
TIA
TRIBUNAL DE JUSNCIA ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Acta correspondiente a la
del Pleno del Tribunal de Ju
Morelos, reunido el día seis de

En la Ciudad de Cuernavaca,
día seis de Julio del año dos
para llevar a cabo la Sesión
Justicia Administrativa del E

Se hizo constar que asiste a la
el Licenciado en Derecho
Secretario de Estudio y
Especializada en Responsab
de Magistrado de la Primera
en términos del Acuerdo
comunicar aI Congreso del
del Magistrado Martín Jasso
Estudio g Cuentq Licenciqdo
Magistrado de to Primera
artícttlo 70 de tq LeA
Administratiua del Estado de
Reglamento Interior del
Estado de Morelos g se imp
necesarias para el proceso de
Sesión Extraordinaria número
Junio del año dos mil veintid
"Tierra y Libertad", número 6
del año dos mil veintidós.

Acto seguido, se procedió al
Secretario habilitado, in
Jurisdiccional, por conducto

Licenciado en Derecho
Estudio y Cuenta habilitado
Primera Sala de Instrucción.

Magistrado Guillermo Arroyo
de Instrucción. Presente.

Magistrado Jorge Alberto Es
Sala de Instrucción. Presente

Magistrado Manuel García
Especializada en Responsa

Magistrado Joaquín Roque
Quinta Sala
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Admínistrativas. Presente.
e Res

de la

Sesiôn número sesenta y siete

Ordinaria número sesenta y siete
Administrativa d.el Estado de

ulio del año dos mil veintidós.

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

del Pleno del Tribunal de
de Morelos

Sesión Ordinaria de Pleno,
Gornez Lopez, en su carácter de
ta adscrito a la Cuarta Sala

Administrativas, en funciones
de Instrucción de este Tribunal,
23/ 2022 por el que se ordena
de Morelos, la ausenciq definitiua

se habilita al Secretario de
Gómez López, en funciones de

de Instrucción, en términos del
del Tribunal de Justicia
A 97 segundo párrafo de\OS

de Justicio Administratiua del
n las medidos odministratiuas

entrega recepción; aprobado en la
celebrada el día veintiuno de

; publicado en el Periódico Oficial
B Alcance del veintinueve de Junio

ase de lista de los Magistrados y
tes del Pleno de este Tribunal
la Secretaria General de Acuerdos:

Gómez Lôpez, Secretario de
funciones de Magistrado de la

nte.

Ctuz, Titular de la Segunda Sala

Cuevas, Titular de la Tercera

tanar, Titular de la Cuarta Sala
des Administrativas. Presente.

,
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Sesión Ordinaria número sesenta y siete

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

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

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por los
artículos 12, L5 fracción III, VII, VIII, 16, 17, IB, 32 fracción I, 33
fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 11 fracción I del Reglamento Interior
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
reunieron los Ciudadanos Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de la Quinta Sala
E special izada en Responsabilidades Administrativas ; Licenciado en
Derecho Mario Gornez Lopez, Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala de
Instrucción; Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la 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 de1 Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número sesenta y siete del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día seis de Julio del ano dos mil veintidós.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ 136 /2O2O promovido por

, er representación de su hijo en
contra del H. Ayuntamiento Municipal de Xochitepec, Morelos
y Otros (aplazado por el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción).

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS /99 I 2O2L promovido por

 , Síndico Municipal Suplente y
ReBdsentante del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos en
qçd.lra de la Procuradora de Protección al Ambiente del Estado
de [fqdelos y Otros (aplazado por el Magistrado Titular de la
Segund'{ Sala de Instrucción).

4.
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TIA
TRIBUNAL DE JUSTICTA ADMINISTRATTVA

DEL ESIADO DE MORELOS

5. Aprobación de Resolución
de la Primera Sala de
expediente número TJA/

 en contra
Secretaría de Seguridad
Otro.

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

  
Recaudación de la Coo
Secretaría de Hacienda
Morelos y Otro.

7. Aprobación de Resolución
de la Primera Sala de
expedie úmero

  
General de Recaudación
Ingresos de la Secretaría
Estado de Morelos y Otro.

8. Aprobación de Resolución
de la Primera Sala de
expediente número 29 l84

a en contra d
Ayuntamiento de Joju
competencia por
Conciliación y Arbitraje

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

  
supervisor adscrito a la
la Secretaría de Movilidad

1O. Aprobación de Resolución
de la Primera Sala de
expediente número TJA/

 en contra
Administrativos, Consul
Procuraduría Fiscal de la
Ejecutivo del Estado de

11. Aprobación de Resolución
de la Frimera Sala de
expediente número TJA

 en contra de
adscrito a la Secretaría
de Morelos y Otro.
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Sesión número sesenta y siete

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

/ L44 /2O21 promovido por 
de la Dirección de Policía Vial de la

blica de Cuernavaca, Morelos y

que presenta el Magistrado Titular
strucción de este Tribunal, en el
/ laS/08 12022 promovido por
 en contra del Director General de

n de Política de Ingresos de la
el Poder Ejecutivo del Estado de

que presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, en el

/ las /O9 /2022 promovido por
 en contra del Director

la Coordinación de Política de
Hacienda del Poder Ejecutivo del

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

2022 promovido por 
Presidente Municipal del H.
Morelos y Otros (análisis de
ria del Tribunal Estatal de

Estado de Morelos)

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

aS I 52 12021 promovido por 
en contra de  

ón de Supervisión Operativa de
Transporte del Estado de Morelos.

que presenta el Magistrado Titular
strucción de este Tribunal, en el
aSl75l2O2I promovido por 

Subprocuradora de Recursos
y Contencioso Estatal de la

Secretaría de Hacienda del Poder
S.

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

laS/8 1 / o2I promovido 
de Política de Ingresos,

H

a
J

del Gobierno Estado



Sesión Ordínaría número sesenta y síete

Segunda Sala

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS /O25 /2022 promovido por 

   en contra del H. Ayuntamiento del
Municipio de Jiutepec, Morelos.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción d.e este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS O29 /2022 promovido por 

   en contra del Organismo
Público Descentralizado de la Administración Municipal de
Ayala, Morelos.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 2aS / 046 /2O2I promovido por

  en contra del Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos.

15. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/035/2O2I promovido por 

   erL contra del Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos.

16. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS / I87 l2O2I promovido por 

 , apoderado legal de   
   en contra de la Secretaría de

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otro.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TEEM/LAB /O2|2O2A-I promovido por

 en contra del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
(análisis de competencia por declinatoria del Tribunal
Electoral del Estado de Morelos).

Tercera Sala

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente nú ro TJA/3aS 2 2 omovido por 

    . en contra del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

n*19. Ap
"'" de

de Resolución que presenta el Magistrado Titular
ercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
te número TJAI3aSl25l2022 promovido por 

 en contra del Agente de Tránsito y
Secretaría de Seguridad Ciudadana del

Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros
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TRIBUMT DE ]UfiCIA ADMINISIRATÏVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Sesión

2O. Aprobación de Resolución
de la Tercera Sala de
exped.iente número

 
de la Tesorería Municipal

2L. Aprobación de Resolución
de la Tercera Sala de
expediente número TJAI
Ejecutivo del Gobierno d
Tesorero Municipal de

22. Aprobación de Resolución
de la Tercera Sala de
expediente número TJA/
Ejecutivo del Gobierno d
Tesorero Municipal de

23. Aprobación de Resolución
de la Tercera Sala de
expediente número TJA
Comisión Federal de
Municipal de Jojutla,

Cuarta Sala

24. Aprobación de Resolución
de la Cuarta Sala Esp
expediente número TJA/
por 
Recursos Humanos de
Poder Ejecutivo del Go

25. Aprobación de Resolución
de la Cuarta Sala
expediente número
por  
Cuernavaca, Morelos.

26. Aprobación de Resolución
de la Cuarta Sala Es
expediente número TJA/
por   
Subsecretario de
Cuernavaca, Morelos.

27. Aprobación de Resolució
de la Cuarta Sala E
expediente número TJ A, 4
por 
Recursos Humanos del
Morelos, antes Dirección

28. Aprobación de Resolución
de la Cuarta Sala E
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expediente número TJ A I 4

5

-ro9 /2o2r

número sesenta y siete

que presenta el Magistrado Titular
trucción de este Tribunal, en el
I 3aS lO7 /2022 promovido por

  en contra
Cuernavaca, Morelos.

que presenta el Magistrado Titular
trucción de este Tribunal, en el
/02l2022 prornovido por el Poder

de Morelos en contra del
Morelos y Otros.

Estado

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

l04 12022 promovido por el Poder
Estado de Morelos en contra del

, Morelos y Otros.

que presenta el Magistrado Titular
strucción de este Tribunal, en el
3aS/ L67 /2021 promovido por la

en contra de la Tesorería

qr-re presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, er el

aSERA/JDB-O B I 2O2l promovido
contra del Director General de

Secretaría de Administración del
del Estado de Morelos.

que presenta el Magistrado Titular

TJA/ aSERA/J
de este Tribunal, er el
DB-O75l2}2l promovido
tra del Ayuntamiento de

que presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, et el

SERA/JRNF-OB6 I 2021 promovido
  en contra del

s Humanos del Ayuntamiento de

que presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, er el

ERA/JRNF-O9 I 12021 promovido
en contra de la Subsecretaría de
Ayuntamiento de Cuernavaca,
eral de Recursos Humanos.

que ta el Magistrado Titular
este Tribunal, eo el

S

en con



Sesiôn Ordinaria número sesenta y siete

por   en contra del Titular de la
Subsecretaría de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, antes Dirección General de Recursos
Humanos.

Ouinta Sala

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/SaSERA/JDNF-058 I 2021 promovido
por * en contra del Presidente Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de Yecapixtla, Morelos.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/5aSERA/JDNF- lI3 I 2021 promovido
por  en contra del Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otros.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJAISaSERA lO97 l2o2l promovido por

 en contra del Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Morelos, Representado por el
Gobernador Constitucional y Otros.

32. Asuntos Generales.

33. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la
Sesión Ordinaria número sesenta y siete del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día seis
de Julio del ano dos mil veintidós.

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

Este punto está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y dispensa
de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria rtúmero
sesenta y siete del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día seis de Julio del ano dos mil veintidós.

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

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
qug reaJizaron los Magistrados y el Secretario habilitado,
intbgrant¡dta.t Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, respecto de la

*{l 6'\,
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TIA
TRIBUNAL DE ]USfTCIA ADMINISIRATIVA

DEL ESI-ADO DE MORELOS

aprobación y dispensa de la
expresaron su conformidad y
por 1o que el punto de acuerdo

Por lo tanto, el Pleno aprobó en
votos, la aprobación y disp
Sesión Ordinaria número
Justicia Administrativa del
Junio del ano dos mil veintidó
a que haya lugar y de co
4, 16, 17, 18 fracciones VI,
Tribunal de Justicia
Reglamento Interior del Tri

Punto tres del orden del
presenta el Secretario habili
Primera Sala de Instrucción
número TJA/ laS/ 136 l2O2O

r, efl representación
Ayuntamiento Municipal de
por el Magistrado Titular de la

En el desahogo de este punto
Magistrado Presidente,
GonzaJez Cerezo, preguntó a
habilitado, integrantes del
hacer en relación al proyecto d
de la palabra, el Licenciado
Magistrado Titular de la S
que emitirá un voto en contra

Asimismo, en uso de la palab
Estrada Cuevas, Magistrado
Instrucción, indicó que de igual
el asunto que nos ocupa.

De la misma manera, en uso
Manuel García Quintanar,
Especializada, expresó que en
contra en el asunto antes

En esa misma línea, en uso de
Maestro en Derecho Joaquín
también emitirá un voto en co
Por lo tanto, sometió a vo
resolución del expediente
siguiente: el Secretario habili
Primera Sala de Instrucción,
así los Magistrados Titulares
Instrucción; Cuarta y Quinta S
en contra; por lo tanto, tuvo
contra.

En consecuencia, el Pleno
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los Magistrados Titulares de
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Tercera
S

de

Sesión número sesenta y siete

del orden del día; quienes
su voto a favor del mismo;

cinco votos a favor.

tación y por unanimidad de cinco
de la lectura del orden del día de la
ta y siete del Pleno del Tribunal de

de Morelos, del día veintidós de
Lo anterior, para los efectos legales

a lo establecido en los artículos
, XVI y 26 de la Ley Orgánica del
tiva del Estado de Morelos y 13 del

- Aprobación de Resolución que
o en Funciones de Magistrado de la
e este Tribunal, er el expediente

ovido por  
de su htjo en contra del H

Morelos y Otros (aplazado
egunda Sala de Instrucción).

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

los Magistrados y al Secretario
, si tenían alguna observación que
cuenta. En atención a ello, en uso
Derecho Guillermo Arroyo Cruz,

da Sala de Instrucción, manifestó
el presente asunto.

el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Titular de la Tercera Sala de

forma, emitirá un voto en contra en

e la voz, el Licenciado en Derecho
o Titular de la Cuarta Sala

mismo sentido, emitirá un voto en

palabra, el Magistrado Presidente
que Gonzâlez Cerezo, expresó que

tra en el asunto que nos antecede.
la aprobación del proyecto de
TJA/ laS/ 136 12020; siendo el

en funciones de Magistrado de la
só su voto a favor del mismo; no
la Segunda y Tercera Salas de
E specializadas, quienes votaron
voto a favor y cuatro vo en

por mayo de cuatro
laS



Sesión Ordinaria número sesenta y siete

Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, con el voto en
contra del Secretario habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción; turnar por conducto de la Secretaría
General de Acuerdos, el expediente número TJA/laS/136/2020
promovido por , en representación de su
htjo en contra del H. Ayuntamiento Municipal de Xochitepec,
Morelos y Otros (aplazado por el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción); al Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Crwz; toda vez que se surtió la hipótesis legal prevista en el
artículo 16 del Reglamento Interior del Tribunal, en el sentido de
que el proyecto de resolución no contó con la aprobación de la
mayoría de los Magistrados, a raaon de que el Secretario habilitado
en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción,
Mario Gomez Lopez, ponente en el presente asunto, sostuvo su
proyecto. Por consiguiente, con fundamento en el ordenamiento
legal antes citado, se determinó turnar los autos al Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción, para que proceda a
elaborar un nuevo proyecto de resolución.

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

Funto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en Funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, er el expediente
número TJA/ IaS /99 /2021 promovido por  

, Síndico Municipal Suplente y Representante del H.
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos en contra de la Procuradora
de Protección al Ambiente del Estado de Morelos y Otros (aplazado
por el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción).

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

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, sometió a votación la

del proyecto de resolución del expediente número
/99 12021; el cual se aprobó por mayoria de cuatro votos,

con el
Instru

en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala de
quien anunció que emitirá un voto particular

8



TIA
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Enseguida, la Secretaria
que realizaton los Magt
integrantes del Pleno de es
aprobación del proyecto de
TJA/ IaS /99 /2O2I; siendo el
funciones de Magistrado de la
de la Segunda Sala de
Especializadas, expresaron su
favor del mismo; no así el
Instrucción, quien votó en co
particular; por 1o tanto, tuvo
contra.

En ese sentido, el Pleno apro
sentencia dictada en los
TJA/ las /99 /2021, con el voto
la Tercera Sala de Instrucción,
particular; de conformidad a
Ley Orgánica del Tribunal de J
Morelos. Firmándola ante la
quien actuaron y dio fe, quien
respectivo a la Secretaría de
su vez al Actuario de la Sala

Punto cinco del orden del
presenta el Secretario habili
Primera Sala de Instrucción
número TJA/ laS/ 14412021
en contra de la Dirección
Seguridad Pública de Cu

En el desahogo de este punto d
el Magistrado Presidente,
habilitado, integrantes del
que hacer en relación a1

contestaron que no. Por 1o que
sometió a votación la apro
expediente número TJA/ laS/ 1

unanimidad de cinco votos, de
artículo 16 de la Ley
Administrativa del Estado
Secretaria General de Acuerdo
mediante lista turnó el exp
Estudio y Cuenta de la Sala y
para su notificación corresp

Punto seis del orden del
presenta el Secretario habili
Primera Sala de Instrucción
número TJA/ 1aS/08/ 2022

 en contra del
Coordinación de Política de
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del Poder Ejecutivo del Estado
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Sesión número sesenta y siete

de Acuerdos dio fe de la votación
s y el Secretario habilitado,

Tribunal Jurisdiccional y de la
del expediente número

te: el Secretario habilitado en
era Sala y el Magistrado Titular

cción; Cuarta y Quinta Salas
y emitieron su voto a

Titular de la Tercera Sala de
anunciando que emitirá un voto
tro votos a favor y un voto en

por mayoría de cuatro votos, la
autos del expediente número

contra del Magistrado Titular de
quien declaró que emitirá un voto
establecido en el artículo 16 de la

Administrativa del Estado de
General de Acuerdos con

mediante lista turnó el expediente
y Cuenta de la Sala y ésta a

su notificación correspondiente.

- Aprobación de Resolución que
o en Funciones de Magistrado de la

este Tribunal, en el expediente
movido por 
Policía Vial de Ia Secretaría de

Morelos y Otro.

orden del día, en uso de la palabra,
tó los Magistrados y al Secretario

o, si tenían alguna manifestación
de resolución; a lo que

no haber comentarios al respecto,
del proyecto de resolución del

/2021; mismo que se aprobó por
conformidad a lo establecido en el

del Tribunal de Justicia
Morelos. Firmándola ante la

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

ta a su vez aJ Actuario de la Sala

- Aprobación de Resolución que
en Funciones de Magistrado de la
este Tribunal, en el expediente
ovido por  e
General de Recaudación de la
sdela

e Morelos y
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En el desahogo de este punto del orden del día, en rlso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, 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/ 1aS/08/2O22; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sr-r vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto sÍete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en Funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, eo el expediente
número TJAI IaS l09 /2022 promovido por  

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

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al
Secretario habilitado, 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/ laS l09 /2022; mismo que
se aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de Ia l.ey 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 ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en Funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el expediente
número 29 /84 /2022 promovido por  en
contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos y Otros (análisis de competencia por declinatoria del
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron que no. Motivo por el cual sometió a votación la
apr.obación $el acuerdo de análisis por el que este Tribunal aceptó
la competestpia declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y
nrUitrøgffit estado de lvÎoreto.;oP*. conocer del juicio número



TIA
TRIBUMT DE JUfiOA ADÞTNISIRATÏVA

DEL ESI-ADO DE MORELOS

29 l84 /2022 prornovido por
Presidente Municipal del H.
Otros; mismo que se aprobó
conformidad a lo establecido
del Tribunal de Justicia
Firmándola ante la
actuaron y dio fe.

Punto nueve del orden del
presenta el Secretario
Primera Sala de Instrucción
número TJAI laS/ 52l2O2L

 en contra de 
Dirección de Supervisión Oper
Transporte del Estado de M

En el desahogo de este punto
el Magistrado Presidente,
Gonzalez Cerezo, preguntó
habilitado, integrantes del
hacer en relación al proyecto
uso de Ia voz, el Doctor en D
Magistrado Titular de la Tercer
aplazara el presente asunto

Por consiguiente, en uso de
Maestro en Derecho Joaquín
los Magistrados y al Secretario
tenían alguna otra manife
contestaron que no. Motivo
votación la petición que formul
Estrada Cuevas, Magistrado
Instrucción, para aplazar eI
número TJA/ laS/ 52 / 2021; la
votos.

Después, la Secretaria Gener
que reaJizaron los
integrantes del Pleno de
aprobación de la petición que
Tercera Sala de Instrucción
aprobación del proyecto de
TJA/ laS/ 52l2O2L; quienes
propuesta planteada y
que el punto de acuerdo tuvo

Por 1o anterior, el Pleno
aplazar la aprobación del
número TJAI laS/52 l2O2L,

 en contra d
adscrito a la Dirección de Su
Movilidad y Transporte del
que formuló el Magistrado Ti
de este Tribunal de Justicia
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  en contra del
tamiento de Jojutla, Morelos y
unanimidad de cinco votos de

el artículo 16 de la Ley Orgánica
tiva del Estado de Morelos.

General de Acuerdos con quien

- Aprobación de Resolución que
en Funciones de Magistrado de la

e este Tribunal, er el expediente
o por 

, supervisor adscrito a la
va de la Secretaría de Movilidad y

S

orden del día, en ìJSo de la palabra,
en Derecho Joaquín Roque

los Magistrados y al Secretario
, si tenían alguna observación que
resolución. En atención a ello, en

Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Sala de Instrucción, solicitó que se
orden del día.

palabra, el Magistrado Presidente,
que GonzaJez Cerezo, preguntó a

habilitado integrantes del Pleno, si
que hacer al respecto; a lo que

el cual, en uso de la voz, sometió a
el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Titular de la Tercera Sala de

de resolución del expediente
que se aprobó por unanimidad de

de Acuerd,os dio fe de la votación
s y el Secretario habilitado,

Tribunal Jurisdiccional y de la
uló el Magistrado Titular de la

este Tribunal, püà aplazar la
ción del expediente número

su conformidad con la
su voto a favor de la misma; por 1o

co votos a favor.

por un€aimidad de cinco votos,
de resolución del expediente

promovido por  
 , supervisor

n Operativa de la Secretaría de
o de Morelos; arazon de la petición

de la Tercera Sala de Instrucción
del Estado
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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 diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en Funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, eo el expediente
número TJA/laSl7íl2O2I promovido por  en
contra de Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas
y Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal 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 palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, 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/ IaS/75/2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Secretario habilitado en Funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, eo el expediente
número TJA/1aS/81/2021 promovido  en contra
de Coordinación de Política de Ingresos, adscrito a 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, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y af Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
señaló que emitirá un voto concurrente en el presente asunto.

Asimismo, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo y Titular de la Quinta Sala
Especializada, indicó que de igual forma, emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos octlpa. Por lo tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/laS/BIl2O21; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concu.rrentes de los Magistrados Titulares de la

Salas Especializadas.
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Luego, la Secretaria General de
reaiizaron los Magistrados y el
Pleno de este Tribunal Juris
proyecto de resolución del
qulenes expresaron su c
mismo por cua.nto al fondo del
que anunciaron que emitirán lo
y Quinta Salas Especializadas;

En consecuencia, el Pleno a
la sentencia dictada en 1o

TJA/ 1aS/81 l2O2I, con los
Manuel García Quintanar, Ti
y Magistrado Joaquín Roque
Sala Especializadade este Tri
en el artículo 16 de la Ley
Administrativa del Estado
Secretaria General de Acuerd
mediante lista turnó el
Estudio y Cuenta de la Sala y
para su notificación co

Prrnto doce del orden del
presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, en el
promovido por
Ayuntamiento del Municipio de

En el desahogo de este punto
el Magistrado Presidente,
habilitado, integrantes del
que hacer en relación al
contestaron qu.e no. Por 1o que
sometió a votación la apro
expediente número TJ A I 2aS/ 0
unanimidad de cinco votos, de
artículo 16 de la Ley
Administrativa del Estado
Secretaria General de Acuerd
mediante lista turnó el
Estudio y Cuenta de la Sala y
para su notificación correspo

Punto trece del orden del
presenta el Magistrado Titular
de este Tribunal, en el exp
promovido por   
Organismo Público Desc
de Ayala, Morelos.

En el desahogo de este punto
Magistrado Presidente, pregun
habilitado, integrantes del
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Acuerdos, dio fe de la votación que
ecretario habilitado integrantes del

onal y de la aprobación del
te número TJA/ 1aS/8I /2O2I,
y emitieron su voto a favor del

asunto; con los votos concurrentes
Magistrados Titulares de la Cuarta
r lo tanto, tuvo cinco votos a favor.

bó por unanimidad de cinco votos,
autos del expediente número

tos concurrentes del Magistrado
de la Cuarta Sala Especializada

nzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
de conformidad a 1o establecido

ca del Tribunal de Justicia
Morelos. Firmándola ante la

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

sta a su vez al Actuario de la Sala
ente.

- Aprobación de Resolución que
de la Segunda Sala de Instruccrón

te número TJA/ 2aS / O25 /2022
 en contra del H.

Jiutepec, Morelos

orden del día, en uso de la palabra,
tó a los Magistrados y al Secretario
, si tenían alguna manifestación

o de resolución; a 1o que
no haber comentarios al respecto,
n del proyecto de resolución del
512022; mismo que se aprobó por
conformidad a lo establecido en el

ca del Tribunal de Justicia
Morelos. Firmándola ante la

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

sta a su vez al Actuario de la Sala
ente.

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

te número TJA/2aS lO29/2022
 en contra del

de la Administración Municipal

orden del día, en uso de la voz, eI
a los Magistrados y al Secretario

o, sl alguna
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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 /O29 /2O22; 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 Sistema operador
de Agua Potable y saneamiento del Municipio de Ayala, 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 pæa 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, en el expediente número TJA/2as /o46/2o2L
promovido por  en contra del Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, 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 TJL/2as/oa6/2o2r; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto quince del orden del día.-Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI2aS/O35/2O2L
promovido por   en contra del
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos.

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

Por consiguiente, en uso de 7a voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, preguntó a
los {agrstr,ados y al Secretario habilitado, integrantes del Pleno, si
,."í"h 

Kotra 

manifestación que hacer al respecto; a 1o que



TIA
TRIzuNAt DE ]U$ÏCIA ADMINISÏRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

contestaron que no. Motivo
sometió a votación la petición
Manuel García Quintanar,
Especializada, para aplazar el
número TJAI 2aS / O35 I 2O2I;
votos.

Posteriormente, la Secretaria
votación que realizaron los M
integrantes del Pleno de
aprobación de la petición que
Cuarta Sala Especializada en
de este Tribunal, para ap
resolución del expediente n
expresaron sLr conformidad con
su voto a favor de la misma;
cinco votos a favor.

Por 1o anterior, el Pleno
aplazar la aprobación del p
número TJA/2aS / O35 I 2O2L,

 en contra del Pre
Morelos; arazon de la petición
la Cuarta Sala E
Administrativa del Estado de
cabo la firma correspondiente.
dispuesto en los artículos 4
fracción Ã/I y 26 de la Ley
Administrativa del Estado de
Procesal Civil para el Estado
aplicación supletoria a la Ley
de Morelos, por disposición

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

  
de Hacienda del Poder Ej

En el desahogo de este punto
Magistrado Presidente,
habilitado, integrantes del Pl
que hacer en relación al
contestaron que no. Por 1o que
sometió a votación la aprob
expediente número TJAI2aS/ 1

unanimidad de cinco votos, de
artículo 16 de la Ley
Administrativa del Estado
Secretaria General de Acuerdo
mediante lista turnó el exp
Estudio y Cuenta de la SaIa y
para su notificación correspon
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r el cual, en tlso de la palabra,
formuló el Licenciado en Derecho

Titular de la Cuarta Sala de
de resolución del expediente

que se aprobó por unanimidad de

de Acuerdos dio fe de la
s y el Secretario habilitado

Tribunal Jurisdiccional y de la
rmuló el Magistrado Titular de la

onsabilidades Administrativas
la aprobación del proyecto de

ero TJA/2aS lO35l2O2T; quienes
la propuesta planteada y emitieron

lo que el punto de acuerdo tuvo

por unanimidad de cinco votos,
de resolución del expediente

o por 
te Municipal de Cuernavaca,

formuló el Magistrado Titular de
de este Tribunal de Justicra

s y, en sLl momento, llevar a
Lo anterior, con fundamento en 1o

n III, 16, 17, 18 apartado A,
del Tribunal de Justicia

relos y artículo 102 del Código
Libre y Soberano de Morelos, de
Justicia Administrativa del Estado

de su artículo 7

día.-Aprobación de Resolución que
de la Segunda Sala de Instrucción

te número TJA/2aS lI87 l2O2I
, apoderado legal de 
 en contra de la Secretaría

del Estado de Morelos y Otro.

orden del día, en uso de la voz, eI
a los Magistrados y al Secretario
, si tenían alguna manifestación

de resolución; a 1o que
no haber comentarios al respecto,

del proyecto de resolución del
7 12021; mismo que se aprobó por
conformidad a 1o establecido en el

del Tribunal de Justicia
e Morelos. Firmândola ante la
con quien actuaron y dio fe, quien

te resp ala
Actuariostt 1a

de
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Punto díecísiete del orden del día.-Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TEEM /LAE /02/2O2O-I
promovido por  en contra del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana (análisis de competencia por declinatoria del Tribunal
Electoral del Estado de Morelos).

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

Acto continúo, en u.so 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, en L¡.so de la voz, 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
TEEM/LAB lO2|2O2O-I; la que se aprobó por unanimidad de votos.

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 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 TEEM/LAB l02 /2O2O-l; 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.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TEEM/LAB / 02 I 2O2O-I, promovido por 

 en contra del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadan a; 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 lo dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16,
17 , L8 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.

del orden del día.-Aprobación de Resolución que
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de

en el expediente número TJA/3aS l2I /2022
t6

este
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promovido por  
contra del Ayuntamiento de

En el desahogo d.e este punto
el Magistrado Presidente,
habilitado, integrantes del
que hacer en relación al
contestaron que no. Por 1o que
sometió a votación la aprob
expediente número TJA/3aS/
unanimidad de cinco votos, de
artículo 16 de la Ley
Administrativa del Estado de
parte actora promueve por co
en su carácter de adminis
Secretaria General de Acuerd
mediante lista turnó el
Estudio y Cuenta de la Sala y
para su notificacrón

Punto diecinueve del orden
que presenta el Magistrado Ti
de este Tribunal, en el
promovido por  
Tránsito y Vialidad de la
Municipio de Cuernavaca,

En el desahogo de este punto
Magistrado Presidente, pregun
habilitado, integrantes del Pl
que hacer en relación al
contestaron que no. Por lo que
sometió a votación la apro
expediente número TJA/3aS/
unanimidad de cinco votos, de
artículo 16 de la Ley
Administrativa del Estado
Secretaria General de Acuerdo
mediante lista turnó el expe
Estudio y Cuenta de la Sala y
para su notificación corresp

Punto veinte del orden del
presenta el Magistrado Titular
este Tribunal, eD el expe
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el Magistrado Presidente,
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   en
Morelos.

orden del día, en uso de la palabra,
tó a los Magistrados y al Secretario
, si tenían alguna manifestación

de resolución; a 1o que
no haber comentarios al respecto,

del proyecto de resolución del
L /2022; mismo que se aprobó por
conformidad a 1o establecido en el

del Tribunal de Justicia
s. Haciéndose constar que la

cto de ,
or único. Firmándola ante la

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

sta a su vez al Actuario de la Sala
ente.

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

ente número TJA/3aS 125 /2022
 en contra del Agente de

de Seguridad Ciudadana del
s y Otros

orden del día, en uso de la voz, el
a los Magistrados y al Secretario

o, si tenían alguna manifestación
de resolución; a 1o que

no haber comentarios al respecto,
del proyecto de resolución del

12022; mismo que se aprobó por
conformidad a 1o establecido en el

del Tribunal de Justicia
Morelos. Firmándola ante la

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

a su vez al Actuario de la Sala

.-Aprobación de Resolución que
e la Tercera Sala de Instrucción de

te número TJA/3aS l07 12022
  

pal de Cuernavaca, Morelos.

orden del día, en uso de la palabra,
en Derecho Joaquín Roque

los Magistrados y al Secretario
, si tenían alguna observación que
resolución atención
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Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, manifestó que
emitirâ un voto concurrente en el presente asunto.
Además, 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 concu.rrente emitido por el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción.

Regresando el uso de Ia voz al Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /OT 12022; el cual se aprobó por unanimidad de votos, con
los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de la Segunda
y Tercera Salas de Instrucción.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
qrre reaJizaton los Magistrados y el Secretario habilitado
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /O7 12022, quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo d.el asunto;
con los votos concurrentes que anunciaron que emitirán los
Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción;
por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/ 3aS I 07 I 2022, con los votos concurrentes del Magistrado
Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala de Instrucción y
Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas, Titular de la Tercera Sala
de Instrucción de este Tribunal, de conformidad a 1o establecido en
el artículo 16 de la Ley Orgânica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar que la
parte actora promlreve a través de su representante 

 , en su carácter de Encargado de Despacho de la
Dirección de Atención Médica de Servicios de Salud 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 veÍntiuno del orden del día.-Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número TJA/3aS /O2 /2022
promovido por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos en contra del Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos
y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a lo qLre

contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del

número TJA/3aS /O212O22; mismo que se aprobó por
de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
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artículo L6 de la Ley
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a los Magistrados y al Secretario

, si tenían alguna manifestación
de resolución; a lo que

no haber comentarios al respecto,
del proyecto de resolución del

7 /2021; mismo que se aprobó por
conformidad a lo establecido en el

del Tribunal de Justicia
Morelos. Firmándola ante la

con quien actuaron y dio fe, quien
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a su vez ai Actuario de Sala
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O4B 12021 promovido por  en contra del
Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/4aSERA IJDB-O4&/2021; mismo que se
aprobó por unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con" quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente 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.

Funto veinticinco del orden del día.-Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JDB-
07512021 promovido por    en contra del
Ayuntamiento de Cuern avaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso d.e la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crrtz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, solicitó que
se aplazata el presente asunto del orden del día.

En ese contexto, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y al Secretario habilitado, integrantes del Pleno, si
tenían alguna otra manifestación que hacer al respecto; a lo que
contestaron que no. Motivo por el cual, en r.lso de la voz, sometió a
votación la petición que formuló el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción,
para aplazar el proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JDB-O75l2O2L;la que se aprobó por unanimidad de
votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado,
ln tes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional y de la

de la petición que formuló el Magistrado Titular de la
Se Sala de Instrucción de este Tribunal, para aplazar Ia
apro del proyecto de resolución del expediente número
TJAI4 JDB-075 /2021; quienes expresaron su conformidad
con la propuesta planteada y emitieron sL¡. voto a favor de la misma;
por lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.
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En ese tenor, el Pleno
aplazas la aprobación del
número TJA/4aSERA/JDB-0

  en contra del
a razor¡. de la petición que
Segunda Sala de Instrucció
Administrativa del Estado de
cabo la firma correspondiente.
dispuesto en los artículos 4
fracción K,II y 26 de la Ley
Administrativa del Estado de
Procesal Civil para el Estado
aplicación supletoria a la Ley
de Morelos, por disposición

Punto veintíséis del orden
presenta el Magistrado Titular
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contra del Subsecretario de
de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto
el Magistrado Presidente, p
habilitado, integrantes del
que hacer en relación al
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expediente número TJA/4aSE
aprobó por unanimidad de
establecido en el artículo 16
Justicia Administrativa del Es
Secretaria General de Acuerdo
mediante lista turnó el
Estudio y Cuenta de la Sala y
para su notificación
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de este Tribunal, en el exp
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Subsecretaría de Recursos
Cuernavaca, Morelos, antes
Humanos.

En el desahogo de este punto
Magistrado Presidente,
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sometió a votación la apro
expediente número TJA/4aSE
aprobó por unanimidad de
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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 Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €D el expediente número TJA/4aSERA/JRNF-
ro8 /2021 promovido por   en contra del
Titular de la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ayuntamiento
de cuernavaca, Morelos, antes Dirección General de Recursos
Humanos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
qlre hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que
contestaron que no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ 4aSERA/JRNF- IOS I 2021; mismo qu.e 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 veintinueve del orden del día.-Aprobación de Resolución
qt.te presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, €t el e diente número TJA/SaSERA/JDNF-
O5812021 promovido por  en contra del Presidente Municipal
del Ayuntamiento Constitucional de Yecapixtla, Morelos.

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

Retomando el uso de Ia voz, el Magrstrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzal,ez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JDNF-058/2O2I; el cual se aprobó por mayoría de
cuatro votos, con el voto en contra del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un voto
particular.

General de Acuerdos dio fe de la votación que
s Magistrados y el Secretario habilitado, integrantes del

Lu ,la
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Pleno de este Tribunal J
proyecto de resolución del exp
O58 /2021; siendo el siguiente:
de Magistrado de la Primera
Titular de la Segunda Sala de
Especializadas, expresarorì su
favor del mismo; no así el
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TJ A / SaSERA/ JDNF-O 58 I 2o2 |
Magistrado Titular de la T
que emitirá un voto particular;
el artículo 16 de la Ley
Administrativa del Estado de
parte actora es 
Secretaria General de Acuerdo
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el Magistrado Presidente,
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el Magistrado Presidente, Maestro
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Tribunal Jurisdiccional y de la
solución del expediente número
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trado de la Primera Sala de
Titular e la Segunda Sala de



Sesión Ordínaria número sesenta y siete

conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitirá un voto particular; por 1o tanto,
tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

En esa tesitura, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/ SaSERA/JDNF- 1 13 I 2021, con el voto en contra del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien anunció
que emitirá un voto particular; 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 Secretaria de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y uno del orden del día.-Aprobación de Resolución
qne presenta el Megistrado Titular de |a Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/SaSERA/O97 l2O2L
promovido por  en contra del Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, Representado por
el Gobernador Constitucional y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magrstrados y al Secretario
habilitado, 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 TJ A I SaSERA I O97 I 2O2 1 ; 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 treinta y dos del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Presidente del Tribunal, pregunto a los Magistrados y Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a
discutir; a lo que contestaron que no. En ese sentido,
permaneciendo en uso de la voz, dío cuenta al Pleno el escrito del
cinco de Julio del a-ño dos mil veintidós, eue suscribe la Licenciada

    en su carácter de Operativo A,
adscrita a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por el que con esta
fecha, presenta su renuncia con carácter de irrevocable, al cargo

sempeñando, por así convenir a sus intereses. Lo
su conocimiento y efectos legales a qlte lraya lugar.

qu
an

e venla
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En virtud de 1o antes expuesto,
cinco votos, tener por recibido
dos mil veintidós, registrado
Licenciada  
Operativo A, adscrita a la
Tribunal de Justicia
a sLr contenido, este Cuerpo
aceptada la renuncia de la

, en su carácter de
General de Acuerdos de este
del año dos mil veintidós.
Secretaría General de
presente acuerdo a la Jefa del
este Tribunal, para los trámi
que haya lugar. Así como a la

. Lo anterior, con
artículos 4 fraccion III; 16, 18
fracciones I, VI; 33 fracciones
XI; 42 de la Ley Orgánica del
del Estado de Morelos; 24 fr
Estado de Morelos; 5, 7
del Reglamento Interior del Tn

Aunado a 1o anterior, en uso
Joaquín Roque GonzâJez
Tribunal, dio cuenta al Pleno
de partes común de este
dos mil veintidós, eue suscri
en su carácter de
Administración del Tribunal
de Morelos, por el que con e
carácter de irrevocable, al
convenir a sus intereses; so
Lo anterior, para sLr cono

Por 1o señalado con antelació
cinco votos, tener por recibido
dos mil veintidós, registrado
Licenciada 
adscrita at Departamento
Justicia Administrativa del
contenido, este Cuerpo Co
la renuncia de la Licenciada
Secretaria adscrita al D
Tribunal, a partir del día trein
Por consiguiente, se instruyó
comunicar por su conducto
Departamento de Administr
trámites legales, admini
como a la Licenciada
fundamento en 1o dispue
apartado A, fracciones VI, XI,
III, XI, XX, XXV; 4O lraccion
Tribunal de Justicia Admini
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fracción I de la Ley del Servi
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el Estado de 7

Sesión número sesenta y síete

el Pleno acordó por unanimidad de
escrito de cinco de Julio del ano

n el número 608, suscrito por la
, en su carácter de

General de Acuerdos del
del Estado de Morelos. Atento

Colegiado tiene por presentada y
enciada  

A, adscrita a la Secretarîa
a partir del día cinco de Julio

consiguiente, se instruyó a la
, comunicar por su conducto el

to de Administración de
legales, administrativos y fiscales a
Licenciada   

to en lo dispuesto por los
artado A, fracciones VI, XI, ÃII;32
, XI, XX, XXV; 40 fracciones I, V,
bunal de Justicia Administratrva

ón I de la Ley del Servicio Civil del
es I, VII incisos a) e i); LO; 32 y 42

al.

de Ia voz, el Maestro en Derecho
, Magistrado Presidente del

escrito presentado en la oficialía
, el día treinta de Junio del ano

la Licenciada  ,
adscrita al Departamento de

Justicia Administrativa del Estado
fecha, presenta sLl renuncia con
que venía desempeñando, por así

tando el finiquito correspondiente.
y efectos legales a que haya lugar.

el Pleno acordó por unanimidad de
escrito de treinta de Junio del año

el número 589, suscrito por la
, e0 su carácter de Secretaria

Administración del Tribunal de
de Morelos. Atento a su.

tiene por presentada y aceptada
 , en su carácter de

de Administración de este
de Junio del año dos mil veintidós.
la Secretaría General de Acuerdos,

presente acuerdo a la Jefa del
ón de este Tribunal, püà los
y fiscales a que haya lugar. Así

 . Lo anterior, con
los artículos 4 fraccion III; 16, 18

;32 fracciones I, VI; 33 fracciones
I, V, XI; 42 de la Ley Orgánica del

Estado de Morelos; 24



Sesión Ordinaria número sesenta y siete

fracciones I, VII incisos a) e i); lo; 32 y 42 del Reglamento Interior
del Tribunal.

En otro orden de ideas, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez cerezo, Magistrado presidente de este
Tribunal, puso a la consideración del Pleno, el Informe de la Cuenta
Pública del Segundo Trimestre, del periodo del primero de Abril al
treinta de Junio del año dos mil veintidós, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, para su análisis,
revisión y, €n st.l caso, aprobación; además, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 12 y 15 fracciones I, vI, xI, xxl de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público
del Estado de Morelos y octavo del Presupuesto de Egresos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJezCerezo, Magistrado
Presidente del Tribunal, puso a la consideración del pleno, el
Acuerdo PTJA/ 24/ 2022 por eI cuql se qpruebo la Cuenta. púb\ica
Trimestral de los ingresos a gastos eþctuados det Tribunal de
Justícia Administratiua. del Estado de Morelos, colTespondientes al
Segundo Trimestre de Abril a Junio del oño dos mil ueintídós; para
su analisis, discusión y, en su caso, aprobación.

Permaneciendo en Lrso de la palabra, el Magistrado presidente,
preguntó a los Magistrados y Secretario habilitado integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a lo que contestaron que no; por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de Acuerdo que presentó; quienes expresaron su.
asentimiento y declarando el Magistrado Presidente, su aprobación
por una.nimidad de cinco votos.

En ese tenor, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, el
Acuerdo PTJA/ 24/ 2022 por el caql se aprueba lo Cuenta Púbtica
Trtmestral de /os ingresos g gastos eþctuados del Tríbunal de
Justici,a Administratiua del Estado de Morelos, colTespondientes al
segundo Trimestre de Abril a Junio del año dos mil ueintidós; pæa
los efectos legales a que haya lugar y conforme al ¿ulexo único.

Así mismo, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para
que con motivo de la presente determinación, auxilie al Magistrado
Presidente en todos los trámites administrativos y legales que se
requieran, ptrà lograr el cumplimiento de 1o mandatado en líneas
precedentes. Lo anterior, de conformidad a 1o dispuesto por los
artículos 4 fracción III; 12; 15 fracciones I, XVI, XXI; 16; 18
apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 32 fracción I; 33 fracciones III,
V, XI, XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y 5, 7 fracciones I, VII incisos
a) e i); IO;32;42 del Reglamento Interior del Tribunat.

Por otra parte, en uso de
Roqrre G-p 

f;lt* 
Cerezo,

\

la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Magistrado Presidente de este Tribunal,
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puso a la consideración del
Avance de Gestión Financiera;
y gastos efectuados del
Estado de Morelos, corresp
comprende del primero de
veintidós. Lo anterior, para su
caso, aprobación; además, con
artículos 12 y 15 fracciones I
Tribunal de Justicia Adminis
Ley de Presupuesto, Con
Morelos y octavo del Presu
Justicia Administrativa del Es

En el desahogo de este punto
unanimidad de cinco votos,
del Maestro en Derecho J
Magistrado Presidente del Trib
Estado de Morelos; así como
Gestión Financiera; así como
efectuados del Tribunal de J
Morelos, correspondientes al
primero de Enero al treinta de

Atento a su contenido,
Colegiado decidió aprobar po
Acaerdo PTJA/ 25/ 2022 por el
de Gestión Finøncierø; osí
eþctuados de| Tríbuna.l de
Morelos, correspondientes al
primero de Enero aI treinta de
esta tesitura, se autorizo al
Congreso del Estado de Morelo
y Fiscalizacion del Congreso
de Hacienda del Gobierno del
aprobado. Asimismo, se ins
Administración de este Tri
Presidente en el cumplimiento
cabo los trámites admini
requieran. Lo anterior, con
Constitución Política del
fracción III; 16; 18
fracción VI; 40 fracciones I
Tribunâl de Justicia
fracciones I, II, IV numeral
y XIII del Reglamento Interior

Punto treinta y tres del orde
la lectura, en sll caso, del
sesenta y siete del Pleno del
Estado de Morelos, del día seis

En el desahogo de este punto
el Maestro en Derecho Joaquín
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Presidente, anunció que no
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asunto deb

Sesión

1

número sesenta y siete

, la aprobación del Informe de
como el Informe de los ingresos
de Justicia Administrativa del
tes al primer semestre que

al treinta de Junio del año dos mil
sis, revisión, discusión y, en su

fundamento en 1o dispuesto en los
VI, XI, XXI de la Ley Orgánica del
tiva del Estado de Morel os; 47 de la

y Gasto Público del Estado de
to de Egresos del Tribunal de
de Morelos.

orden del día, el Pleno acordó por
er por hechas las manifestaciones
aquín Roque Gonzalez Cerezo,

de Justicia Administrativa del
recibido el Informe de Avance de
Informe de los ingresos y gastos

ticia Administrativa del Estado de
er semestre que comprende del

unio del ano dos mil veintidós.

os que fueron, este Cuerpo
unanimidad de cinco votos, el

a.l se aprueba el Informe de Auqnce
el Informe de los ingresos y gastos

Administratiua. de| Estado de
semestre que comprende del
del año dos mil ueintídós. En

Presidente, remitir al H
a la Entidad Superior de Auditoría

Estado de Morelos y a la Secretaría
, el citado Informe Financiero

a la Jefa del Departamento de
para que auxilie al Magistrado

de esta determinación, llevando a
s, contables y fiscales que se

damento en los artículos 32 de Ia
Libre y Soberano de Morelos; 4
fracciones VI, XI, XIil, XVI; 32
VI, XI de la Ley Orgánica del

tiva del Ðstadp* -dç Morelos y 5, 6
fracción III; 2i"fficciones IItl IV, V
Tribunal.

del día.- Aprobación y dispensa de
de la Sesión Ordinaria número

unal de Justicia Administrativa del
Julio del año dos mil veintidós.

orden del día, en uso de la palabra
que Cerezo

biendo



Sesión Ordinaria número sesenta y siete

declaró un receso por sesenta minutos, púà la elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

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

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones del
Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados y
Secretario habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
número sesenta y siete del Pleno de este Tribunal; quienes no
tuvieron comentarios u observaciones al respecto, expresando su
conformidad y emitiendo su voto a favor de la misma; por 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 sesenta y siete
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día seis de Julio del ano dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III, 16, 18
apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con treinta y cinco minutos del día seis de
Julio del año dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos
Magistrados y Secretario habilitado, a la próxima Sesión Ordinaria
número sesenta y ocho, que se llevará a cabo a las once horas del
día tres de Agosto del año dos mil veintidós. Firmaron los que en
ella intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del

Cetezo
Titular de la Quin Sala Especializada

en Responsabilidades tivas

\¡

Mario
Secretarío de Estudio y habílitado

en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción.t

¡t

;-{"
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Magistrado Titular de
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Anabel

Las presentes firmas corresponden
sesenta y siete del Pleno del

número sesenta y siete

Ctaz
Sala

trada Cuevas
de la Tercera Sala
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Especializada
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Morelos, de fecha seis de Julio del
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