
TIA Sesión Ordínaria número sesenta y una

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

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día veinticinco de Mayo 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.

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

Magistrado Martín Jasso Diaz, Titular de la Primera Sala de
Instrucción. Presente.

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

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

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

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, litular de la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administratívas. Presente.

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

El Magistrado Presidente declaró que toda vez q.ue había quórum
legal, se inició la Sesión siend.o las once horas del día veinticinco
de Mayo del año dos mil veintidós.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, lB, 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; Maestro
en Derecho Martín Jasso Dîaz, Magi Titular de la Primera
Sala de Instrucción; Licenciado en D G Arroyo
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Sesión Oråinaria número sesenta y una

Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado
Titular de la Tercera Sala de lristrucción; Licenciado Manuel
García Quintanar, Magistrado de la Cuarta Sala
Especializada en Respo Administrativas y Licenciada
Anabel Salgado Capistrán, General de Acuerdos, con
quien actuaron y dio fe, poniendo
Magistrados el siguiente:

ORDEN D DIA

1 Lista de Asistencia

2. Aprobación, modificación y
del Día de la Sesión
Pleno del Tribunal de
Morelos, del día veinticinco
veintidós.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución

â consideración de los Señores

sa de la lectura del Orden
número sesenta y una del

Administrativa del Estado de
de Mayo del año dos mil

presenta el Magistrado Titular
cción de este Tribunal, €fl el

presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de de este Tribunal, en el
expediente número TJA/I 1244 l2O2O promovido por

en su carácter de Síndica
Municipal del H. Ayuntamien de Tetela del Volcán, Morelos
y Otro en contra de y Comercializadores Tetela
del Volcán, Sociedad de Produ Rural de Responsabilidad
Limitada (aplazado por el strado Titular de la Cuarta
Sala Especialízada; segundo a ).

4. Aprobación de Resolución
de la Primera Sala de
expediente número TJA/ 1 I9O promovido por

de
General de Patrimonio de la de Administración del
Gobierno del Estado de Mo (aplazado por el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de strucción)

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de In n de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ 1 /268 l2O2O promovido por
Comisión Estatal del Agua, sentada por 

, en su carácter de General Jurídico en contra
del H. Ayuntamiento Muni de Cuautla, Morelos.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS/ 212021 promovido por 

de la Consejería Jurídica del en
Poder Ejecutivo del Gobierno Estado de Morelos.

de Resolución que presenta el Magistrado Titular7. Apro
a Sala de

2
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TIA Sesíón Ordinaria número sesenta y una

expediente número TJAI IaS 179 /2O2I promovido por
     

  en contra
de la Dirección de Predial y Catastro del H. Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, 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 /26L /2O2O promovido por 

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

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI IaS 1276 /2O2O promovido por

 en contra del Oficial Mayor
del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

1O. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS /69 l2O2L promovido por

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

11. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/IaSl72l2O2I promovido por 

 eri. contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puente de lxtla, Morelos y Otros.

Segunda Sala

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS l0 2 2l promovido por

  en contra de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción).

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS lO27 12022 promovido por

 en contra de la Secretaría de
Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/008/2O22 promovido por 

en contra de  
Policía Raso, adscrito a la Dirección de Vial de la
Secretaría de Seguridad Fública
Cuernavaca, Morelos.
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15. Aprobación de Resolución qu presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Ins de este Tribunal, en el

iente número TJA/2aS O4/2O17 promovido por J
  

Constitucional del Estado de
contra del Gobernador

orelos.

16. Aprobación de Resolución que
de la Segunda Sala de Instn
expediente número TJA/ 2aS 1

 en cont
del H. Ayuntamiento de Cuern

18. Aprobación de Resolución
de la Segunda Sala de

Estatal de Seguridad Pública.

expediente número TJAI2aS /
 en contra

Cuernavaca, Morelos y Otros.

presenta el Magistrado Titular
rcción de este Tribunal, en el
88l2OI9 promovido por 
ra de la Contraloría Municipal
avaca, Morelos.

en contra de la Comisión
aclaración de sentencia.

presenta el Magistrado Titular
cción de este Tribunal, en el
I2l2O21 promovido por 

Presidente Municipal de
aclaración de sentencia.

17. Aprobación de Resolución presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de n de este Tribunal, en el
expediente número TJ A / 2aS / 92l2O2O promovido por 

Tercera Sala

19. Aprobación de Resolución qu presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de In de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 / 116 /2O2I promovido por

   en co tra del Secretario de Movilidad
y Transporte del Estado de M y Otro

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrad"o Titular
de la Tercera Sala de de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3 / I48 l2Ù2l promovido por

en contra del Director de
Licencias Comercio del H Ayuntamiento de Tepoztlan,
Morelos.

Cuarta Sala

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aS RA/TRA-OO3 I 2022 prornovido

y la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción d Estado de Morelos

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta SaIa Esp
expediente número

de este Tribunal, €r el
A/4aSERA/JRAEM -026 / 2o2o

promovido por  en contra del
Consejo de Honor y

Pública.

\
4
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Quinta Sala

23. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €r el
expediente número TJA/SaSERA /OO3 /2O22-TRA promovido
por el H. Ayuntamiento Constitucional de Zacualparr de
Amilpas, Morelos y 

24. Aprobación de Resolución qLle presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eD el
expediente número TJA/SaSERA /OO2 /2O22-TRA promovido
por el H. Ayuntamiento Constitucional de Zacwalpan de
Amilpas, Morelos y .

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eî el
expediente número TJA/SaSERA /OO4 12O22-TRA promovido
por el H. Ayuntamiento Constitucional de Zacwalpan de
Amilpas, Morelos y  

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, eû el
expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-053/ 2O2I
promovido por , en su carácter de
parte actora en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Emiliano Zapata, Morelos y Otros.

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, efl el
expediente número TJAISaSERA/JDNF-O99 l2O2l
promovido por  , en su carácter de
parte actora en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Ayala, Morelos y Otros.

28. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJAISaSERA/JRAEM -OO4 l2O2O
promovido por  , en su carácter
de parte actora en contra de la Fiscalía General del Estado de
Morelos y Otros.

Asuntos Administrativos

29. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaTez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/DA I 157 12022 de fecha diecisiete de
Mayo del ano dos mil veintidós, eu€ suscribe la C.P. Rosario
Adán Yázquez, Jefa del Departamento de Administración del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
por el qu.e remite escrito signado por la Ciudadana 

, por el que solicita el reembolso por la
cantidad de   

  toda vez que realizo por error una
transferencia a la c bancaria de Tribunal;
que solicita autorizacion para poder
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lugar.

Sesión Ofhínaria número sesenta y una

, ptrâ su conocimientþ y efectos legales a que haya
J

30. El Maestro en Derecho J Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este
Oficio número TJA/OIC lO39

unal, da cuenta al Pleno el

Mayo del año dos mil veinti
Patricia Adriana Ariza
Órgano Interno de

GonzaJez Cerezo, Magistrado
Magistrados integrantes del
manifestación que hacer al resp

2022 de fecha diecisiete de
s, que suscribe la M. en D.
en su carácter de Titular del
del Tribunal de Justicia

ución del expediente número
aprobó por unanimidad de

Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual en
cumplimiento al artículo
Reglamento Interior del

décimo segundo del
, remite el proyecto de

Acuerdo por el cual se los Lineamientos para los
Procesos de Entrega y Re ón de los recursos que tengan
asignados las personas ras públicas de este Tribunal.
Lo anterior, para su con
haya lugar.

ento y efectos legales a que

31. Asuntos Generales.

32. Aprobación y dispensa de la I
la Sesión Ordinaria número

, en su caso, del Acta de
sesenta y una del Pleno del

Tribunal de Justicia del Estado de Morelos,
del día veinticinco de Mayo a-ño dos mil veintidós.

Punto uno del orden del día.- de Asistencia.

Este punto está desahogado

En el desahogo de este punto del or[en del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a I Magistrados integrantes del

que hacer en relación a estePleno, si tenían alguna observació
punto del orden del día. En aten a ello, en u.so de la palabra,
el Licenciado en Derecho Arroyo Cruz, Magistrado
Titular de la Segunda Sala de strucción, solicitó retirar del

quince, colrespondiente al
L7.

orden del día el punto
expediente número TJAI2aS /Oa l2

Asimismo, en uso de la voz, el Mae en Derecho Joaquín Roque

Rrnto dos del orden del día..'l Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número sesenta y una del Pleho del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morefos, del día veinticinco de Mayo
del año dos mil veintidós.

Listå.

sidente, preguntó a los
, si tenían alguna otra

; a 1o que contestaron que no.
Motivo por el cual, sometió a vo n la petición que formuló el
Magis Titular de la Segunda de Instrucción, para retirar
elo del día, el proyecto de

l2OL7 , misma que se
voto

6



TIA Sesíón Ordinaria número sesenta y una

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaTizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción;
quienes expresaron su conformidad con la solicitud planteada y
emitieron su voto a favor de la misma; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por una.nimidad de
cinco votos, la modificación y aprobación del orden del día de la
Sesión Ordinaria número sesenta y una del Pleno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día veinticinco
de Mayo del ano dos mil veintidós; así como la dispensa de la
lectura del mismo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya
lugar y de conformidad a lo establecido en los artículos 4 fracción
III, 16, 17,18 apartado A, fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 15 del Reglamento Interior del Tribunal. Quedando de la
siguiente manera:

ORDEN DTL DÍA

1. Lista de Asistencia.

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden
del Día de la Sesión Ordinaria número sesenta y una del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día veinticinco de Mayo 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 1244 l2O2O promovido por

 , en su carácter de Síndica
Municipal del H. Ayuntamiento de Tetela del Volcán,
Morelos y Otro en contra de  

   
     (aplazado

por el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada;
segundo aplazarriento) .

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expedie  número TJA/ l S/ l9O omovido por

      
   

en contra de Berenice Lopez Ángeles, Directora
General de Patrimonio de la Secretaría de Administración
del Gobierno del Estado de Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción).

5. Aprobación de Resolución que p ta el Magistrado
Titular de la Primera Sala de In ón de este
en el expediente número TJA/ laS/
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Sesión Ordinaría número sesenta y una

Comisión Estatal de1 Aguä, representada por 
, en su carâctèr de Director General Jurídico

en contra del H. Ayuntarrliento Municipal de Cuautla

7. Aprobación de Resolución
Titular de la Primera Sala dt
en el expediente número TJI

 ,

    
contra de la Dirección de
Ayuntamiento de Emiliarto Za

Morelos

6. Aprobación de Resolución
Titular de la Primera Sala
en el expediente número TJ

Jurídica del Poder Ejecu
Morelos

8. Aprobación de Resolución
Titular de la Primera Sala

Segunda Sala

12. Aprobación de Resolución
Titular de la Segunda Sala
en el expediente número TJA

11. Aprobación de Resolución
Titular de la Primera Sala de

en el pediente número TJ/
  en co

Constitucional de Puente de I

que presenta el Magistrado
Instrucción de este Tribunal,

/ IaS / a2 /2021 promovido por
en contra de la Consejería
del Gobierno del Estado de

que presenta el Magistrado
: Instrucción de este Tribunal,
/ laS /7 021 promovido por
   

:     en
Predial y Catastro del H.

pata, Morelos.

que presenta el Magistrado
Instrucción de este Tribunal

que presenta el Magistrado
Instrucción de este Tribunal

qrre presenta el Magistrado
: Instrucción de este Tribunal,
,l IaS / 72 / 2021 promovido por
ntra del H. Ayuntamiento
xtla, Morelos y Otros.

que presenta el Magistrado
Instrucción de este Tribunal,

2aS lO6212021 promovido por
 en contra de la

y Obras Públicas del H.
Morelos (aplazado por el

en el expediente número laS /26I /2O2O promovido por
 en contra del Presidente

de Cuernavaca, Morelos yMunicipal del H. Ayun
Otros.

9. Aprobación de Resolución
Titular de la Primera Sala
en el expediente número TJA LaS /276 /2O2O promovido por

en contra del Oficial Mayor
, Morelos y Otros.del H. Ayuntamiento de Ji

1O. Aprobación de Resolución que presenta el Magtstrado
Instrucción de este Tribunal,

I LaS / 69 /2021 promovido por
Titular de la Primera Sala
en el expediente número TJ

 
Constitucional de Puente de

contra del H. Ayuntamiento
Morelos y Otros

Secretaría de Desarrollo U
Ayuntamiento de

8
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TIA Sesión Ordinaria número sesenta y una

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/2aS lO27 12022 promovido por

 en contra de la Secretaría de
Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos y
Otro.

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

expediente número TJAI2aS/008/2O22 promovido por
 s en contra de 

, Policía Raso, adscrito a la Dirección de
Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAI2aS/8812019 promovido por

 r en contra de la Contraloría
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/2aS I l92l2O2O promovido por

     en contra de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública. En aclaración de
sentencia.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJAl2aS/0L212021 promovido por

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

Tercera Sala

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/ 116/2021 promovido por

   en contra del Secretario de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS/IaBl2O2I promovido por

 en contra del Director de
Licencias Comercio del H. Ayuntamiento de Tepoztlan,
Morelos.

Cuarta Sala

2O. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en
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Sesión Ordinaría número sesenta y una

Especializada en Combate â la Corrupción del Estado de
Morelos.

21. Aprobación de Resolución qrre presenta el Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJA/4aSERA/JRAEM-O26/2O2O
promovido por     en contra del
Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública.

Ouinta Sala

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, en
el expediente número TJAISaSERA /OO3/2O22-TRA
promovido por el H. Ayulntamiento Constitucional de
Zacuaïpan de Amilpas, Morelos y 

23. Aprobación de Resolución
Titular de la Quinta Sala Esp
el expediente número
promovido por el H. Ayu
Zacualpart de Amilpas, Mor

24. Aprobación de Resolución
Titular de la Quinta Sala Esp
el expediente número
promovido por el H. Ayu
Zacualpan de Amilpas, Mo

.

que presenta el Magistrado
¡eciaJizada de este Tribunal, en

TJA/SaSERA / oo2 /2022-TRA
ntamiento Constitucional de
:elos y   

que presenta el Magistrado
,eciaJizada de este Tribunal, en

TJ Al SaSERA I oo4 I 2022-TRA
ntamiento Constitucional de
relos y  

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Es de este Tribunal, en
el expediente número
promovido por  

A/ SaSERA/JRAEM -o53 l2o2I
 en su carácter de

parte actora en contra del Ayuntamiento Constitucional
Otros.de Emiliano Zapata, Morelos

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Quinta Sala Es
el expediente número

de este Tribunal, en
SaSERA/JDNF-O98 /2o2L

promovido por  , en su carâcter de
parte actora en contra del H Ayuntamiento Constitucional
de Ayala, Morelos y Otros

27. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado
Titular de la Quinta Sala
el expediente número

de este Tribunal, en
A/ SaSERA/JRAEM -oo4 /2o2o

promovido por  en su carácter
de parte actora en contra de

01

de Morelos y Otros.
la Fiscalía General del Estado
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Asuntos Administrativos

24. El Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente d,e este Tribunal, da cuenta al Pleno
el Oficio número TJA/DA lI57 /2022 de fecha diecisiete de
Mayo del año dos mil veintidós, eu€ suscribe la C.P. Rosario
Adán Vazqwez, Jefa del Departamento de Administración del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
por el que remite escrito signado por la 

 , por el que solicita el reembolso por la
cantidad de    

  toda vez q.'ue reaJizo por error
una transferencia a la a bancaria de este Tribunal; por
1o que solicita autorización para poder reaJizar la
devolución. Lo anterior, para sLl conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

29. EI Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente de este Tribunal, d.a cuenta al Pleno
el Oficio número TJA/OIC lO39/2022 de fecha diecisiete de
Mayo del ano dos mil veintidós, eu€ suscribe la M. en D.
Patricia Adriana Ariza Cuellar, en sr-l carácter de Titular del
Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual en
cumplimiento al artículo transitorio décimo segundo del
Reglamento Interior del Tribunal, remite el proyecto de
Acuerdo por el cual se expiden los Lineamientos para los
Procesos de Entregay Recepción de los recursos que tengan
asignados las personas servidoras públicas de este
Tribunal. Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales
a que haya lugar.

3O. Asuntos Generales.

31. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta
de la Sesión Ordinaria número sesenta y una del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día veinticinco de Mayo 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, en el expediente número TJA/ laS l244l2O2O
promovido por , en su carácter de
Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Tetela del Volcán,
Morelos y Otro en contra de Productores y Comercializadores
Tetela del Volcá,n, Sociedad de Producción Rural de
Responsabilidad Limitada (aplazado por el Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada; segundo aplazarniento).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al resp
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Sesión OrdinarÍa número sesenta y una

TJAllaSl2aal2O2O; mismo qLre se aprobó por u.nanimidad 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 cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/1aS/I9O/2O21
promovido por   

  
en contra de , Directora General de
Patrimonio de la Secretaría de Administración del Gobierno del
Estado de Morelos (aplazado por el Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción).

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

Retomando el uso de la voz, el Magistrado Presidente, Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAI laS/ I9O I 2O2l; 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.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/laS/L9Ol2O2l; siendo el
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera y Segunda Salas
de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas Especializadas, expres€rron
su conformidad y emitieron sLl voto a favor del mismo; no así el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción, quien votó en
contra, anunciando que emitirá un voto particular; por lo tanto,
tuvo cuatro votos a favor y un voto en contra.

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA|laS/ I9O/2021, con el voto en contra del Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción, quien anunció que emitirá un
voto particular; de conformidad a 1o establecido en el artículo 16
de la Ley Orgá,nica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de
Acuerd con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó

te respectivo a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la
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Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
coffespondiente.

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 TJA/IaS/268/2O2O
promovido por Comisión Estatal del Agua, representada por

, en su. carâcter de Director General
Jurídico en contra del H. Ayuntamiento Municipal de Cuautla,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/IaS/26812O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez a). Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI IaS la2l2)2l
promovido por  en contra de la
Consejería Jurídica 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 integrantes del
Pleno, 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
TJA/ IaS / a2 /2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto sÍete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJAI LaS /79 /2O2I
promovido por Cemento Moctezuma, S.A.
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contra de la Dirección de Predial y Catastro del H. Ayuntamiento
de Emiliarto Zapata, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la
palabra, el Magistrado Fresidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAllaSlT9 /2021; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a slr vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Rrnto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/IaSl26Il2O2O
promovido por    en contra del
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

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

Asimismo, en uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro en
Derecho Joaquín Roque Gonzê¡Jez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, señaló 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 TJAIIaS/26I /2O2O; el cual se aprobó por unanimidad de
votos, con los votos concurrentes de los Magistrados Titulares de
la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Después, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJAI IaS/26L/2O2O, quienes
expresaron su conformidad y emitieron sLr voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinòo votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por Lrnanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número

/2O2O, con los votos concurrentes del MagistradoTJ

I4



TIA Sesión Ordinaría número sesenta y una

Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular de la Quinta
Sala Especializada de este Tribunal, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de Ia 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 nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/IaS/276/2O2O
promovido por  en contra del
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 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
TJAI IaS/27612O2O; 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.

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 laS 169 l2O2L
promovido por   en contra del H.
Ayuntamiento Constitucional de Puente de lxtla, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ IaS I 69 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. FirmáLndola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a Ia Secretaría de
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Rrnto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/IaS/72/2O21
promovido por   erL contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Puente de lxtla, Morelos y Otros.

En eI desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto d.e 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/ IaS 172 /2O2I; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su. vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto doce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS 10621202I
promovido por    en contra de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (aplazado por el
Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción).

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS 10621202I; mismo que se aprobó por un€Ìnimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto 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 TJAI2aS/O27 /2022
promovido por  en contra de la Secretaría
de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados

del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
o de resolución; a lo que contestaron que no.
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Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS /O27 12022; mismo que se aprobó por un€ulimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
coffespondiente.

Funto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda SaIa de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lOOBl2O22
promovido por   en contra de 

 , Policía Raso, adscrito a la Dirección de Policía
Vial de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.

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

Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 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 /OO8I2O22; 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. Firmáurdola ante 1a 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
colrespondiente.

Punto quínce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, er el expediente número TJA/2aS /88 /2OL9
promovido por   en contra de la
Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
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 I B8I2OI9; 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 al de Acuerdos
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Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto dieciséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción de este Tribunal, €f el expediente número
TJA/2aS ll92l2020 promovido por   

 en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pûblica. En
aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aSII92I2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Rrnto diecisiete del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrtrcción de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/2aS lOL2l2O2l prornovido por    en contra
del Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos y Otros. En
aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 1o que contestaron qu.e no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lOl2l2O2I; 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 dieciocho 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 11612021 promovido por  en

Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a lo que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aSlIL6l2O2I; mismo que se aprobó por Ltnanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmândola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaria de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto diecinueve del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción de este Tribunal, eD el expediente número
TJA/3aS lI4Bl2O2l promovido por  
en contra del Director de Licencias y Comercio del H.
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos.

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

Así también, €fl uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de
la Quinta Sala Especializada, precisó 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/3aS I LaB l2O2l; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de
resolución del expediente número TJA/3aS ll49l2Ù2l, quienes
expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo
por cuanto al fondo del asunto; con los votos concurrentes que
anunciaron que emitirán los Magistrados Titulares de 1a Cuarta y
Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En ese sentido, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/3aSlL4Bl2O2l, con los votos conclrrrentes del Magistrado
Manuel García Quintanar, Titular de la Cuarta Sala Especializada
y Magistrado Joaquín Roque Gonzâ\ez C
Sala Especializada de este Tribunal

19

Quinta

TRIBUNAL DE JUsÍTOA ADMINISTRAT]VA

DEL ESIADO DE MORELOS

öo
cs

è
p
o

rJ.
o
L
qJ

Ê<
q)

\3
0rË

e\c\
Õ
C\
\

Titular
1o



Sesión Ordinaria número sesenta y una

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Haciéndose constar
que el nombre completo de la autoridad demandada es Director de
Licencias y Permisos de Comercio del H. Ayuntamiento de
Tepoztlân, Morelos y Otros. 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 str
notificación correspondiente.

Punto veínte del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, €î el expediente número TJA/4aSERA/TRA-
OO3 /2022 promovido por   y la Fiscalía
Especializada en Combate a la Cormpción del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en u.so de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron qrre no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/4aSERA/TRA-OO3l2022; 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.

Punto veintiuno del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número JA/ aSERA/JRAEM-
026 /2O2O promovido por     en
contra del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de
Seguridad Pública.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron qr.re no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto d.e resolución del expediente número
TJA/4aSERA/JRAEM-O26/2O2O; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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Punto veintidós del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, €D el expediente número
TJA/SaSERA / OO3 /2O22-TRA promovido por el H. Ayuntamiento
Constitucional de Zacualpan de Amilpas, Morelos y  

.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presid.ente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a1

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
TJAISaSERA I OO3 I 2O22-TRA; 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. Firmá'ndola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría dê
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al. Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintitrés del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, €o el expediente número
TJAISaSERA lOO2l2O22-TRA promovido por el H. Ayuntamiento
Constitucional de Zacualpan de Amilpas, Morelos y  

.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA lOO2 12O22-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veínticuatro del orden del día.- Aprobación de
Resolución que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada de este Tribunal, er el expediente número
TJAISaSERA /OO4|2O22-TRA promovido por el H. Ayuntamiento
Constitucional de Zacualpan de Amilpas, Morelos y 

En el desahogo de este punto del orden del día, en tlso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los trados inte tes del
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proyecto de resolución; a 1o que contestaron qìJ.e no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/SaSERA/OO4 /2O22-TRA; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a lo establecido en el
artículo L6 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la SaIa y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veinticinco del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, en el expediente número TJA/5aSERA/JRAEM-
O53/2O21 promovido por , en su. carácter
de parte actora en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de
Emiliano Zapata, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a 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/JRAEM-053/ 2O2I; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintiséís del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, er el expediente número TJA/SaSERA/JDNF-
O98 /2021 promovido por s, en su.
carácter de parte actora en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Ayala, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios af respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/5aSERA/JDNF-098/ 2O2L; mismo que se aprobó por
unanimidad de cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante.;lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto veintisiete 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/SaSERA/JRAEM-
OO4 l2O2O promovido por    es, en sLt
carácter de parte actora en contra de la Fiscalía General del
Estado de Morelos y Otros.

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

Asimismo, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala de
Instrucción, expresó que emitirá un voto en contra en el
expediente de mérito.

Igualmente, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, señaló que emitirá un voto en contra en el asunto que
nos ocupa.

Por su parte, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, indicó que emitirá su voto a favor del proyecto
presentado en el expediente de referencia.

Continuando; en uso de la voz, el Magistrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA/JRAEM -OO4 l2O2O; siendo el siguiente: los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas,
expresaron su conformidad y emitieron sLr voto a favor del mismo;
no así los Magistrados Titulares de la Primera, Segunda y Tercera
Salas de Instrucción, quienes votaron en contra; por lo tanto, tuvo
dos votos a favor y tres votos en contra.

B4o esta idea, el Pleno acordó por mayoría de tres votos de los
Magistrados Titulares de la Primera, Segunda y Tercera Salas de
Instrucción; con los votos en contra de los Magistrados Titulares
de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas; turnar por conducto
de la Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJAISaSERA/JRAEM-OO4l2O2O promovido por  

en contra de la Fiscalía General del Estado de
Morelos y Otros; a1 Magistrado Titular de la Primera Sala de
Instrucción de este Tribunal. Maestro en Derecho Martín Jasso
Díaz; toda vez que se surtió la hipóte legal en el
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que el proyecto de resolución no contó con la aprobación de la
mayoría de los Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada, Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, ponente en el presente asunto, sostuvo su
proyecto. Por consiguiente, con fundamento en el ordenamiento
legal antes citado, se determinó turnar los autos al Magistrado
Titular de la Primera Sala de Instrucción, para que proceda a
elaborar u.n nuevo proyecto de resolución, bajo el lineamiento de
la competencia material de este Tribunal.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Quinta Sala Especializada, en la nueva resolución qu.e se formule.
Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los ordinales 4
fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI; 26, 28, 32
fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la Ley Orgánica
en comento y 2, 3, 5, 7 fracción I, VII inciso a); t3 fracción V; 16;
29,30,32 del Reglamento Interior del Tribunal, así como para los
efectos legales a qu.e haya lugar.

hrnto veintiocho 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/DA lL57 12022
de fecha diecisiete de Mayo del año dos mil veintidós, eue suscribe
la C.P. Rosario Adá,n Yâzquez, Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, por el que remite escrito signado por la Ciudadana

, por el que solicita el reembolso por
la cantidad de f      

    toda vez que realizo por error u.na
transferencia a l enta bancaria de este Tribunal; por 1o que
solicita a'utorización para poder realizar la devolución. 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 TJA/DA|I57 /2022 de fecha diecisiete de Mayo del ano
dos mil veintidós, registrado con el número 437, suscrito por la
C.P. Rosario Adán Vâzquez, Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos; a través del cual, remite escrito signado por la
Ciudadana , por el que solicita el
reembolso por la cantidad de    

       .), toda vez qlJe reaJizo por
error una transferencia a la cuenta ancaria de este Tribunal; por
1o que solicita autorízación para poder realizar la devolución. En
atención a su contenido, este Órgano Colegiado determinó
devolver el oficio y anexo de cuenta, ala Jefa del Departamento de
Administración de este Tribunal, toda vez q'ue se trata de una
transferencia que fue realizada a la cuenta bancaria del Fondo
Auxiliar de este Tribunal, cuya resolución corresponde al Comite
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Ejecución del Gasto

la Aplicación del Fondo Auxiliar, conforme a sus
contenidas en el artículo 61 del Reglamento Interior
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del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;
además de que cuenta con atribuciones para Auxiliar al
Presidente en el manejo de los recursos que integran el Fondo
Auxiliar de este Tribunal de conformidad al artículo 4O fracción VI
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos y 7I del referido Reglamento; debiendo fundar
y motivar la devolución correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en los artículos 4 ftaccion III; L6; 18 apartado A),
fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI y 33 fracciones III, XI,
XX, XXV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

Punto veintinueve del orden del día.- El Maestro en Derecho
Joaquín Roque Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente de este
Tribunal, da cuenta al Pleno el Oficio número TJA/OIC lO39l2022
de fecha diecisiete de Mayo del año dos mil veintidós, que suscribe
la M. en D. Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de
Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual en
cumplimiento af artículo transitorio décimo segundo del
Reglamento Interior del Tribunal, remite el proyecto de Acuerdo
por el cual se expiden los Lineamientos para los Procesos de
Entrega y Recepción de los recursos que tengan asignados las
personas servidoras públicas de este Tribunal. 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 TJAIOIC/O39 12022 de fecha diecisiete de Mayo del año
dos mil veintidós, registrad,o con el número 438, suscrito por la M.
en D. Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular del
Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos; mediante el cual en cumplimiento al
artículo transitorio décimo segundo del Reglamento Interior del
Tribunal, remite el proyecto de Acuerdo por el cual se expiden los
Lineamientos para los Procesos de Entrega y Recepción de los
recursos que tengan asignados las personas servidoras públicas
de este Tribunal. En atención a su contenido, este Órgano
Colegiado decidió dejar para el análisis de los Magistrados
integrantes de este Órgano Colegiado, el citado proyecto de
Acuerdo y anexos, para su posterior discusión y acuerdo que
conforme a derecho proceda. Para tal efecto, se instruyó a la
Secretaria General de Acuerdos, turnar por oficio, copia simple de
los documentos de referencia, a los Magistrados que conforman
este Tribunal. Lo anterior, ðon fundamento en los artículos 4
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Punto treinta 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 Ro GonzâLez Cerezo,
Magistrado Presidente del TriÉunal, p
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integrantes del Pleno, si tenían más asuntos generales a discutir;
a lo que contestaron que no. Motivo por el cual, permaneciendo en
uso de la voz, el Magistrado Presidente, dio cuenta al Pleno del

Punto treinta y uno del orden del día.- Aprobación y dispensa
de la lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
sesenta y una del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día veinticinco de Mayo del año dos mil
veintidós.

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

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

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número sesenta y una
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día veinticinco de Mayo del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion
IIII, 16, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica de1
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con cuarenta y dos rninutos del día
veinticinco de Mayo del año dos mil veintidós y convocó a los
Ciudadanos Magistrados a Ia próxima Sesión Ordinaria número
sesenta y dos, que se llevará a cabo a las once horas del día
primero de Junio del a-ño dos mil veintidós. Firmaron los que en
ella intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tríbunal

atl a

Cerezoue
Titular de la ta Sala Especializada

en Responsabilida
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Las presentes firmas corresponden a la Acta de la Se
sesenta y una del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha veinticinco de Mayo del ano dos

Alberto
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