / O21. / 2O2L; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAl2aS lO2I l2O2I, promovido por  

 en contra del Subsecretario de Recursos Humanos del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; a razon de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Tercera 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

supletoria a la Ley de
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Punto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/2aS l22O l2O2O promovido por  en
contra del Subsecretario de Recursos Humanos del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

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

Por 1o anterior, en uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a los
Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS l22Ol2O2O; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
reafizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal, ptrâ aplazar la' aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/2aS I22O/2O2O; quienes expresaron
su conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a
favor de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos
a favor.

En ese contexto, el Pleno acordó por una.nimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAl2aS l22O /2O2O, promovido ' por  

 en contra de1 Subsecretario de Recursos Humanos del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros; a razon de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Tercera 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, 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 del orden del día.- Aprobación de Resolución
Magistrado Titular de la Segunda Sala de

Tribunal, er el expediente número
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TJA/2aS /OI5|2O2I promovido por   en
contra del Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca,
Morelos.

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

Por 1o antes señalado, er ttso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna
otra manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que
no. Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló
el Licenciado en Derecho Manuel García Quintanat, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazæ el proyecto
de resolución del expediente número TJAI2aSlOLS|2O2l; la que
se aprobó por unanimidad de votos.

De inmediato, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 2aS I OLS I 2O2l; quienes
expresaron su conformidad con la propuesta planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En esa tesitura, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAl2aS lOIíl2O2L, promovido por Javier }{ernandez
Perez en contra del Presidente Municipal Constitucional de
Cuernavaca, Morelos; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialízada de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su.

momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 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 IO2
del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS IO72/2O2L; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que el nombre correcto de la
autoridad demandada es  , adscrito a la
Dirección de Policía ViaI de la Secretaría de Seguridad Pública de
Cuernavaca, Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó
el expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sata para su notificación
correspondiente.

Punto veinte 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 149012016
promovido por    en contra de la
Secretaría de Protección Ciudadana del H. Ayuntamiento de
Temixco, Morelos, y Otro.

En el desatrogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS la9o 12016; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Rrnto veintÍuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/3as I 39 12021 promovido por   

 en contra del Presidente Municipal de Cuernavaca,
Morelos y Otros (aplazado por la Primera Sala de Instrucción).

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 integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto resolución. En atención a ello , en uso de la palabra, el

Derecho Guillermo Arroyo Cntz, Magistrado TitularLicenciado
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de la Segunda Sala de Instrucción, precisó que emitirâ un voto en
contra en el presente asunto.

Acto continuo, en uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS 13912021; el cual se aprobó por mayoría de cuatro votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, quien pronunció que emitirá un voto en contra.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 3aS I 39 l2O2I; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera y Tercera Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad y emitieron su. voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, quien votó
en contra; por lo tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
contra.

En ese tenor, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS 13912021, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional; de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
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 veintidós 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 /216l2O2l promovido por   ,

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

(aplazado por la Quinta Sala Especializadal.

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

Por otra parte, en uso de la el Maestro en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistr Titular de la Cuarta Sala
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Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, manifestó que de igual
forma, emitirá un voto particular en el expediente antes descrito;
por 1o que sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS/21612021; el cual se
aprobó por mayoría de tres votos, con el voto en contra de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas,
quienes anunciaron que emitirán un voto particular y con el voto
concurrente que anunció que emitirá el Magisfl¿do Titular de la
Primera Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 3aS l2L6 12021; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera, Segunda y
Tercera Salas de Instrucción, expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; no así los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especialízadas, quienes
votaron en contra, anu,nciando que emitirán un voto particular y
con el voto concurrente que anunció que emitirá el Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción; por 1o tanto, tuvo tres
votos a favor y dos votos en contra.

En ese contexto, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS /21612021, con el voto en contra de los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas, quienes
anunciaron que emitirán un voto particular y con el voto
concurrente que anunció que emitirá el Maglstrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción; de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, et el expediente número
TJA/3aS l3Il2O21 promovido por  
en contra de la Rectora de la Universidad Tecnológica de Emiliano
Zapata, Morelos.

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

cinco votos,
1; mismo que se aprobó por unanimidad de

Ley Orgánica
1o establecido en el artículo 16 de la
Justicia Administrativa del Estado
la Secretaria General de Acuerdos
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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 sur vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintícuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €û el expediente número
TJA/3aS l4Il2O21 promovido por  en
contra del Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, y Otros.

En el desahogo d,e este punto del orden del día, en u.so de la voz, eL

Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS laIl2O2I; 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 veintícinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, €fl el expediente número
TJA/3aS /6412021 promovido por  en
contra del Director General de Recursos Humanos adscrito a la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado d.e Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron qu.e no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /6a 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 SecretaÅa 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 veintisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
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     en contra del H.
Ayuntamiento de Puente de lxtla, 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
Gonzá\ez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la palabra, el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, anunció que emitirá un
voto concurrente en el presente asunto.

Así también, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, manifestó que de igual manera, emitirá un
voto concurrente en el asunto que nos ocupa y asimismo, se
adhiere al voto concu.rrente que emitirá el Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada. Por 1o tanto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS l243l2O2O; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con el voto concurrente emitido por el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada y con el voto concurrente emitido por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS 1243/2020, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con el voto concu.rrente emitido
por el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada y con el
voto concurrente emitido por el Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada, al cual se adhirió el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada; por lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS I 243 l2O2O, con el voto concurrente emitido por el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada y cou el voto
concurrente emitido por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, al cual se adhirió el Magistrado 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 slr vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que pre Magistrado Titular de la Tercera Sala de

este Tribunal, er el expediente númeroInstrucción
el
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TJA/3aS 124412020 promovido por  en
contra del Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos y otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 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 l2aal2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgá'nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto veintiocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, efl el ex ediente número
TJA/3aS I Iæ l2A2O promovido por Juan  

 er1 contra del Director General de Recaudación de la
Coordinación 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 uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSllB3l2O2O; 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 veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, et el expediente número
TJA/3aS l2OSl2020 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Tepoztlan, Morelos y Otros.

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

Rrnto treÍnta 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 IOS /2O2I
promovido por   en contra del Elemento de
Tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad de la
Secretaría de Seguridad Pública de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios at respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS lOSl2O2I; 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 aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto treinta y uno 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 12912021 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de Ia voz, el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, aludió 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, expresó 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/3aS l29l2O2L; el cual se aprobó por unanimidad de votos,
con los
Cuarta y

concu.rrentes de los Magistrados Titulares de la
Salas Especializadas.
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Seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaton los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 3aS I 29 I 2021, 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.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aSl29l2}2l, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque Gonzá7ez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la SaIa
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y dos del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, €o el expediente número
TJA/3aS l40l2O21 promovido por  en
contra del Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros.

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

A continuación, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS laTl2\2l; el cual se aprobó por mayoría de

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

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de

este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de

resolución del expediente número TJA/3aS l40l2o2l ; siendo el

siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera y Tercera Salas

de Instrucción; Cuarta Y Quinta Salas Especializadas, expresaron
su conformidad Y emitieron su voto a favor del mismo; no así el

Magistrado Titular de la Segunda S de Instrucción votó

en contra; por lo tanto, tuvo votos a favor voto en
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Consecuentemente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aS l40/2021, con el voto en contra del Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal Jurisdiccional; de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
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 al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, €t el expediente número
TJA/3aS l50l2021 promovido por  

   " en contra del Secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del A¡runtamiento de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâ\ez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Motivo por el
cual, continuando en uso de la voz, solicitó eI aplazamiento del
presente asunto del orden del día. Asimismo, sometió a votación la
petición que formuló, para aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJA/3aS l5O l2O2I; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS l5O l2}2l; quienes
expresaron sLl 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.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/3aS l50l2021 promovido por

" en contra del Secretario
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos;
Magistrado Titular de

a razorl de la petición que formuló el
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 lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, rT,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo IO2

para el Estado Libre y Soberano de
supletoria a la Ley de Justicia

del Código Civil

)z

Morelos, plicación
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Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artículo 7.

Punto treinta y cuatro 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/3aS I I2O l2ol9 promovido por  

en contra del Director General de Responsabilidades y
Sanciones Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 94/2O2L (aplazado por
la Primera Sala de Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâ\ez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer, en relación al
proyecto de resolución. En atención a ello, en uso de la voz, el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, manifestó su voto en
contra y asimismo, solicitó que la resolución que en su. momento
presentó como ponente en el juicio de mérito, sea insertada como
voto particular al presente asunto.

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

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSlL2Ol2019; el cual se aprobó por mayoría de tres votos,
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, quien solicitó que la resolución que en su momento
presentó como ponente en el juicio de mérito, sea insertada como
voto particular al asunto qlre nos ocupa, al cual se adhirió el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS/ l2Ol2O19; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera Sala de
Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; . no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra con voto particular, a1 cual se adhirió el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; por 1o tanto, tuvo tres votos a
favor y dos votos en contra.

En consecuencia, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del te número
TJA/3aS 112012019, con el voto
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de la Tercera Sala de Instrucción y como voto particular la
resolución que en su momento presentó como ponente, al cual se
adhirió el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de
este Tribunal Jurisdiccional; de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cínco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O27 l2O2O promovido por  

 en contra del Secretario de Protección Ciudadana
del Municipio de Temixco, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes
del Pleno, si tenían alguna observación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Motivo por el
cual, en uso de la voz, solicitó que se aplazara el presente asunto
del orden del día. Asimismo, sometió a votación la petición que
formuló, para aplazar el proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/JRAEM-O27/2O2O; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

De inmediato, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, püà aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O27 /2020; 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 esa tesitura, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/JRAEM-O27 l2O2O promovido por David
Daniel Arroyo Romero en contra del Secretario de Protección
Ciudadana del Municipio de Temixco, Morelos y Otros; a razon de
la petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fraccíon 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 Jus Administrativa del Estado de Morelos, por

de su artículo 7.disposición
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Funto treinta y seis del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/SaSERA/JRAEM 1046 /2OL9 promovido por  

 en contra del Presidente del Consejo de Honor y
Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro. En cumplimiento de Amparo Directo
número 70 l2O2I.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/JRAEM lOa6l2ol9; mismo qLre se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y siete del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €o el expediente número
TJAI SaSERA/JDN-O4O I 2O2O promovido por  
en contra de la Dirección de Supervisión y Auditoria Central de la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/JDN-O4O l2O2O; 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 sll vez aI Actuario de la Sala
para 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, €r el expediente número
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron qrr.e no.
Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JRAEM-0 l5l2O2I; 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 treinta y nueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número 57O/2O21 de fecha
diecinueve de Octubre del año dos mil veintiuno, que suscribe el
Magistrado Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sata de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, mediante el cual solicita la calificación de la excusa para
conocer del expediente TJAI2aSISN 12021, promovido por 

 en contra del H. Concejo Municipal del H.
Ayuntamiento de Xoxocotla, Morelos y otros; en virtud de que la
parte actora designó como su representante procesal a la
Licenciada Laura Yanelli Cuevas Gornez, quien en su momento fue
Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Segunda Sala. Motivo
por el cual, no puede conocer de ese asunto, ya que podría afectar
su imparcialidad al momento de resolver. 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 cuatro votos, tener por recibido el Oficio
número 57O12021, de fecha de diecinu.eve de Octubre del año dos
mil veintiuno, suscrito por el Magistrado Guillermo Arroyo Cruz,
Titular de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, mediante el cual solicita excusarse del
proyecto de resolución del expediente número TJAI2aS/SN/2O2I,
promovido por el Ciudadano  en contra del H.
Concejo Municipal del Ayuntamiento de Xoxocotla, Morelos y
Otros, radicado en la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal; dado el impedimento legal que tiene para ello, toda vez
que la parte actora en el referido juicio nombró como su
representante procesal a la licenciada Laura Yanelli Cuevas
Gomez, quien fue en su momento, Secretaria de Estudio y Cuenta
adscrita a la Segunda Sala; motivo por el cual no puede conocer
de dicho asunto como Magistrado Titular de la misma, ya que
podría afectar la imparcialidad al momento de resolverlo. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 55 fracción VII y 56 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos.

En ese sen , €l Pleno determinó por unanimidad de cuatro
de improcedente la excusa planteada
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por el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, por los motivos expuestos, para

ocer del expediente número TJA/2aS lSNl2021, promovido por
   en contra de H. Concejo

Municipal del Ayuntamiento de Xoxocotla, Morelos y Otros; toda
vez que de autos se observó, que no existe vínculo de ninguna
naturaleza cor:r el Magistrado excusante, que le pudiera generar
un impedimento o conflicto de interés para el conocimiento y
resolución del asunto. Por consiguiente, al no demostrarse
fehacientemente el riesgo de pérdida de imparcialidad del
funcionario excusante, se declaró infundada la excu.sa que
promovió para conocer del asunto que se planteó.

Además, este Órgano Colegiado no advierte la actualizacion de
ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 55 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, ni conflicto de interés que trascienda en el riesgo de
pérdida de imparcialidad objetiva del juzgador.
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Tesis: I.13o.T.28 K (10a.) Gaceta del Seminario
Judicial de la Federación, Décima Época Registro
2OL6623, Tribunales Colegiados de Circuito Libro 53,
abril de 2018, Tomo III, página 2169 Jurisprudencia
(Común).

IMPEDIMENTO EN EL AMPARO POR RIESGO DE
pÉnpTpn DE IMPARCIALIDAD. ES
TMPRoCEDENTE LA EXCUSA RELATTVA Sr QUIEN
LA PROPONE NO APORTA DATOS OBJETIVOS
SUFICIENTES PARA DEMOSTRARLA.

El artículo 51 de la Ley de Amparo establece en su
fracción VIII, que los juzgadores deben excusarse
cuando exista u.na situación de la que se advierta
objetivamente que pudiera existir riesgo de pérdida de
imparcialidad; por tanto, no es suficiente un simple
temor, especulación, presunción o sospecha de que el
juzgador pudiera tener un interés personal de
favorecer indebidamente a una de las partes, sino que
es necesario partir de datos concretos que permitan
concluir que aquél estará influido en la toma de su
decisión judicial. En ese sentido, el hecho de que un
Juez se excuse del conocimiento de un juicio en razon
de que el promovente sea hermano de un trabajad.or
adscrito al órgano jurisdiccional del que es titular, al
cual le otorgó nombramiento de base, no es
elemento objetivo para considerar que el juzgad
perderá imparcialidad al resolver la controversia.
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Impedimento 2 /2OI7 . Juez Noveno de Distrito en
Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 25 de
enero de 20 18. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor
Landa Razo. Secretario: José Luis Rodríguez Morales.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de abril de 2018 a
las IO:L7 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Motivo por el cual, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos
de este Tribunal, devolver el expediente de mérito a la Segunda
Sala de Instrucción, para que el Magistrado Titular continúe en el
conocimiento y sustanciación del mismo, en términos de la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo, se
instruyó a la Actuaria adscrita a la Secretaría General de
Acuerdos, notificar el presente acuerdo a las partes del expediente
de referencia, en el domicilio que como suyo obre en autos. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo 58 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas; los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A), fracciones VI, XVI; 26; 28; 32
fracción I; 33 fracciones III, V, XI, XX, XXV y 38 fracciones V, VIII,
XII; 55 y 56 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I, III, IV
numerales 1 y 3; 191' 20 fracciones I, III y 23 del Reglamento
Interior del Tribunal.

Punto cuarenta del orden del día.- Asuntos Generales

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir. En
atención a ello, en Llso de la voz, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, hizo del conocimiento el Curso
"Ntteuas tendencias del Derechn Administratiuo", que impartirá el
Centro de Estudios Carbonell, 4.C., teniendo como ponente al
Doctor en Derecho Miguel Carbonell, el cual se desarrollará el día
ocho de Diciembre del ano dos mil veintiuno, en un horario de
18:00 a 2I:00 horas, de manera virtual, en la plataforma Zoorn.
Motivo por el cual, solicitó la autorizacion del apoyo económico,
para sufragar, del recLlrso que se tiene asignado en el Fondo
Auxiliar de este Tribunal, el gasto del costo del citado Curso. Lo
antes expuesto, con fundamento en lo que establecen los artículos
43, 47 y 48 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de .Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Por lo antes expuesto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de trucción del Tribunal de Justicia Administrativa del

e Morelos. En atención a su petición, este Órgano
determinó autorizar qrre se cubra el pago del costo del

Curs al Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia
Estado

va del Tribunal de Justicia Administrativa del
s, a los Magistrados Martín Jasso Diaz, Titular
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de la Primera Sala de Instrucción; Guillermo Arroyo Cr:uz, Titular
de la Segunda Sala de Instrucción; Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Titular de la Tercera Sala de Instrucción; Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Joaquín Roque GonzaJez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos; Luis Antonio Contreras Gálvez,
Asesor Jurídico; Frida Fernanda Lopez Hernández, adscrita a la
Segunda Sala de Instrucción; Hilda Mendoza Capetillo, adscrita a
la Tercera Sala de Instrucción; José Luis Lomelí Martinez, adscrito
a la Cuarta Sala Especializada; Brisa Arely Diaz Rodríguez,
adscrita a la Cuarta Sala Especializada; Katya Franco Mercader,
ad.scrita a la Cuarta Sala Especializada, todos de este Tribunal,
para que tomen el Curso "Nueuas tendenciqs del Derecho
Administratiuo", que impartirâ el Centro de Estudios Carbonell,
4.C., teniendo como ponente al Doctor en Derecho Miguel
Carbonell, el cual se desarrollará el día ocho de Diciembre del ano
dos mil veintiuno, en u.n horario de 18:00 a 2I:OO horas, de
manera virtual, en la plataform a Zoom; esto como parte de la
capacitación y profesionalización de los servidores públicos de este
Tribunal Jurisdiccional, de conformidad a lo establecido en el
artículo 48 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, que a la literalidad dice:
"Artíqúo 48. El Fondo Auxiliar se aplicará q los siguientes
conceptos:
proþsionql de los seruidores priblicos del Tribunal;". Del presente
acuerdo qued.aron por enterados los Magistrados Titulares de la
Primera, Segunda y Tercera Sa-las de Instrucción y Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; así como la Secretaria General de
Acuerdos, por encontrarse presentes en esta Sesión Ordinaria y
para los efectos legales procedentes.

En consecuencia, se autorizo al Magistrado Presidente, llevar a
cabo los trámites legales, administrativos y contables que se
reqúieran para el cumplimiento de este acuerd.o. De la misma
manera, se instruyó a la Jefa del Departamento de
Administración, para que auxilie al Magistrado Presidente en el
acatamiento de esta determinación. Así mismo, se instruyo a la
Secretaria General de Acuerdos, para que por su conducto,
comunique esta decisión, aJ âtea administrativa citada. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4
fracción III; 16;18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI;32
fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, II,
Iil, VI, XI; 43; 47; 48 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones
I, II, IV numerales I y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I, III; 27
fracciones III, IV, V, VIII, XIil del Reglamento Interior del Tribunal.

En otro orden de ideas, en uso de la voz, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magrstrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; licitó
la aprobación de la contratación del
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el periodo comprendido del día dieciséis de Noviembre al treinta y
uno de Diciembre del año dos mil veintiuno; esto con fundamento
en los artículos 12 y 15 fracción X de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así como en
términos del artículo décimo tercero, inciso E), párrafo sexto del
Acuerdo ÐJA/O2/2O21 por el cual se aprueba el Presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del año dos mil veintiuno.

En ese sentido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En
atención a su petición, este Cuerpo Colegiado aprobó la
propuesta que formuló, para que se celebre contrato de prestación
de servicios personales, bajo el régimen de honorarios asimilables
a salarios, con cargo al Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por la cantidad de $5,0OO.OO (cinco mil pesos
00/ 100 m.n.) mensuales, más los impuestos que correspondan,
con el Ciudadano Idelfonso Pérez Diego, adscrito al Departamento
de Administración de este Tribunal, por el periodo comprendido
del día dieciséis de Noviembre al treinta y uno de Diciembre del
año dos mil veintiuno. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto por los artículos 4 fraccion III; 12; 15 fracciones I, X,
XII, XVI, XX, XXI; 16, 18 apartado A, fracciones VI, X, XI, XII, XVI;
32 îracción X; 43; 44; 47 y 48 fracción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6
fracciones I, II, IV número 14 del Reglamento Interior del Tribunal.
Así como en términos del artículo décimo tercero, inciso E),
párrafo sexto del Acuerdo PTJA lO2l2O21 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del año dos mil veintiuno; publicad,o en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5907 del veintisiete de
Enero del año dos mil veintiuno. Asimismo, se instruyó a la
Secretaría General de Acuerdos, comunicar este acuerdo a la Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para que
proceda a realizar los trámites legales y administrativos a que
haya lugar, de conformidad a 1o establecido por los ordinales 20
fracciones I, III y 27 fracciones I, II y XIII del último ordenamiento
legal invocado.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en. su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
treinta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día tres de Noviembre del año dos mil
veintiuno.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número treinta y seis, pidiendo a la Secretaria General
de Acuerdos, circular a los Magistrados integrantes de este Pleno,
la Acta y someter a votación su aprobación en todas y cada una de
sus partes y en los términos acordados.
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Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, la
aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y seis
del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u
observaciones aI respecto, expresando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número treinta y seis
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día tres de Noviembre del año dos mil
veintiuno. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción
III, L6, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con treinta y ocho minutos del día tres de
Noviembre del año dos mil veintiuno y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sésión Ordinaria número treinta y siete,
que se llevará a cabo a las once horas del día diez de Noviembre
del ano dos mil veintiuno. Firmaron los que en ella intervinieron,
ante la Secretaria General de Acuerdos con quien legalmente
actuaron y dio fe.

El Pleno

Roque Cetezo
Titular de la ta Sala Especializada

en Responsa AdmÍnístrativas

J
Magistrado Títular la Primera Sala

de

Ctaz
la Segunda Sala
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OrdinariaLas presentes firmas corresponden a la Acta de la
treinta y seis del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha tres de Noviembre del año dos mil
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