
TIA Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

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

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

Se hizo constar que asiste a la presente Sesión Ordinaria de Pleno,
el Licenciado en Derecho Mario Gornez Lopez, en su carácter de
Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Cuarta Sala
Especial izada en Responsabilidades Administrativas, en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en términos del Acuerdo PTJA/ 23/ 2022 por el que se ordenq"
comunicqr al Congreso de| Estado de Morelos, lø qusencia definitiua
del Magistrqdo Martín Jøsso Día.z; se Lnbilita ol Secretario de
Estudio g Cuenta Licenciodo Mario Gómez López, en funciones de
Magistrødo de la Prímera SoIa de Instrucción, en términos del
artículo 70 de la LeA Orgdnica del Tribunal de Justiciq
Administrqtiuq. del Estado de Morelos g 97 segundo pdrrafo del
Reglamento Interior del Tribunql de Justicia Administrqtiua del
Estado de Morelos g se implementqn las medidqs odministrqtiuas
necesqria.s parq eI 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 at pase de lista de los Magistrados y
Secretario habilitado, integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, por conducto de la Secretaria General de Acuerdos:

Lícenciado en Derecho Mario Gôtnez L6pez, Secretario de
Estudio y Cuenta habilitado en funciones de Magistrado de la
Primera Sala de Instrucción. Presente.

Magistrado Guíllermo Arroyo Craz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.

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

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

Magistrado Joaquín Roque , Titular de la
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Sesíón Ordinaria número sesenta y nueve

La Secretaria General de Acuerdos informó al Magistrado
Presidente, que estuvieron presentes los cuatro Maglstrados
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 diez de Agosto
del año dos mil veintidós.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 12, 15 fracción III, VII, V[I, 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
GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas ; Licenciado en
Derecho Mario Gornez Lopez, Secretario de Estudio y Cuenta
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera 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 DÍA

1. Lista de Asistencia

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número sesenta y nueve del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día diez de Agosto del año dos mil veintidós.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/ I3B l2O2O promovido por

 eÍt contra de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción).

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

- expediente número TJAI LaS /27212O2O promovido por 
 a en contra de la Secretaría de

ación del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Mo s y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de la

de Instrucción)
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TIA Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ 5412021 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de Puente de
Ixtla, 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/ lO4l2021 promovido por 

, en su carácter de Secretario del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos en contra de la
Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Secretaria de Hacienda del Poder
Ejecutivo 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 número TJA/ laS/ I4212021 promovido por 

, en su carácter de Directora de Egresos de la
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos en contra de la Subprocuradora de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal de la
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos.

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ ILO 12020 promovido por 

   a través de su Directora General
  en contra del Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS lBa l2O2l promovido por 

 en contra del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS 187 l2O2I promovido por

  en contra del Secretario de
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/laS/L2412021 promovido por 

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

L2. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de In de este Tribunal, en el
expediente número TJA{laS/ 1 / 2O2r
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Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
Morelos y Otro.

Segunda Sala

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/035/2O2L promovido por 

   erl contra del Fresidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especiali zada; segundo aplazarniento) .

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TEEM/LAB lO2l2O2O-l promovido por

 en contra del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
(análisis de competencia por declinatoria del Tribunal
Electoral del Estado de Morelos) aplazado por el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada; segundo
aplazarniento.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aSlL68I2O2I promovido por 

s en contra del Consejero Jurídico del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializadal.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/ 1 55 /2021 promovido por 

   en contra del H. Ayuntamiento
de Yautepec, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada) .

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS I I93 l2OL4 promovido por 

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente nú ro TJAl2aS / l72l2O2L promovido por 

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

19. Aprobación de Resolución qne presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente O2l202 1 promovido por 

 o, administrador único de
    en contra de la

de Protección aI Ambiente del Estado de Morelos
v
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TIA Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

20. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
exped.iente número TJAI2aS/ lBB/2021 promovido por 

 , apoderado legal de la persona moral
      en contra del

H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

21. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /O74 /2021 promovido por

   en contra de la Secretafia de Movilidad
y Transporte del Estado de Morelos

22. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/O18l2O22 promovido por 

 en contra del Agente de Policía de
Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos.

Tercera Sala

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número 291 10612022 promovido por 

  en contra del Congreso del Estado de Morelos
(análisis de competencia por declinatoria del Tribunal Estatal
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos).

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/ 1512022 promovido por 

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

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSl17 /2O22 promovido por 

  en contra del Sistema Operador de Agua
Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/I212O22 promovido por 

 en contra del Oficial Policía Vial adscrito a la
Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Protección y
Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
y Otros.

27. Prprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribuna  el
expediente número TJA/3 aS 127 l2 promovido por erl
contra de la Coordinadora de n Civil la Secretaría
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Sesión Ordinaría número sesenta y nueve

Cuarta Sala

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA I JDB-O75 I 2021 promovido
por   en contra del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada; segundo aplazasrriento) .

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente númerc TJA/ 4aS /O3a /2OI7 promovido por 

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

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta SaIa Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJ Al 4aSERA/JRNF-O lI I 2021 promovido
por  en contra del Ayuntamiento de
Xochitepec, Morelos.

31. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de 1â Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-081/2021
promovido por   en contra del Oficial
Mayor de Jiutepec, Morelos y Otros.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/4aSERA/JDB-1OT 12021 promovido
por   en contra de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos.

Ouinta Sala

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/5aSERA/JDNF- lI8 I 2021 promovido
por   en contra del Presidente
Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otros.

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/ SaSERA/JDN- I33 I 2021 promovido
por    erL contra del Director
General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración de Gobierno del Estado de Morelos.

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJAISaSERA/JDB-O3 5 I 2021 promovido
por  en representación de sus menores

 en contra del Poder Ejecutivo del Estado de
'tvto.etosd Otros.
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TIA Sesiôn Ordinaria número sesenta y nueve

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJA/SaSERA /OO8 /2O22-TRA promovido
la Fiscalía General del Estado de Morelos y   

37. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJA/SaSERA /OO9 12O22-TRA promovido
por Fiscalía General del Estado de Morelos y  

.

38. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ SaSERA/JDN-O 19 I 2021 promovido
por    en contra del Gobierno del
Estado de Morelos.

39. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM-O2O /2O2L
promovido por    en contra del Presidente
Municipal de Puente de lxtla, Morelos.

Asunto Jurisdiccional Diverso

40. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 25225/2022 del veintiuno de Julio del año dos
mil veintidós, que suscribe la Secretaria del Jwzgado Sexto de
Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos,
dictado en el juicio de amparo indirecto número 860 l2O2l-X,
promovido por el Ciudadano  ; mediante
el cual requiere el Presidente de este Tribunal, ptrâ que dentro
del término de tres días hábiles, cumpla con la sentencia del
veintidós de Abril del año dos mil veintidós, emitida en el
citado juicio. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

Asuntos Administrativos

4L. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez 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 Junio del año dos mil
veintidós.

42. 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 Junio
del ano dos mil veintidós.

43. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este
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Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, correspondiente al mes de Junio del año dos mil
veintidós.

44. 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
Licenciado Guillermo Arroyo Cntz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes
de Junio del año dos mil veintidós.

45. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez 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 Junio
del año dos mil veintidós.

46. 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 Doctor
en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al
mes de Junio del año dos mil veintidós.

47. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez 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 Junio del ano dos mil veintidós.

48. 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 Junio del
a-ñ.o dos mil veintidós.

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

50. El 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 el Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidad.es
Administrativas de este Tribunal, relativo al mes de Junio del

.- año dop mil veintidós.
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51. 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 a1 mes de Junio del ano dos mil
veintidós.

52. El 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 Junio
del año dos mil veintidós.

53. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzd,ez Cerezo,
Magistrado Presidente d,e este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Informe Financiero del mes de Junio del ano dos mil veintidós,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
que presenta la C.P. Rosario Adán Vazquez, Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, para su
analisis, discusión y, en su caso, aprobación. Anexa los
estados financieros correspondientes y relación de
transferencias.

54. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado 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 Junio del ano dos mil veintidós.

55. El 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
Galvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal,
correspondiente al mes de Junio del año dos mil veintidós.

56. 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 sr-r carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes de Junio del
año dos mil veintidós.

57. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ7ez 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
Junio del año dos mil veintidós.

58. El Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Ges n, que ta la Maestra
en Derecho Patricia Adriana
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Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
coffespondiente al mes de Junio del ano dos mil veintidós.

59. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, el Anteproyecto de Presupuesto del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
coffespondiente al ejercicio fiscal del primero de Enero al
treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintitrés. Lo
anterior, para su análisis, discusión y, €rt st-l caso, aprobación.

60. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC l067 12022 de fecha tres de Agosto del
a-ño dos mil veintidós, que suscribe la M. en D. Patricia
Adriana Ariza Cuellar, Titular del Órgano Interno de Control
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
por el qu.e remite el Presupuesto de Egresos de ese Órgano
Interno de Control, correspondiente al año dos mil veintitrés.
Lo anterior, para sLr conocimiento y efectos legales
procedentes.

61. Asuntos Generales

62. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la
Sesión Ordinaria número sesenta y nueve del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
dta diez de Agosto del año 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 número
sesenta y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día diez de Agosto del ano dos mil
veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso 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 a este punto del orden del día. En atención a ello,
en uso de la palabra, el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera SaIa de Instrucción, hizo
mención gue, por error involuntario, se enlistó el expediente
número "29/ 101/ 2022 promouido por    en
contrq. del Congreso del Estado de Morelos (andlisis de competenciø
por declinatoriq del Tribunal Estatal de Concilia.ción g Arbitraje del
Estado de Morelos)".

Por lo cual, ingresó a la Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal Jurjsdiccional, oficio de fecha tres de Agosto del dos mil
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veintidós, mediante el cual solicitó realizæ la publicación de la
respectiva fe de erratas, siendo 1o correcto el expediente número
"29/ 106/ 2022 promouido por    en contrq
del Congreso del Estq.do de Morelos (andlisis de competencia por
declinatoria del Tribunal Estatol de Conciliqción y Arbitrøje del
Estado de Morelos)"; asimismo, solicito reaiizar la modificación de
los datos del expediente antes descrito, en el presente orden del día
y en la respectiva Acta de Pleno.

Además, continuando en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, solicitó retirar del presente orden del día, el punto
número veintitrés, correspondiente at expediente antes
mencionad.o.

De igual forma, en uso de la voz eI Licenciado en Derecho Manuel
García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta SaIa
Especial izada en Re sponsabilidade s Administrativas, solicitó retirar
del orden del día el punto número veintinueve, correspondiente al
expediente TJAI 4aS lßa l2OI7 .

En esa misma línea, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada, preguntó a los Magistrados y Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna otra observación
que hacer en relación con este punto del orden del dîa; a lo que
contestaron que no, motivo por el cual, solicitó retirar del orden del
día el punto número treinta y cinco, correspondiente al expediente
número TJA/ SaSERA/JDB-O35 / 2O2I .

Continuando con el uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente, sometió a votación
las peticiones que formularon los Magistrados Titulares de la
Tercera Sala de Instrucción, Cuarta y Quinta Salas Especializadas,
para retirar del orden del día, los proyectos de resolución de los
expedientes números 29 I 106 12022, TJA/4aS lO34 l2)l7 y
TJA/SaSERA/JDB-035/2O21, y realizar la modificación al orden
del día de la presente Sesión Ordinaria, por las precisiones antes
anotadas; mismas que se aprobaron por una.nimidad de votos.

Enseguida, 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 de las
peticiones que formularon los Magistrados Titulares de la Tercera
Sala de Instrucción, Cuarta y Quinta Salas Especializadas; quienes
expresaron su conformidad con las solicitudes planteadas y
emitieron su voto a favor de las mismas; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
modificación y aprobación del orden del día de la Sesión Ordinaria
número sesenta y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día diez de Agosto del ano
dos mil veintidós; así como la dispensa la lectura del mismo. Lo
anterior, para los efectos legales a que a lugar y d ad
a lo establecido en los artículos 4 fr
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Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

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:

ORÐEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número sesenta y nueve del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día diez de Agosto del ano dos mil veintidós.

Prímera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ I38l2O2O promovido por

 erL contra de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Segunda Sala
de Instrucción).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente nú TJA/ laS /272 l2O2O promovido por 

 a en contra de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro (aplazado por el Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción).

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ 5412021 promovido por 

 en contra del H. Ayuntamiento de Puente de
Ixtla, 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 TJAIlaS/ IO4l2021 promovido por 

  , en su carácter de Secretario del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos en contra de la
Subprocuradora d.e Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Secretaria de Hacienda del Poder
Ejecutivo 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 número TJA/ laS/ L4212O21 promovido por 

, en su carácter de Directora de Egresos de la
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos en contra de la Subprocuradora de Recursos
Administrativos, Corçultas y Contencioso Estatal de la
Secretarjä de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelop.
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8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ IIO l2O2O promovido por 

   a través de su Directora General
  en contra del Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Cuernavatca, Morelos y Otros.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ IaS lBa l2O2l promovido por 

 en contra del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS 187 /2021 promovido por

   en contra del Secretario de
Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1aS/ I24l2O2l por 

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

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ I85 /2021 promovido por

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

Seeunda Sala

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

  erL contra del Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Cuarta Sala Especialízada; segundo aplazarrriento) .

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TEEM/LAB lO2|2O2O-I promovido por

 en contra del Instituto
Morelense d.e Procesos Electorales y Participación Ciudadana
(análisis de competencia por declinatoria del Tribunal
Electoral del Estado de Morelos) aplazado por el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada; segundo
aplazasrriento.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
este Tribunal,enelde la Segunda Sala de Instrucción de

expediente número TJAI2aS I 168IPO2I
 en """,ii 
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Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializadal.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl2aS/ 1 5512021 promovido por 

   en contra del H. Ayuntamiento
de Yautepec, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializadal .

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TCA/2aS I I93'l2OL4 promovido por 

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

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente nú ro TJA/2aS I L72 l2O2L promovido por 

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

19. Aprobación de Resolución qLte presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente 10212021 promovido por 

 o, administrador único de
    en contra de la

Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de Morelos
y Otros.

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/ 188/ 2O2I promovido por 

 , apoderado legal de la persona moral
      en contra del

H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lO74 l2O2l promovido por

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

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/01812022 promovido por 

 en contra del Agente de Policía de
Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos.

Tercera Sala

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expedie4te número TJA/3aS/ 1 512022 promovido por 

  en contra del Agente de Policía de Tránsito y
ialidad

-.1
adscrito a la Dirección General de Policía Vial de la
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Secretaría de Seguridad Publica de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aSlL7 12022 promovido por 

  en contra del Sistema Operador de Agua
Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala.

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/I2/2O22 promovido por 

 en contra del Oficial Policía Vial adscrito a la
Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Protección y
Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
y Otros.

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribuna n el
expediente número TJA/3aSl27 12022 prornovido por  en
contra de la Coordinadora de Protección Civil de la Secretaría
de Protección y Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos y Otros.

Cuarta Sala

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA I JDB-O75 I 2021 promovido
por    en contra del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada; segundo aplazarctiento ) .

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, et el
expediente número TJAI 4aSERA/JRNF-O 1I I 2021 promovido
por   en contra del Ayuntamiento de
Xochitepec, Morelos.

29. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-08 I l2O2L
promovido por    en contra del Oficial
Mayor de Jiutepec, Morelos y Otros.

3O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, eû el
expediente número TJA/4aSERA IJDB-IO7 12021 promovido
por   en contra de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos.

Ouinta Sala

31. Aprobación de Resolución que taelM ado Titular
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expediente número TJA/SaSERA/JDNF- LI9 I 2021 promovido
por  en contra del Presidente
Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos y Otros.

32. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/ SaSERA/JDN- I33 I 2021 promovido
por   erL contra del Director
General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración de Gobierno del Estado de Morelos.

33. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eo el
expediente número TJA/SaSERA / OO8 I 2O22-TRA promovido
la Fiscalía General del Estado de Morelos y   

34. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €î el
expediente número TJA/ SaSERA /OO9 I 2O22-TRA promovido
por Fiscalía General del Estado de Morelos y  

35. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/ SaSERA/JDN-O L9 12021 promovido
por   en contra del Gobierno del
Estado de Morelos.

36. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, êr el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-O2O /2O2I
promovido por    en contra del Presidente
Municipal de Puente de lxtla, Morelos.

Asunto Jurisdiccional Diverso

37. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número 2522512022 deI veintiuno de Julio del ano dos
mil veintidós, que su.scribe la Secretaria del Juzgado Sexto de
Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos,
dictado en el juicio de amparo indirecto número 860 /2O2I-X,
promovido por el Ciudadano  ; mediante
el cual requiere el Presidente de este Tribunal, ptrâ que dentro
del término de tres días hábiles, cumpla con la sentencia del
veintidós de Abril del ano dos mil veintidós, emitida en el
citado juicio. Lo anterior, püã su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

Asuntos Administrativos

38.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo,
Magistrado Presidente, de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
informe'de activiilades de la Primera Sata de Instrucción de
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este Tribunal, correspondiente al mes de Junio del a-ño dos mil
veintidós.

39.E1 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 Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes de Junio
del año dos mil veintidós.

4O.El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presid,ente 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 a1 mes de Junio del año dos mil
veintidós.

41.81 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 Guillermo Arroyo Cntz, Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, relativo al mes
de Junio del ano dos mil veintidós.

42.81 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 Junio
del ano dos mil veintidós.

43.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta a1 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 Junio del año dos mil veintidós.

44.ÐI Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez 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 Junio del año dos mil veintidós.

45.8l' Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzafez 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 Junio del
año dos mil veintidós.

46.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
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Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, correspondiente al mes de Junio del año dos mil
veintidós.

47.81 Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estratégicos y de Gestión qr-le 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 Junio del
año dos mil veintidós.

48.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, d"a 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 Junio del ano dos mil
veintidós.

49.8I Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno los
Indicadores Estrategicos y de Gestión que presenta la
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, relativo al mes de Junio
del año dos mil veintidós.

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

51.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Magistrado Presid.ente 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 Vênquez Jefa del
Departamento de Administración de este Tribunal, relativo al
mes de Junio del año dos mil veintidós.

52.81 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
Gâlvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal,
correspondiente al mes de Junio del año dos mil veintidós.

53.E1 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 Luis Antonio Contreras Gá¿lvez, en su carácter de
Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes de Junio del
año dos mil veintldós.

l
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54.81 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
Junio del a-ño dos mil veintidós.

55.E1 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 Aríza Cuellar, en su carácter de
Titular del Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondiente aI mes de Junio del año dos mil veintidós.

56.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzâJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, el Anteproyecto de Presupuesto del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al ejercicio fiscal del primero de Enero al
treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintitrés. Lo
anterior, para su analisis, discusión y, €rr st-l caso, aprobación.

57.E1 Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, d.a cuenta aJ Pleno el
Oficio número TJA/OIC l067 /2022 de fecha tres de Agosto del
año dos mil veintidós, que suscribe la M. en D. Patricia
Adriana Ariza Cuellar, Titular del Órgano Interno de Control
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
por el que remite el Presupuesto de Egresos de ese Órgano
Interno de Control, correspondiente al año dos mil veintitrés.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
procedentes.

SS.Asuntos Generales

S9.Aprobación y dispensa de la lectura, erl su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número sesenta y nueve del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del
dia diez de Agosto del año 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, €o el expediente número TJAI laS/ I38|2O2O
promovido por   eî contra de la
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno,
hacer en relación al proyecto de
que no. Motivo por el cual, en uso

S1 alguna observación que
a 1o que
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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 1aS/ L38 /2O2O; la que se aprobó por
unanimidad de votos.

Enseguida,la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizarort los Magistrados y el Secretario habilitado de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA|laS/ L38l2O2O; quienes expresaron su
conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a favor
de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

En ese sentido, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar por segunda ocasión, la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ laS/ l3B I 2020 promovido
por   erl contra de la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos; a raz,on de
la petición que formuló el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fracción III, 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 cuatro 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/ laS /272 /2O2O
promovido por  en contra de la Secretaría
de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro (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 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 al proyecto de resolución; a 1o que contestaron
que no. Motivo por el cual, en uso de la voz, solicitó el aplazarriento
del presente asunto del orden del día. Asimismo, sometió a votación
la petición que formuló, pæa aplazar el proyecto de resolución del
expediente número TJAI laS /27212020; 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 de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el.Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada de

, ptrà aplazar la aprobación del proyecto de resolución
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del expediente número TJA/ IaS /272 / 2O2O; quienes expresaron su
conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a favor
de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar por segunda ocasión, la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/ LaS / 272 / 2O2O promovido
por    en contra de la Secretaría de
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otro; 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, eri su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o

dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, L7, 18 apartado A,
fracción ){.IrlI 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 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 TJ A / 1 aS / 54 I 2O2 L

promovido por  en contra del H.
Ayuntamiento de Puente de lxtla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la 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 de resolución del expediente
número TJA/1aS/5412O21; 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 esta 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 TJ A/ laS/ LO4 / 2O2I
promovido por  , en su carácter de
Secretario del Ayuntamiento de Cuernavatca, Morelos en contra de
la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatal de la Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manife n que
hacer en relación al proyecto de resol a lo que
que no. Por lo que al no haber comen

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

hrnto siete 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 TJAI laS/ I42 /2O2I
promovido por , en su carácter de Directora de
Egresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos en contra de la Subprocuradora de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal 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 1o que contestaron
que no. Por lo que al no haber comentarios al respecto, sometio a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAI laS/ A2 l2O2L; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta eI Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €n el expediente número TJA/ laS/ ILO /2O2O
promovido por    a través de su
Directora General  en contra del Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la 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 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 TJAI laS/ llO /2O2O; 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
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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 nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, eo el expediente número TJAI IaS l8a l2O2l
promovido por  en contra del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 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 TJA/ LaS I Ba /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 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 Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, en el expediente número TJAI IaS 187 l2O2I
promovido por    en contra del Secretario
de Gobierno del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de 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/ LaS lB7 l2o2l; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su. vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €o el exped"iente número TJAI laS/ I24 l2O2L
promovido por   en contra
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En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados 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/ laS/ T2a /2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, d.e conformidad a lo establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Rrnto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción de
este Tribunal, eo el expediente número TJAI 1aS/ IBS I2O2I
promovido por  en contra del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, Morelos y Otro.

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

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y al Secretario habilitado, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/ laS/ lBSl2O21; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realízaton los Magistrados y el Secretario habilitado
de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA|laS/ 18512021; quienes expresaron srl
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 tenor, el Plerlo acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número T.lA/ laS/ L8512O21 promovido por s 

 
  en contra del Sistema de Agua Potable y

Alcantarill unicipio de Cuernavaca, Morelos y Otro; arazon
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de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en
los artículos 4 fracción III, 16, L7, LB 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 artícuIo 7.

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 TJAl2aSlO3íl2O2l
promovido por   en contra del
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada; segundo
aplazarrriento).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzâ\ez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
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 Mario Gornez Lopez,
Secretario habilitado, manifestó que emitirá un voto particular en
el presente asunto.

Asimismo, en uso de lavoz, el Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas, indicó que se adhiere al voto
particular emitido por el Secretario habilitado en funciones de
Magistrado de la Primera Sala de Instrucción.

Igualmente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, manifestó que emitirá
un voto razonado en el presente asunto. Por 1o QUe, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAl2aSlO3íl2O2I; el cual se aprobó por mayoría de
votos, con el voto particular del Secretario habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción, al cual se adhirió
el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada; así como con
el voto razonado del Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaroÍi.los Magistrados y el Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación del
expediente número TJA/2aS/035 l2O2l; siendo el siguiente: los
Magistrados Titulares de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción
y Quinta Sala Especializada, expresa-ron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; no así el Secretario habilitado
en funciones de Magtstrado de la Primera Sala de Instrucción , qulen
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Además, con el voto razonado del Magistrado Titular de la Quinta
Sala Especializada; por 1o tanto, tuvo tres votos a favor y dos votos
en contra.

En esa tesitura, el Pleno aprobó por mayoría de tres votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/2as lo35l2o2r, con el voto particular del secretario
habilitado, d cual se adhirió el Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada y con el voto razor¡,ado del Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada de este Tribunal Jurisdiccional; de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto 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 TEEM /LAB/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) aplazado por el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada; segundo aplazarriento.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, er
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que
hacer en relación al proyecto de resolución por el qu.e se aceptó la
competencia para conocer de este asunto; 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 TEEM/LAB lO2 /2O2O-I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez a), Actuario de la Sala
para su notificación cor:respondiente.

hrnto 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 11681202r
promovido por  en contra del Consejero
Jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializadal.

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. Po¡do que al no hâber comentarios al respecto, sometió a
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votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS I 1681202I; 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 ã" Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos cotl quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez a7 Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Rrnto 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 TJAI2aS/155/2O2I
promovido por      en contra del
H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos (aplazado por el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializadal.

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 1o que contestaron
que no. Motivo por el cual, en uso 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/ 155/2021; la que se
aprobó por Ltnanimidad de votos.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
realizaton 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 TJAl2aS/ L55l2O2l; quienes expresaron su
conformidad con la propuesta planteada y emitieron su voto a favor
de la misma; por 1o que el punto d.e acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por una-nimidad de cinco votos,
aplazar por segunda ocasión, la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA  2aS/ 1 55 I 2021 promovido
por      en contra del H.
Ayuntamiento de Yautepec, 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 , 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.
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de este Tribunal, en el expediente número TCA/2aS I L93 /2014
promovido por  s en contra del Presidente
Municipal de Zacatepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Llso 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 TCA/2aS I L93 l2OA; 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 dÍeciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente nú ero TJA/2aS/172/2O21
promovido por      en contra del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

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

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, manifestó que de igual forma, emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocupa. Por lo tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS lI72|2O2L; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de la
Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados y el Secretario habilitado integrantes
del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número TJA/2aS /17212021,
quienes expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del
mismo por cuanto al fondo del asunto; con los votos concri.rrentes
que anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta
y Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuéncia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la. sentencird dictada en los autos del expediente número
TJnl2asffi2/_2021, con los votos concurrentes del Magistrado
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Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 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 sr-r 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 Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/2aS /0212021 promovido por 
administrador único de  " en
contra de la Procuradora d.e Protección aI Ambiente del Estado de
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; a 1o que contestaron
que no. Motivo por el cual, en uso de la palabra, solicitó que se
aplazata el presente asunto del orden del día. Asimismo, sometió a
votación la petición que formuló, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 2aS /O2I2O2L; la que se
aprobó por unanimidad de votos.

Acto seguido, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realízaron 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 TJA/2aS lO2l2O2I; 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 lo tanto, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos, aplazar
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /02/2021 promovido por ,
administrador único de  en
contra de la Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de
Morelos y Otros; a razott de la petición que formuló el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, €n su momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A,
fracción K,II y 26 de la Ley Orgi¡nica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de S, de
aplicación supletoria a la Ley de Ju
de Morelos, por disposición expre

TRIBU NAL DE JUSÍ ÏC]A ADMINISI'RATIVA

DEL ESIADO DE MORELOS

öo

à
(ô

L
U

Ê¿.

o

t3qJ

Ê<
q)

lË

ñlc\
c..l

I

29

su artículo 7.
Estado



Sesíôn Ordinaria número sesenta y nueve

Punto veinte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS I I88 /2O2I
promovido por    apoderado legal de la
persona moral "     en
contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

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

Por consiguiente, en uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y al Secretario habilitado, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS / IBB /2O2I; la que se
aprobó por un€u'timidad 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 Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal, prà aplazar la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/ 2aS / LBB 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 unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/2aS ll8Bl2O2L promovido por   

 apoderado legal de la persona moral  
  en contra del H. Ayuntamiento de

Jiutepec, Morelos y Otro s; a razon de la petición que formuló el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, 17,
18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y artículo 102 del
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos,
de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, por disposición expresa de su artículo 7.

Punto veintÉuno del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta e! Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Triibunal, en el expediente número TJA/2aS/O74/2O2I
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promovido por  en contra de la Secretaría de
Movilidad y Transporte 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 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 lOTa 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 veintidôs 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 lOI8l2O22
promovido por  en contra del Agente de
Policía de Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Ltso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de 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 TJAI2aS/01812O22; 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 veintitrês del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €n el expediente número TJA/3aS I LS /2022
promovido por en contra del Agente de Policía
de Tránsito y Vialidad adscrito a la Dirección General de Policía Vial
de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

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 coraentarios al respecto, a
votación la aprobación del proyecto de del
número TJA/3aS lLS|2O22; mismo
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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 veinticuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magrstrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/3as /lr /2022
promovido por    en contra del Sistema
operador de Agua Potable y saneamiento del Municipio de Ayala.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
que hacer en relación al proyecto de resolución; a 1o que
contestaron qr.re no. Por lo que al no haber comentarios at respecto,
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/3aslrr 12022; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto veinticínco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción
de este Tribunal, er el expediente número TJA/3as I r2l2o22
promovido por    en contra del Oficial Policía Vial
adscrito a la Dirección de Policía Vial de la Secretaría de Protección
y Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
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 /12/2022; mismo que se aprobó por unanimidad
de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de
la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto veintiséis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el.,Magistrado Titular de la Tercera SaIa de Instrucción de
ebte Trib$nal, en el expediente número TJA/3aS 127 /2022
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promovido por  en contra de la Coordinadora de Protección
Civil de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del
Ayuntamiento 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 Magrstrados y al Secretario
habilitado, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del pro5recto de resolución del expediente número
TJAl3aS/27 12022; 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. Haciendose constar que la parte actora es

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

Punto veintisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €n el expediente número TJA/4aSERA/JDB-
O75/2O21 promovido por    en contra del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (aplazado por el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada; segundo aplazarrriento).

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
qLre no. Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/JDB-O75l2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar que la
parte actora promueve por su propio derecho y en representación
de su menor hijo  . 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
par a 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, en el expediente número TJA/4aSERA/JRNF-
OII 12021 promovido por  en contra del
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
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hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crttz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción, solicitó que
se aplazara el presente asunto del orden del día.

A continuación, en uso de la voz, eI Magrstrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, preguntó a los
Magistrados y al Secretario habilitado, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto de
resolución del expediente número TJA/ 4aSERA/JRNF-O IL I 2O2l;
la que se aprobó por unanimidad de votos.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la
votación que realizason los Magistrados y el Secretario habilitado
de este Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de
este Tribunal, para aplazar la aprobación del proyecto de resolución
del expediente número TJA/4aSERA/JRNF-O II 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 Lrnanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/JRNF-0 LI l2021 promovido por 

 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos; a
razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, en su momento, llevar a cabo la firma
correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 4 fracción III, 16, 17, 18 apartado A, fracción XVI y 26
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y artículo 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.

Rrnto veintinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJAI4aSERA/JRAEM-
O8I /2021 promovido por   en contra del
Oficial Mayor de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra,
el Magrstrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna observación que
hacer en relación al proyecto de resolución. En atención a ello, en
uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Crttz,
Magistrado Titular de la S.egunda Sala de Instrucción, solicitó el
aplazarriento'del presente asunto del orden del día.

",t.t|"
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Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a
los Magistrados y al Secretario habilitado, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a votación la petición que formuló el
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción, para aplazar el proyecto d,e

resolución del expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-
O8I12021; la que se aprobó por unanimidad de votos.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación que
reaJizaron los Magistrados y el Secretario habilitado de este
Tribunal Jurisdiccional, de la aprobación de la petición que formuló
el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, püã aplazar la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O8I l2O2I; quienes
expresaron su conformidad con la propl¡.esta planteada y emitieron
su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

Por lo anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
aplazar la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJA/4aSERA/JRAEM-08 L 12021 promovido por 

 en contra del Oficial Mayor de Jiutepec, Morelos y
Otros; a razon de la petición que formuló el Magistrado Titular de
la Segunda SaIa de Instrucción de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos y, efl sLt momento, llevar a
cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fund.amento en 1o

dispuesto en los artículos 4 ftaccion III, 16, L7, 18 apartado A,
fracción X\Il 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 treinta del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, €n el expediente número TJA/4aSERA/JDB-
lO7 /2021 promovido por   en contra de la
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
habilitado, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación
del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JDB-LO7 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 Mo os. Firmándola ante la

actuaron y
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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 treinta y uno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magrstrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, €r el expediente número îJA/5aSERA/JDNF-
lr9/2o21 promovido por  erL contra del
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Ltso de la palabra,
el Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados 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, manifestó que
emitirá un voto particular en el presente asunto.

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente, Maestro
en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/JDNF-118/2021; 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.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que realizaton los Magistrados y el Secretario habilitado,
integrantes del Pleno de este Tribunal Jurisdiccional, de la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JDNF-1 L8/2O2I; siendo el siguiente: el Secretario
habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala y el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especializadas, expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; no así el Magistrado Titular de
la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en contra con voto
particular; por 1o tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en
contra.

En ese sentido, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/5aSERA/JDNF- 1 L8l2O2L, con el voto particular del
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción; de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
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 notifîcación correspondiente.

Punto treinta y dos del ordän del día.- Aprobación de Resolución
que presenQ. el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este f*rþunal, €r el expediente número TJA/SaSERA/JDN-*-- -. _ 
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L33 I 2021 promovido por   err^ contra
del Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración de Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados 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/5aSERA/JDN-133/2O21; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y tres del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, €î el expediente número
TJA/SaSERA |OOS/2O22-TRA promovido la Fiscalía General del
Estado de Morelos y  

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, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo 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
TJAISaSERA lOO8|2O22-TRA; 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 treinta y cuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especialízada de este Tribunal, er el expediente número
TJAISaSERA lOO9|2O22-TRA promovido por Fiscalía General del
Estado de Morelos y 

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magisf¡¿dos 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 te
número TJA/SaSERA/OO9 I 2O22-TRA; mi que se bó por
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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 d. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y cinco del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/5aSERA/JDN-O19/2O2I promovido por  

 en contra 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 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/5aSERA/JDB-O19l2O2L (número correcto del
expediente); 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 treinta y seis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
O2O /2021 promovido por  er7. contra del Presidente
Municipal de Puente de lxtla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados y al Secretario
de habilitado integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación
qìre 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/ SaSERA/JRAEM -O2O / 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 sll vez aJ. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto treinta y siete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Rðque Gonzaiez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal , dq cuenta al Pleno el Oficio número 25225 /2022 del
veintiuno É" Julio del año dos mil veintidós, eue suscribe la
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Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito del Décimo Octavo Circuito
en el Estado de Morelos, dictado en el juicio de amparo indirecto
número 860 / 2O21-X, promovido por el Ciudadano 

; mediante el cual requiere el Presidente de este Tribunal,
para que dentro del término de tres días hábiles, cumpla con la
sentencia del veintidós de Abril del año dos mil veintidós, emitida
en el citado juicio. Lo anterior, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio número
25225 /2022 del veintiuno de Julio del año dos mil veintidós,
registrado con el número I28, suscrito por la Secretaria del Juzgado
Sexto de Distrito del Décimo Octavo Circuito en el Estado de
Morelos, dictado en el juicio de amparo indirecto número
860 12O21-X, promovido por el Ciudadano  '
media:rte el cual requiere el Presidente de este Tribunal, pa-ra que
dentro del término de tres días hábiles, cumpla con la sentencia del
veintidós de Abril del ano dos mil veintidós, emitida en el citado
juicio; con el apercibimiento que de no cumplir con 1o anterior, se
impondrá una multa de cien unidades de medida y actuaJización.

En atención a su contenido y, €n cumplimiento a la sentencia de
fecha veintídós de Abril de dos mil veintidós, dictada en el
juício de amparo númerc 86Ol2O2t-)K, se deja insubsistente la
resolución de fecha diecisêis de Junio de dos mil veintíuno,
dictada en el incidente no especificado respecto del incumplimiento
de la sentencia ejecutoria, emitida el veinte de Noviembre de dos mil
dieciocho, en autos del expediente TJA/2aS 147512016, promovido
por  a nombre y representación de sus hijas
menores 

, todas de apellidos , en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Fuente de lxtla,
Morelos y Otros, únícamente por cuanto hace al quejoso 

¡, dejando intocados los demás lineamientos de la
sentencia, relativo a ,  

      toda vez que como
se le hizo saber a ese J:uzgado Federal, se encuentra pendiente de
resolver el recurso de revisión registrado bajo el número 24812022,
del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Decimoctavo Circuito, relativo al diverso juicio
de amparo número 764 l2o2l.

Por otra parte, infórmese aI Juzgado Federal que la sentencia se
encuentra en vía de cumplimiento y que el proyecto de resolución
se turnarâ al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y, rtÍ:.a vez agotado el procedimiento para la
aprobación de la resolución respectiva, se remitirá copia certificada
de la misma al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos.

Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto en los artículos 4
fracción III; L2, 15 fracciones I, III, VI, XVI, XXI; 16; 1 apartado A),
fracciones VI, XI, XVI y apartado B), II de la
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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 Primera
Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al mes de
Junio 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 Junio del año dos mil veintidós; lo anterior, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 28 fracción XIII 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 Gonzâ\ez 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 Junio 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 recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión, qLre presentó la Primera sala de
Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, correspondiente al mes de Junio del ano dos mil veintidós.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/OL/2j22 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 cuarenta del orden del día.- El Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzalez Cerezo, Magrstrado 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 Junio 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, correspondiente al mes de Junio del ano dos mil
veintidós; 1o anterior, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cuarenta y uno del orden del día.- 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 Ia Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Junio del año dos mil veintidós.,'f

d
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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
Junio 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 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 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 del Doctor en
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, correspondiente al
mes de Junio 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 Tercera SaIa de Instrucción,
coffespondiente al mes de Junio del año dos mil veintidós; 1o

anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 fracción
XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Punto cuarenta y tres 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 Doctor erì. Derecho Jorge Alberto Estrada
Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este
Tribunal, relativo al mes de Junio 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 Junio del ano dos
mil veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/OL12022 por eI 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 y cuatro 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 Manuel García Quintanar,
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de este Tribunal, correspondiente al mes de Junio del año dos mil
veintidós.

En el desahogo de este punto del orden de1 día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por rendido el informe de
actividades del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
del Tribunal, correspondiente al mes de Junio del ano 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 cuarenta y cinco 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 aI mes
de Junio del año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden de1 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 Junio del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/ 0 L I 2022 por el cual se aprueba el
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del a-ño 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 y seis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta aJ Pleno el informe de actividades del Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Titular de
la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
de este Tribunal, correspondiente al mes de Junio 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 Junio 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 cuarenta y síete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magrstrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno los Indicadores Estratégicos y de
Gestión que presenta el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez G,erezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala

.¡.,;..,l. 
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Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, rel'ativo al mes de Junio 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 Especialízada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
correspondiente al mes de Junio del ano dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/OI|2O22 por el cual se aprLteba 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 ano dos mil veintidós.

Punto cuarenta 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
Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal, correspondiente al mes de
Junio del a-ño 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 Secretaría General de Acuerdos, qr-re presentó la
Licenciada Anabel Salgado Capistrán, en su carácter de Secretaria
General de Acuerdos del Tribunal, correspondiente al mes de Junio
del año dos mil veintidós. Lo anterior, para los efectos legales
procedentes.

Punto cuarenta y nueve del orden del día.- 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 la Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, relativo
al mes de Junio 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 Junio del año dos mil veintidós.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/0I12O22 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 l|l'[atzo del ano dos mil veintidós.

Punto cincuenta del orden del día.- El Maestro Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, M Presi te de
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del año dos mil veintidós, del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, que presenta la C.P. Rosario Adá,n Vazquez,
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal, para su
análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Anexa los estados
financiero s 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 Yâzquez, eh su
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 Junio del año dos mil veintidós, del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en
términos de lo 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 cincuenta y uno 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 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 Junio 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 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 Junio del a-ño dos mil veintidós. Lo anterior, con
fundamento en 1o dispuesto por el artículo cuarto transitorio del
Acuerdo PTJA/0L/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 ano dos mil veintidós.

Punto cincuenta y dos 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 del
Licenciado Luis Antonio Contreras GáIvez, en srl carácter de Asesor
Jurídico de este Tribunal, correspondiente al mes de Junio 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 Asesoría Jurídica, que presentó el Licenciado Luis
Antonio Cont¡eras Gálvez, en su carácter de Asesor Jurídico de este
Tribunal, cogrespondiente al mes de Junio del año dos mil
veìntidós tg anterior, con fundamento en 1o dispuesto por eI
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artículo 25 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de
Morelos.

Punto cincuenta y tres 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 Luis Antonio Contreras Gálvez,
en sLl carácter de Asesor Jurídico de este Tribunal, relativo al mes
de Junio del ano dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acord.ó 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 Junio del año dos mil veintidós. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo cuarto
transitorio del Acuerdo PTJA/0I12O22 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 a-ño dos mil veintidós.

Punto cincuenta y cuatro del orden del día.- El Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez 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 det Órgano Interno de Control de este Tribunal,
correspondiente al mes de Junio 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 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 Junio del año dos mil veintidós. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Punto cincuenta y cinco del orden del día.- 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 Junio 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 recibidos los Indicadores
Estratégicos y de Gestión del Órgano Interno de Control, que
presentó la Maestra en Derecho Patricia Adriana Cuellar, en
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veintidós. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por el
artículo cuarto transitorio del Acuerdo PTJA/0L12}22 por el cual
se apmeba 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 año dos mil
veintidós.

Rrnto cincuenta y seis del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzâJez Cerezo, Magrstrado Presidente de este
Tribunal, pone a la consideración del Pleno, el Anteproyecto de
Presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del primero de Enero al
treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintitrés. Lo anterior,
para su análisis, d.iscusión y, €ri sìt caso, aprobación.

En ese tenor, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos, tener
por recibido el Anteproyecto de Fresupuesto de Egresos del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio
fiscal del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año
dos mil veintitrés. En atención a su contenido, después del análisis
administrativo, financiero y fîscal reaJízado, este órgano Colegiado
decidió aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para el
ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre
del año dos mil veintitrés. En consecuencia, se autorizo al
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, proceda a enviar el citado Anteproyecto de
Presupuesto al Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos, al Gobernador Constitucional del
Estado de Morelos y al H. Congreso del Estado de Morelos, con la
finalidad de que se integre al Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de Morelos. Asimismo, se instruyó a la Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal, ptrâ que auxilie al
Magistrado Presidente, en todos los trámites contables, fiscales y
administrativos a qLre hubiere lugar, en cumplimiento a este
acuerdo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 109-bis,
penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos; 4 fraccion III; 12, 15 fracciones I, Iil, XIII, XVI,
XXI; 16; 18 apartado A, fracciones I, VI, XVI; 32 fracción VI; 40
fracciones I, III, IV, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelost y 5, 7 fracciones I, III, VII,
inciso i); 10; 26; 27 fracción III; 42 del Reglamento Interior del
Tribunal.

hrnto cincuenta y siete del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC l067 12022
de fecha tres de Agosto del año dos mil veintidós, eue suscribe la
M. en D. Patricia Adriana Ariza Cuellar, Titular del Órgano Interno
de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

I

' Publicada en El Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5514, del
diecinueve de Jr$io del ano dos mil diecisiete.
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Morelos, por el que remite el Presupuesto d.e Egresos de ese Órgano
Interno de Control, correspondiente al año dos mil veintitrés. Lo
anterior, para su conocimiento y efectos legales procedentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó por
unanimidad de cinco votos, tener por recibido el Oficio número
TJA/OIC 1067 /2022 de fecha tres de Agosto del año dos mil
veintidós, registrado con el número 642, suscrito por la Maestra en
Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su. carácter de Titular
del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido
y análisis, este Órgano Colegiado determinó turnar el proyecto de
Presupuesto de Egresos de ese Órgano Interno de Control, para el
ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y Ltno de Diciembre
del año dos mil veintitrés, d Departamento de Administración del
Tribunal, pæa el trámite legal y administrativo qrre corresponda.
Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
comunicar este acuerdo a la M. en D. PatriciaAdriana Ariza Cuellar,
para los efectos legales conducentes; así como al ârea
administrativa citada. Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto
en los artículos 4 fraccíon III; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI,
XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40 kacciones
I, III, IV, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 5, 7 fracciones I, III, VII,
incisos a) e i); LO 32y 42 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto cincuenta y ocho 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, pregrrntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían asuntos generales a discutir; en atención a ello, en
uso de la palabra, el Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz,
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, solicitó a los Señores Magistrados integrantes de este
Pleno, la autorizacion de una licencia con goce de sueldo, para los
días ocho y nueve de Septiembre del ano dos mil veintidós, ptrâ
asistir al Congreso Nacional "Innovación en la Impartición de
Justicia Administrativa", que orga.niza la Asociación Mexicana de
Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia
Administrativa, A.C. (AMTRIJA) y el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guanajuato; que se llevará a cabo en
Guanajuato y Silao, Guanajuato. Además, expresó que en caso de
aprobarse favorable la petición que formula, puso a la
consideración del Pleno, su propuesta para que la Licenciada Santa
Nankin Márquez J0l'I.attinez, en sìJ carácter de Secretaria de Acuerdos
adscrita a la Segunda Sala de Instrucción, supla la ausencia
temporal del Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por
los días ocho y nueve de Septiembre del año dos mil veintidós y, con
el propósito de atender las cuestiones de la Sala. Lo antes
expuesto, con fundamento en 1o que los artículos 11
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Por lo antes expresado, el Pleno acordó por unanimidad de cinco
votos, tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Crttz, Magrstrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. En atención a su petición, este órgano
Colegiado determinó aprobar la solicitud de licencia con goce de
sueldo al Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, los días ocho y nueve de Abril
del año dos mil veintidós, ptrâ que asista al Congreso Nacional
"Innovación en la Impartición de Justicia Administrativ{, que
organiza la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de
Tribunales de Justicia Administrativa, A.C. (AMTRIJA) y el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuto (TJAGTO);
evento que tendrá lugar en Guanajuato y Silao, Guanajuato.

De igual forma, como 1o solicitó, este Tribunal Pleno, aprobó la
habilitación de la Licenciada Santa Nankin Mârqwez Martirtez, en
su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita ala Segunda Sala
de Instrrrcción, para que supla la ausencia temporal del Magistrado
Titular de la Segunda SaIa de Instrucción del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por los días ocho y nueve de
Septiembre del año dos mil veintidós y, con el propósito de atender
las cuestiones propias de la Sala. Lo anterior, para no provocar el
retraso en el despacho de los asuntos de la Sala citada, en perjuicio
de la pronta y expedita administración de justicia, así como para
asegurar el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional a través
de ésta designación especial.

Del presente acuerdo quedó por enterado el Magistrado Titular de
la Segunda Sala de Instrucción, por encontrarse presente en esta
Sesión Ordinaria y para los efectos legales procedentes. En
consecuencia, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para
que por su conducto, comunique esta decisión a la Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal y, mediante atento
Oficio, notifique este acuerdo a la Licenciada Santa Nankin
Mârquez Mattinez, pffià los efectos legales conducentes. Lo
anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 fracción
il; 11; 16; 18 apartado A, fracciones VI, XI, XVI; 26; 28; 32
fracciones I, III, V, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV;35; 37;40
fracciones V, XI; 42; 70 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 43 fracción V; 45 fracción
XVI, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 5,
7 fracciones I, VII incisos a) e i); 10; 32y 42 deI Reglamento Interior
del Tribunal.

De la misma forma, en rlso de la voz, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas de este
Tribunal, solicitó a los Señores Magistrados integrantes de este
Pleno, la autorizacion de una licencia con goce de sueldo, para los
días ocho y pueve de Septiembre del año dos mil veintidós, ptrâ
asistir at Có.¡agreso Nacional "Innovación en la Impartición de
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Administrativa, A.C. (AMTRIJA) y el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guanajuato; que se llevará a cabo en
Guanajuato y Silao, Guanajuato. Ademâs, expresó que en caso de
aprobarse favorable la petición qìre formula, puso a la
consideración del Pleno, su propuesta para que la Licenciada Erica
Aguilar Lorenzo, en su carácter de Secretaria de Estudio y Cuenta
adscrita a la Cuarta Sala Especializada, supla la ausencia temporal
del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, por los días ocho y nueve de
Septiembre del año dos mil veintidós y, con el propósito de atender
las cuestiones propias de la Sala. Lo antes expuesto, con
fundamento en lo que establecen los artículos II,26,28y 70 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos.

Por 1o anterior, el Pleno acordó por unanimidad de cinco votos,
tener por hechas las manifestaciones del Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su
petición, este Órgano Colegiado determinó aprobar la solicitud de
licencia con goce de sueldo al Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, los días ocho y nueve de Abril
del ano dos mil veintidós, para que asista al Congreso Nacional
"Innovación en la Impartición de Justicia Administrativa", que
orgarriza la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de
Tribunales de Justicia Administrativa, A.C. (AMTRIJA) y el Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (TJAGTO);
evento que tendrá lugar en Guanajuato y Silao, Guanajuato.

Así también, como 1o solicitó, este Tribunal Pleno, aprobó la
habilitación de la Licenciada Erica Aguilar Lorenzo, en su carâcter
de Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Cuarta Sala
Especializada, para que supla la ausencia temporal del Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por los días ocho y mreve de Septiembre del ano dos mil
veintidós y, con el propósito de atender las cuestiones propias de la
Sala. Lo anterior, para no provocar el retraso en el despacho de los
asuntos de la Sala citada, en perjuicio de la pronta y expedita
administración de justicia, así como para asegurar el adecuado
ejercicio de la función jurisdiccional a través de ésta designación
especial.

Del presente acuerdo quedó por enterado el Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada, por encontrarse presente en esta
Sesión Ordinaria y para los efectos legales procedentes. En
consecLrencia, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos, para
que por su conducto, comunique esta decisión a la Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal y, mediante atento
Oficio, notifique este acuerdo a la Licenciada Erica Lorenzo,
para los efectos legales conducentes. anterior, fundamento
en 1o dispuesto en los artículos 4
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SesÍôn OrdínarÍa número sesenta y nueve

A, fracciones VI, XI, XVI; 26; 28 32 fracciones I, III, V, VI; 33
fracciones III, XI, XX, XXV; 35; 37; 40 fracciones V, XI; 42; TO de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos; 43 fracción v; 45 fracción XVI, inciso e) de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos y s, T fracciones I, VII incisos
a) e i); lO; 32 y 42 del Reglamento Interior del Tribunal.

Rrnto cincuenta y nueve det orden del día.- Aprobación y
dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión ordinaria
número sesenta y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día diez de Agosto del año
dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la palabra
el Maestro en Derecho Joaqr¡ín Roque Gonzâ7ez Cerezo, Magistrado
Presidente, anunció que no habiendo otro asunto que d,ebatir,
declaró un receso por sesenta minutos, ptrâ la elaboración de la
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número sesenta y nueve, 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 terminos
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 nueve 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 votós, la Acta de la Sesión ordinaria número sesenta y nueve
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día diez de Agosto del año 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 cincuenta y un minutos del día diez de
Agosto del ano dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos
Magistrados y Secretario habilitado., a la próxima Sesión Ordinaria
número setenta, que se llevará a cabo a las once horas del día
diecisiete 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.

.JÈ

{-
- 50



TIA Sesión Ordinaria número sesenta y nueve

El Fleno del Tribunal
Presidente

Cetezo
la Quin Sala Especializada

tivas

Q

Mario
Secretario de Estudio y habilitado

en trado de la

Sala

laT
Cuevas
ercera Sala

de Instrucción

García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada

en Responsabilidades tivas

Anabel trán
Secre General de Acuerdos

Las presentes firmas corresponden a la Acta de la numero
sesenta y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha diez de Agosto del año dos mil

TRIBUNAL DE JUSNOA ADMINISÏRATTVA

DEL ESTADO DE MORELOS

J

Òo
\!iè
(n

s
c)
l¡.
ç)
L
qJ

Ê<
q)
ll
örË

c\
C\
c\

de

Jorge

de la

51

a




