
TIA Sesión Ordinaria número setenta y tres

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

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

Se hizo constar que asiste a la presente Sesión Ordinaria de Pleno,
el Licenciado en Derecho Mario Gomez Lopez, en su carácter de
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sata
Especial izada en Responsabilidades Administrativas, en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribr.rnal,
en términos del Acuerdo PTJA/ 23/ 2022 por el que se ordenq"
comunicar aI Congreso del Estado de Morelos, la ausencia definitiuo
del Magistrado Martín Jøsso Díaz; se ha.bilita aI Secretario de
Estudio g Cuenta Licenciado Mario Gómez López, en funciones de
Møgistrado de Iq Primerq Sala de Instrucción, en términos del
artículo 70 de lo LeA Orgdnica del Tribunq.I de Justicia
Administratiua del Estodo de Morelos y 97 segundo pdrrafo del
Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administratiua del
Estado de Morelos y se implementan las medidas administratiuas
necesaria.s para. el proceso de entrega recepción; aprobado en la
Sesión Extraordinaria número trece, celebrada el día veintiuno de
Junio del ano dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", número 6088 Alcance del veintinueve de Junio
del ano dos mil veintidós.

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

Licenciado en Derecho Mario Gómez Lôpez, Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción. Presente.

Magístrado Guillermo Arroyo Cruz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.

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

Magistrado Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades AdminÍstrativas. Prese nte.

Magistrado Joaquín Roque Cerezo, Títular de la
Quínta Sala Especializada
Administrativas. Presente.
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Sesión Ordinaria número setenta y tres

La Secretaria General de Acuerdos informó al Magistrado
Presidente, que estuvieron presentes los cuatro Magistrados
Titulares y Secretario habilitado que integra.n 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 siete de
Septiembre del año dos mil veintidós.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos ï2, 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 11 fracción I del Reglamento Interior
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
reunieron los Ciudadanos Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzáJez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de la Quinta Sala
Esp ecial izada en Resp on sabilidades 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 SaIa Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

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

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera SaIa de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/IaSI2S/2O2I promovido por 

  en contra de la Comisión Dictaminadora
de Pensiones y Jubilaciones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/IaSl76l2O2l promovido por 

    representada por  
 en slr carácter de apoderado legal en contra

de,  , en su carácter de
Piêsidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca,

* {4orelos.
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TIA Sesión Ordinaria número setenta y tres

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1 aS / \7 4 I 2021 promovido por 

 en contra de la Directora General y
representante del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 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 TJA/ laS 1233 l2O2O promovido por 

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

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente úmero TJAI 1aS/ Ll3 12021 promovido por

     a
través de su representante legal    en
contra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de
Morelos y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
exped.iente número TJAI laS/ I3I 12021 promovido por

 en contra de la Titular de la Unidad de
Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico y del
Trabajo.

Sesunda Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS/ 185/2O2I promovido por 

  o en contra del Procurador de
Protección al Ambiente del Estado de Morelos del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos y Otros.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS I ßa l2O2I promovido por 

  eî contra del Director de Mercado
Adolfo Lopez Mateos del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I l7O l2O2I promovido por

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

L2. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Ins de este Tribunal, en el
expediente número TJ A/ 2aS/056
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Sesión Ordinaria número setenta y tres

Catastro de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otro.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/ 1 17 12021 promovido por 

, apoderado legal de  
  en contra del Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Amacnzac, Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I I2B l2O2l promovido por

 en contra del Secretario de
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I II4 l2O2I promovido por

 en contra del Gobernador del Estado de
Morelos, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y
Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción d.e este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS /O99 l2O2O promovido por 

  en contra de la Dirección de Licencias de
Funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
En cumplimiento de Amparo Directo número 28 /2022

Tercera Sala

L7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI3aS/2612022 promovido por 

 en contra del Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especializada; segundo aplazatniento) .

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS / 123 l2O2I promovido por 
  en contra del Director de Planeacién

Educativa del Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos (IEBEM) y Otros.

Cuarta Sala

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O7O /2O2L
promovido por    en contra de los
Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía
General del Estado de Morelos.

4a



WI TIA Sesión Ordinaria número setenta y tres

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-0 16 l2OI7
promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado
de Morelos.

2L. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JDN-007 / 2021 promovido
por      en contra de la Dirección
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de
la Secretaria de la Contraloría del Gobierno de Estado de
Morelos y Otros.

Ouinta Sala

22. Aprobación de Resolución qLle presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/5aSERA/JDN-067 I 2021 promovido
por   en contra de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

Asuntos Administrativos

23. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del a-ñ.o dos
mil veintidós.

24. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes de Agosto
del ano dos mil veintidós.

25. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Crttz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del año dos mil
veintidós.

26. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes
de Agosto del año dos mil veintidós.

27. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Doctor en
Estrada Cuevas, Magistrado Ti

TRIBUNAL DE JUSIIOA ADMINISTRATTVA

DEL ESTADO DE MORELOS

00
(3

è
(ô

P

ËJ.,,

"$L
()

Ê<
e)

¡Ë

Nc\
Õ
C\.l

5

1a

oJ Alberto



Sesión Ordínaria número setenta y tres

Instrucción de este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto
del ano dos mil veintidós.

28. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el Doctor
en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al
mes de Agosto del ano dos mil veintidós.

29. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
en Responsabilidades Administrativas de este Tribunal,
correspondiente al mes de Agosto del a-ño dos mil veintidós.

30. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de Agosto del
a-ño dos mil veintidós.

31. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del ano dos mil
veintidós.

32. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ7ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de Agosto del
año dos mil veintidós.

33. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ7ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del ano dos mil
veintidós.

34. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, relativo al mes de
Agosto del año dos mil veintidós.
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TIA Sesión Ordinaria número setenta y tres

35. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe Financiero del mes de Agosto del año dos mil
veintidós, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, que presenta la C.P. Rosario Adán Vâzquez, Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para su
análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

36. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades y los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la C.P. Rosario Adán Vâzquez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, relativo al
mes de Agosto del año dos mil veintidós.

37. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, d.a cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Luis Antonio Contreras
Galvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil veintidós.

38. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en su carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes de Agosto del
año dos mil veintidós.

39. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta a1 Pleno el
informe de actividades de 1a Maestra en Derecho Patricia
Adriana Aríza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano
Interno de Control de este Tribunal, correspondiente al mes de
Agosto del año dos mil veintidós.

40. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión, que presenta la Maestra
en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su. carácter de
Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil veintidós.

41. Asuntos Generales

42. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la
Sesión Ordinaria número setenta y tres del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día siete
de Septiembre del año dos mil veintidós.
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Sesión Ordinaria número setenta y tres

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y dispensa
de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número
setenta y tres del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día siete de Septiembre del año dos mil
veintidós.

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 Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación a este punto del orden del día. En atención a ello,
en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
solicitó retirar del orden del día el punto número diecinueve,
correspondiente al expediente TJA/ 4aSERA/ JRAEI|I,I-O7 O I 2O2 L .

Continuando con el uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâLez Cerezo, Magistrado Presidente, preguntó
a los Magistrados y al Secretario habilitado 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 Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, para retirar del orden del día, el proyecto de
resolución del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O7Ol2021, misma que se aprobó por unanimidad de votos.

Enseguid.a, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaÍorL los Magistrados y el Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la
petición que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta sala
Especializada; quienes expresaron su 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 lo 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 setenta y tres del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día siete de Septiembre
del año dos mil veintidós; así como la dispensa de la lectura del
mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar y de
conformidad a lo establecido en los artículos 4 fraccion 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 15 del
Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la siguiente
manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del orden
del Día de la sesión ordinaria número setenta y tres del Pleno
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día siete de Septiembre del año dos mil veintidós.
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TIA Sesión Ordinaria número setenta y tres

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|IaSl2Bl2O2l promovido por 

 en contra de la Comisión Dictaminadora
de Pensiones y Jubilaciones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/IaS176l2O2l promovido por 

    representada por  
 , en su carácter de apoderado legal en contra

de Francisco Antonio Villalobos Adán, en su, carácter de
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ 17412021 promovido por 

 en contra de la Directora General y
representante del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 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 TJA/ 1aS/233 /2O2O promovido por 

r en contra de la Dirección General de
Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de
Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado
de Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente úmero TJA/ laS/ LIs 12021 promovido por

   ., a
través de su representante legal    en
contra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de
Morelos y Otros.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI 1aS/ LsI 12021 promovido por

 en contra de la Titular de la Unidad de
Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico y del
Trabajo.

Seeunda Sala

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS/ 185/2021 promovido por 

   en contra el Pro
Protección al Ambiente del Estado
Ejecutivo del Estado de Morelos y O
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Sesiôn Ordinaria número setenta y tres

lO. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS I I6a l2O2L promovido por 

  erl contra del Director de Mercado
Adolfo Lopez Mateos del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

11. Aprobación de Resolución que presenta elMagistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I l7O l2O2I promovido por

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

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/056/2O22 promovido por 

 en contra del Director General Predial y
Catastro de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otro.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/ 1 17 12021 promovido por 

, apoderado legal de  
  en contra del Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Amact)zac, Morelos y Otros.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I I2B /2O2I promovido por

a en contra del Secretario de
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y otros.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I LI4 /2O2L promovido por

 en contra del Gobernador del Estado de
Morelos, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y
Otros.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS /O99 l2O2O promovido por 

 en contra de la Dirección de Licencias de
Funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
En cumplimiento de Amparo Directo número 2812022

Tercera Sala

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 3aS 126 12022 promovido por 

 en contra del Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de la Cuarta
Sala Especial izada1' segundo aplazarniento) .

10
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18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 aS I I23 l2O2L promovido por 

 en contra del Director de Planeación
Educativa del Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos (IEBEM) y Otros.

Cuarta Sala

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-016 l2Ol7
promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado
de Morelos.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAI 4aSERA/JDN-OO7/2021 promovido
por      en contra de la Dirección
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas de
la Secretaria de la Contraloría del Gobierno de Estado de
Morelos y Otros.

Ouinta Sala

21. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJAI5aSERA/JDN-067 / 2021 promovido
por   en contra de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

Asuntos Administrativos

22.8I Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI Pleno el
informe de actividades de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del año dos
mil veintidós.

23.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes de Agosto
del ano dos mil veintidós.

24.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ7ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Guillermo Arroyo Crttz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del ano dos mil
veintidós.

25.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque Cetezo,
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Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes
de Agosto del año dos mil veintidós.

26.8I Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto
del año dos mil veintidós.

27.8I Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el Doctor
en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al
mes de Agosto del año dos mil veintidós.

28.8I Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta aI Pleno el
informe de actividades del Licenciado Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta SaIa Especializada
en Responsabilidades Administrativas de este Tribunal,
coTTespondiente al mes de Agosto del año dos mil veintidós.

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

3O.El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzáJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del ano dos mil
veintidós.

31.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzal,ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzâIez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de Agosto del
año dos mil veintidós.

32.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, correspondiente aI mes de Agosto del ano dos mil
veintidós.

iJ.".,r$n
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33.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, relativo al mes de
Agosto del ano dos mil veintidós.

34.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe Financiero del mes de Agosto del a-ño dos mil
veintidós, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, que presenta la C.P. Rosario Adá,n Vâzquez, Jefa
del Departamento de Administración de este Tribunal, para sLl
analisis, discusión y, en su caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

35.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades y los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la C.P. Rosario Adân Vazqwez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, relativo a1

mes de Agosto del ano dos mil veintidós.

36.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades del Licenciado Luis Antonio Contreras
GaIvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil veintidós.

37.8l. Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión que presenta el
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en su carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes de Agosto del
año dos mil veintidós.

38.8l. Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe de actividades de la Maestra en Derecho Patricia
Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano
Interno de Control de este Tribunal, correspondiente al mes de
Agosto del ano dos mil veintidós.

39.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión, que presenta la Maestra
en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de
Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil veintidós.

40.Asuntos Generales.

4l.Aprobación y dispensa de la su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número s
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
día siete de Septiembre del ano dos mil veintidós.

Punto tres del orden del día. - Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, er el expediente número TJAI IaS l28l2O2L
promovido por   en contra de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

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

Asimismo, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta Sala
Especializada, señaló qLre de igual forma, emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocrlpa. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número número TJA/ IaS /28l2O2l; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Después, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizarorL los Magistrados y el Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número número
TJAI IaS l28l2O2L, quienes expresaron sLr conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al fondo del asunto;
con los votos concurrentes qLre anunciaron que emitirán los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas;
por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por Llnanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número número
TJA/ IaS l2B l2O2L, con los votos concurrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzâIez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a lo establecido
en el artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto cuatro del orden del día. - Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en el expediente número TJA|laSlT6l2O2I
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por   representada por 
 , en su. carácter de apoderado legal en

contra de , en su carácter de
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados 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 TJAIIaS/7612O2L; mismo que se aprobó por un€aimidad
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
sLI vez al 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 TJAI laS/ I74|2O2I
promovido por en contra de la Directora
General y representante del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado 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 y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o 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 TJAI laS/ l7a l2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. 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 seis del orden del día. - Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €n el expediente número TJA/ 1aS/233 l2O2O
promovido por   en contra de la Dirección
General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política
de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado
de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación qrre
hacer en relación a1 proyecto de resolu ;aloque
que no. Por lo que al no haber co
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votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAI IaS 1233 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 su vez aI Actuario de la Sala
pú a su notificación correspondiente.

Punto síete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el ex iente número TJAI laS/ Il3l2O2I
promovido por    

 a través de su representante legal    en
contra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de 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 y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, manifestó
que emitirâ un voto razor:'ado en el presente asunto.

De la misma manera, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, anunció que emitirá un voto concurrente en el
asunto en comento.

Así también, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especialízada, apuntó que de igual forma, emitirá un voto
conclrrrente en el asunto que nos ocupa. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA|laS/ lI3/2021; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con el voto razonado del Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción y con los votos concurrentes de los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación que
realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ laS/ II3 /2O2L, quienes expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo por cuanto al
fondo del asunto; con el voto razonado que anunció que emitirá el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción y, con los
votos concurrentes que a.nu¡.nciaron que emitirán los Magistrados
Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto,
tuvo cinco votos a favor.

En ese sentido, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia 'dictada en los autos del expediente número

T6
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TJA/laS/ Il3l2O21, con el voto razonado del Magistrado Guillermo
Arroyo Crtsz, Titular de la Segunda Sala de Instrucción y con los
votos concurrentes del Magistrado Manuel García Quintanar,
Titular de la Cuarta Sala Especializaday Magistrado Joaquín Roque
GonzâJez Cerezo, Titular de la Quinta Sala Especializada de este
Tribunal, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto ocho del orden del día. - Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número TJA/ laS/ I3l l2O2I
promovido por  en contra de la Titular de la
Unidad de Enlace Jurídico de la Secreta¡ía de Desarrollo Económico
y del Trabajo.

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 a1 respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ laS/ I3L l2O2l; 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 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 Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS I I85|2O2L
promovid.o por     erl contra del
Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Morelos del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación aI 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 I I85I2O2L; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de Ia Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con
mediante lista turnó el expediente

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

Punto 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/164/2O2I
promovido por   en contra del
Director de Mercado Adolfo Lopez Mateos del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrad.os 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 d.e resolución del expediente
número TJAl2aS / L6a /2021; 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 Acuerd.os 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 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 "lJAl2aS I l7O l2O2I
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, 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; a lo que contestaron
que no. Motivo por el cual, en Lrso de la palabra, solicitó que se
aplazara el presente asunto del orden del día. Asimismo, sometió a
votación la petición que formuló, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJAI2aS/l7Ol2O2I; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado de este
Tribunal Jurisdiccional, 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 TJAl2aSl l7O l2O2I; quienes expresaron su
conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a favor
de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS I L7O l2O2I promovido por  
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 en contra de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su momento,
llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento
en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, 16, 17, 18 apartado
A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, de
aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto doce del orden del día. - Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS 105612022
promovido por   en contra del Director General
Predial y Catastro de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados 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 a1 no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS l056 /2022; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y esta 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 TJAl2aS I Il7 l2O2I
promovido por   apoderado legal de 

  en contra del Presidente Municipal
del Ayuntamiento de Amacuzac, 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 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 lIIT l2O2l; 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 nydio
mediante lista turnó el expediente resp
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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, en el expediente número TJA/2aS |L2B/2O2I
promovido por  en, contra del Secretario
de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en rtso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzafez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Motivo por el cual, en uso de la palabra, solicitó el
aplazartiento 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/2aS I L28l2O2l; la que se
aprobó por una.nimidad de votos.

Acto continuo, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado
de este Tribunal Jurisdiccional , de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJAl2aSlI28l2O21; quienes expresaron su
conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a favor
de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese contexto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS I I2B l2o2l promovido por  

 en contra del Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos y otros; arazot:r de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, er su momento,
llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento
en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion 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 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 lII4l2O2L
promovido por  en contra del Gobernador del
Estado de Morelos, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al secretario
habilitadp integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
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hacer en relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron
que no. Por 1o que al no haber comentarios a1 respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAl2aS I IIa 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. Haciéndose constar que el
presente juicio es relativo al Procedimiento de Designación de
Beneficiarios promovido por   

  , todos de apellidos  por
su propio derecho y en su carácter de cónyuge supérstite e hijos
respectivamente de . Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la SaIa y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día. - Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lO99l2O2O
promovido por  en contra de la Dirección de
Licencias de Funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número 2812022

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 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS lO99 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. Firmândola 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 diecisiete 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 126 /2022
promovido por    en contra del Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada; segundo aplazarriento) .

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 cuenta. En
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Asimismo, en uso de lavoz, el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada,
indicó que de iguat forma, emitirá un voto en contra en el asunto
que nos ocupa.

En esa misma línea, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzaiez Cerezo, apuntó que
también emitirá un voto en contra en el asunto que nos antecede.
Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 3aS I 26 I 2022; siendo e1

siguiente: el Secretario de Estudio y Cuenta habilitado y el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción expresaron su
voto a favor del mismo; no así los Magistrados Titulares de la
Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, quienes votaron en contra; por 1o tanto, tuvo dos
votos a favor y tres votos en contra.

Bajo esa id.ea, el Pleno acordó por mayoría de tres votos de los
Magistrados Titulares de la Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especializadas, con los votos en contra del Secretario
de Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción y el Magistrado Titular de la Tercera
Sala de Instrucción; turnar por conducto de la Secretaría General
de Acuerdos, el expediente número TJA/3aS 12612022 promovido
por    en contra del Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos y Otro; al Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal, Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar; toda vez q.ue 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 razon de que el Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción, Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, ponente en el presente asunto, sostuvo su
proyecto. Por consiguiente, con fundamento en el ordenamiento
legal antes citado, se determinó turnar los autos al Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para que proceda a elaborar
u"n nuevo proyecto de resolución, bajo el lineamiento de la
competencia de este Tribunal.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se formule.
Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los ordinales 4
fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI; 26,28,32
fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la Ley Orgánica
en comento y 2,3,5,7 fracción I, VII inciso a); 13 fracción V; 16;
29, 30, 32 del Reglamento Interior del Tribunal, así como para los
efectos legales a que haya lugar.

Funto dieciocho 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 ll23l2o2l
promovido por   en contra del Director
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de Planeación Educativa del Instituto de la Educación Básica del
Estado de Morelos (IEBEM) y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la voz, 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/3aS I I23l2O2l; 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 Es ado de Morelos. Haciéndose constar que la
parte actora     explota el nombre
comercial de  ". Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto diecinueve del orden del día. - Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
OL6l20 17 promovido por  en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
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/4aSERA/O16/2017 (haciéndose constar que éste es el
número correcto del expediente); 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 Acuerd.os con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta d,e la Sala y ésta a su vez aL Actuario de la SaIa
para su notificación correspondiente.

Punto veinte del orden del día. - Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, eD el expediente número TJ 4aSERA/JDN-
OO7 /2021 promovido por      en
contra de la Dirección General de Responsabilidades Sanciones
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de
Estado de Morelos y Otros.

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

TRIBUMI DE JUSIÏOA ADMINISTRAT]VA

DEL ESTADO DE MORELOS

Òo
t3

à
tâ
P
c)

lJ.
I

L
s

É,
a.)lt

e\
C\¡0
N

Magistrado Presidente, Maestro en D
Gonzá/.ez Cerezo, preguntó a los Magi

z3

Joaq
yalS

Roque



Sesión Ordinaria número setenta y tres

habilitado integrantes del Pleno si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Motivo por el cual, en Lrso de la palabra, solicitó que se
aplazara el presente asunto del orden del día. Asimismo, sometió a
votación la petición que formuló, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJAI 4aSERA/JDN-007/ 2O2L; Ia
que se aprobó por unanimidad de votos.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado
de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazæ la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/4aSERA/JDN-OO7 l2O2I; 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 una.nimidad de cinco votos,
aplazat la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/ aSERA/JDN-OO7 l2O2I promovido por 

   en contra de la Dirección General de
Responsabilidades Sanciones Administrativas de la Secretaría de
la Contraloría del Gobierno de 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 sLl momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 4 fracción III, 16, 17 , LB apartado A, fracción ÃII y 26
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo LO2 del Código Procesal Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
disposición expresa de su artículo 7.

Punto veintiuno del orden del día. - Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, €n el expediente número TJA/SaSERA/JDN-
067 /2021 promovido por   en contra de
la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados 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 aI no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/5aSERA/JDN-O67 l2O2l; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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Punto veíntidós del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al mes de
Agosto del ano dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades de la Primera Sala de Instrucción, correspondiente al
mes de Agosto del año dos mil veintidós; 1o anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por el artículo 28 fracción XIII de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Punto veintitrês del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la Primera Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Agosto del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó la Primera Sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, correspondiente al mes de Agosto del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/O112022 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del ano
dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de Marzo del año dos mil
veintidós.

Punto veinticuatro del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al
mes de Agosto del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, correspond.iente af mes de Agosto del ano dos mil
veintidós; 1o anterior, con fundamento en 1o dispuesto por e1

artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto veinticinco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores yde

Cruz,Gestión que presenta el Licenciado G
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Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Agosto del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al mes de
Agosto del año dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Acuerdo
PTJA/OL/2022 por el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para
el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 6050 del día dos de Marzo del
año dos mil veintidós.

Punto veintisêis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al
mes de Agosto del ano dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Tercera SaIa de Instrucción,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil veintidós; lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo 28 fracción
XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Punto veintisiete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Agosto del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, correspondiente al mes de Agosto del año
dos mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/OI12022 por el cual
se aprlreba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del ano
dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de Marzo del año dos mil
veintidós.

Funto veintiocho del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín.'Roque Gonzâ\ez Cerezo, Magistrado Presidente de este

26



TIA Sesión Ordinaria número setenta y tres

Tribunal, da cuenta af Pleno el informe de actividades del
Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del año dos mil
veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especialízada
del Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del año dos mil
veintidós; lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto veintinueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Licenciado Manuel García Quintanar,
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal, relativo al mes
de Agosto del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/0112O22 por el cual se apmeba el
Presupuesto d,e Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del ano dos mil veintidós;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050
del día dos de Marzo del año dos mil veintidós.

Punto treinta del orden del día.- El Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Presidente de este Tribunal, da
cuenta al Pleno el informe de actividades del Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del año dos mil
veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos; tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
correspondiente al mes de Agosto del ano dos mil veintidós; lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo 28 fracción
XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Punto treinta y uno del orden del día.- Derecho
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Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, relativo al mes de Agosto del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/O||2O22 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050
del día dos de Matzo del ano dos mil veintidós.

Punto treinta y dos del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, correspondiente al mes de
Agosto del ano dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades de la Secretaña General de Acuerdos, que presentó la
Licenciada Anabel Salgado Capistrán, en su carácter de Secretaria
General de Acuerdos del Tribunal, correspondiente al mes de Agosto
del a-ño dos mil veintidós. Lo anterior, para los efectos legales
procedentes.

Punto treinta y tres del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, relativo
al mes de Agosto del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó la Secretaria General de
Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, correspondiente al mes de Agosto de1 año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/0112O22 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año
dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de Marzo del año dos mil
veintidós.
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Punto treinta y cuatro del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Informe Financiero de1 mes de
Agosto del año dos mil veintidós, del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, que presenta la C.P. Rosario
Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, prà su análisis, discusión y, €n su caso, aprobación.
Anexa los estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibidos los estados
financieros que presentó la C.P. Rosario Adán Vâzqwez, efl srr
carácter de Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su
contenido y analisis, este Órgano Colegiado decidió aprobar el
Estado Financiero del mes de Agosto del ano dos mil veintidós, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en
términos de 1o dispuesto por el artículo 11 fracción III del
Reglamento Interior del Tribunal. Lo anterior, para los efectos
legales a que haya lugar y con fundamento en los artículos 4
fracción III, 16, 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Punto treinta y cinco del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Maglstrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades y los
Indicadores Estratégicos y de Gestión qLre presenta la C.P. Rosario
Adán Vazqwez, Jefa del Departamento de Administración de este
Tribunal, relativo al mes de Agosto del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos; tener por recibidos el informe de
actividades y los Indicadores Estratégicos y de Gestión, que
presentó la Jefa del Departamento de Administración del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente
al mes de Agosto del año dos mil veintidós. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del
Acuerdo PTJA/OI/2022 por el cual se aprueba el Presupuesto de
Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, para el ejercicio fiscal del ano dos mil veintidós; publicado
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050 del día dos
de Marzo del ano dos mil veintidós.

Punto treinta y seis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades del
Licenciado Luis Antonio Contreras Galvez, en sn carácter de Asesor
Jurídico de este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del año
dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden día, el Pleno ordó por
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actividades de la Asesoría Jurídica, que presentó el Licenciado Luis
Antonio Contreras Gá,lvez, en srl carácter de Asesor Jurídico de este
Tribunal, correspondiente at mes de Agosto del a-ño dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo 25 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal de 1o

Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de
Morelos.

Punto treinta y síete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Licenciado Luis Antonio Contreras Gálvez,
en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes
de Agosto del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos; tener por recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, que presentó el Asesor Jurídico del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Agosto del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PruA/0112O22 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Jr-lsticia Administrativa del
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós;
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6050
del día dos de Marzo del año dos mil veintidós.

Punto treinta y ocho del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el informe de actividades de la Maestra
en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular
del Órgano Interno de Control de este Tribunal, correspondiente al
mes de Agosto del ano dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibido el informe de
actividades del Órgano Interno de Control, que presentó la Maestra
en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular
del Órgano Interno de Control de este Tribunal, correspondiente al
mes de Agosto del año dos mil veintidós. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto treinta y nueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzafez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión, que presenta la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza
Cuellar, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de
este Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del año dos mil
veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibidos los Indicadores
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Estratégicos y de Gestión del Órgano Interno de Control, que
presentó la Maestra en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en
su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de este
Tribunal, correspondiente al mes de Agosto del a-ño dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/OI12022 por el cual
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del ano
dos mil veintidós; publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" número 6050 del día dos de Marzo del año dos mil
veintidós.

Punto cuarenta del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo d.e este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Presidente, preguntó si había algún asunto general a tratar o
alguna otra manifestación; a 1o que los Magistrados integrantes del
Pleno contestaron que no. Por lo tanto, no hubo asuntos generales
a discutir.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
setenta y tres del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día siete de Septiembre del ano dos mil
veintidós.

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, anunció que no habiendo otro asunto que debatir,
declaró un receso por sesenta minutos, püã la elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

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

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones del
Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados y
Secretario habilitado integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
número setenta y tres del Pleno de este Tribunal; quienes no
tuvieron comentarios u observaciones al respecto, expresando su
conformidad y emitiendo su voto a favor de la misma; por 1o que el
punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número setenta y tres
del Pleno del Tribunal de Justicia tiva del Estado de
Morelos, celebrada el día siete de S bre del dos mil
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IIII, 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 ocho minutos del día siete de
Septiembre del año dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos
Magistrados y Secretario habilitado, a la próxima Sesión Ordinaria
número setenta y cuatro, eu€ se llevará a cabo a las once horas del
día veintiuno de Septiembre del año dos mil veintidós. Firmaron los
qrre en ella intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien legalmente actuaron y dio fe.
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