
TIA Sesíón Ordinaria número sesenta y dos

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

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día primero de Junio 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 Craz, Titular de la Segunda Sala
de Instrucción. Presente.
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Magistrado Jorge Alberto Estrada Cuevas,
Tercera Sala de Instrucción. Presente.

Cruz, Magistrado Titular de la Segunda

1

Títular de la

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

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cerezo, Titular de Ia
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
Adminístrativas. 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 siendo las once horas del día primero de
Junio del año dos mil veintidós.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos L2, 15 fracción III, VII, VIII, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 11 fracción I del Reglamento Interior
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
reunieron los Ciudadanos Maestro en Derecho Joaquín Roque
Gonzalez Cerezo, Magistrado Presidente y Titular de la Quinta
Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; Maestro
en Derecho Martín Jasso Diaz, Magistrado de la Primera

ArroyoSala de Instrucción; Licenciado en Derecho
de f),;



Sesíón Ordinaria número sesenta y dos

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 Acuerd.os, con
quien actuaron y dio fe, poniendo a consideración de los Señores
Magistrados el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia

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

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrad.o Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/ I74 O2 promovido por

    
representado por  en contra de
la Secretaría de Educación del Estado de Morelos y Otro.

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ LaS 1274 l2O2O promovido por

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

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA|laS/ II7 /2021 promovido por

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

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI laS/ Il5l2O2O promovido por

  
   

en contra del H. Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo
Directo número 351 l 2O2I.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/ laS l245l2O2O promovido por 

     
  en contra de la Fiscalía General del Estado
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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/ IaS /62 /2O2I promovido por
Comisión Federal de Electricidad, a través de  

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

SeEunda Sala

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

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

1O. Aprobación de Resolución qLre presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAI2aS/O13 12021 promovido por 

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

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS /006 12022 promovido por

  en contra del Director General de
Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos y
Otro.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA,I2aS I L23 l2O2l promovido por 

    en contra del Gobernador del
Estado Libre y Soberano de Morelos y Otros. En aclaración
de sentencia.

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/2aS/I79 /2021 promovido por 

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

Tercera Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJA/3aS/L5l2O2O promovido por ******
en contra del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 275/2021.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de Instrucción de este Tribunal, en el
expediente número TJAl3aS/ 13
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Sesión OrdinarÍa número sesenta y dos

 en contra del Secretario Ejecutivo de la
Comisión Estatal del Agua, Organismo Público
DescentraJízado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Morelos y Otro. En cumplimiento de Amparo Directo
número 348 /2O2L.

Cuarta Sala

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/4aSERA/OLI /2OI7 promovido por

en contra del Presidente Municipal de
Jonacatepec, Morelos y Otro.

Quinta Sala

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, er el
expediente número TJA/ 5aSERA/JRAEM-056 / 2O2I
promovido por   en contra de la
Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, êr el
expediente número TJA/ 5aSERA/JDNF-046 / 2O2L
promovido por   en contra de la
Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros.

19. Asuntos Generales.

20. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número sesenta y dos del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día primero de Junio 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 dos del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día uno de Junio del
año dos mil veintidós.

En el desahogo de este punto del orden del día, en ìlso de la voz, eI
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación a este
punto del orden del día; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no
apro

haber comentarios at respecto, sometió a votación la
de la lectura del orden del día
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TIA Sesión Ordinaria número sesenta y dos

Enseguid.a, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
qrre reaJizaton los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional, respecto de la aprobación y dispensa de
la lectura del orden del día; quienes expresaron su conformidad y
emitieron su voto a favor del mismo; por 1o que el punto de
acuerdo tuvo cinco votos a favor.

Por 1o tanto, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número sesenta y dos del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
uno de Junio del año dos mil veintidós. Lo anterior, para los
efectos legales a que haya lugar y de conformidad a 1o establecido
en los artículos 4, L6, L7, L8 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.

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/1aS/I74|2O2O
promovido por   

   en contra
de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resoluciórL; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA{laS/I7al2O2O; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, d.e conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y esta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto 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 TJAlIaSl274l2O2O
promovido por  en contra del Director
General de Recursos Humanos de la Secretaría de la
Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, el
Magistrado Presidente, Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, preguntó a los Magistrados integrantes del
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Sesión Ordinaria número sesenta y dos

de la Segunda Sala de Instrucción, manifestó que emitirá un voto
en contra en el presente asunto.

De igual manera, en u.so de Ia voz, el Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala
Especializada, señaló que emitirá un voto en contra en el asunto
que nos oclJ.pa.

Continuando; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, expresó de
igual manera, que emitirá un voto en contra en el asunto que nos
antecede. Por 1o tanto, sometió a votación la aprobación del
proyecto de resolución del expediente número
TJAI IaS 1274 l2O2O; siendo el siguiente: los Magistrados Titulares
de la Primera y Tercera Salas de Instrucción, expresaron su
conformidad y emitieron su voto a favor del mismo; no así los
Magistrados Titulares de la Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especializadas, quienes votaron en contra; por lo
tanto, tuvo dos votos a favor y tres votos en contra.

Bajo esa idea, el Pleno acordó por mayoría de tres votos de los
Magistrados Titulares de la Segunda Sala de Instrucción; Cuarta y
Quinta Salas Especializadas, con los votos en contra de los
Magistrados Titulares de la Primera y Tercera Salas de
Instrucción; turnar por conducto de la Secretaría General de
Acuerdos, el expediente número TJA/ laS / 27 4 I 2O2O promovido
por  en contra del Director General de
Recursos Humanos de la Secretaría de la Administración del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otros; al
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción de este
Tribunal, Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz; toda vez
que se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 16 del
Reglamento Interior del Tribunal, en el sentido de que el proyecto
de resolución no contó con la aprobación de la mayoría de los
Magistrados, a razon de que el Magistrado Titular de la Primera
Sala de Instrucción, Maestro en Derecho Martín Jasso Dîaz,
ponente en el presente asunto, sostuvo su proyecto. Por
consiguiente, con fundamento en el ordenamiento legal antes
citado, se determinó turnar los autos al Magistrado Titular de la
Segunda Sala de Instrucción, ptra que proceda a elaborar un
nuevo proyecto de resolución, bajo el lineamiento de la
competencia de este Tribunal.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se
ordenó insertar el voto particular del Magistrado Titular de la
Primera Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se
formule. Lo anterior de conformidad a lo establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26,28,32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y XXV de la
Ley Orgánica en comento y 2,3,5,7 fracción I, VII inciso a); 13
fracción V; 16; 29,30,32 del Reglamento Interior del Tribunal, así
como para los efectos legales a que haya lugar.
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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|laS/ lI7 l2O2L
promovido por  en contra del Director
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados 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 exped.iente número
TJA/laS/Il7/2021; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

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 TJA|laS/ LI5|2O2O
promovido por     

 
   en contra del H. Ayuntamiento de

Cuautla, Morelos y Otros. En cumplimiento de Amparo Directo
número 35I /2021..

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

Por consiguiente, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente,
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo, preguntó a
los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna otra
manifestación que hacer al respecto; a lo 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/Il5l2020;la que
se aprobó por unanimidad de votos.

Después, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaiizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación de la petición que
formuló el Magistrado Titular de la Cuarta S de
este Tribunal, ptrâ aplazar la aprob

7
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Sesión OrdÍnaria número sesenta y dos

resolución del expediente número TJAI 1aS/ IL5/2O2O; 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 la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJP^I1aS/II5/2O2O, promovido por 

   
   en

contra del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y Otros; a razort
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 lo dispuesto en
los artículos 4 fracción 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 siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción
de este Tribunal, er el expediente número TJA/ LaS l245l2O2O
promovido por    

 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 voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron que no. Por 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
"fJA/laSl245l2O2O; 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 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 TJAI laS /6212021
promovido por Comisión Federal de Electricidad, a través de su

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

En el de este punto del orden del día, en uso de la
Magistrado Presidente, preguntó a los Magisfl¿deg
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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 1621202I; 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 Ia Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS lOLl/2O2I
promovido por  en contra
del Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos  Otros. 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 1o que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lOlIl2O2L; 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 diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/ 2aS I OI3 I 2O2l
promovido 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 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 /OL3/2O2I; 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. Firmá,ndola ante la Secretaria General de Acuerdos
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Sesión Ordinaria número sesenta y dos

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

Punto once del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción
de este Tribunal, en el expediente número TJA/2aS|OO6/2O22
promovido por  en contra del Director General
de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Lrso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación aI
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/OO6/2O22; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. 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, €o el expediente número TJA/2aS ll23l2o2I
promovido por      en contra del
Gobernador del Estado Libre y Soberano de 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 lo que contestaron qr-re no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS/I23/2O2L; mismo que se aprobó por una.nimidad de
cinco votos, de conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Rrnto 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 TJA/2aS/I79/2O21
promovido por  en contra del Director
Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

Cuernavaca, Morelos.Municipio
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En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz, eI
Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del
Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en relación al
proyecto de resolución; a 1o que contestaron qrre no. Por lo que al
no haber comentarios al respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/2aS lI79l2O2l; mismo que se aprobó por unanimidad de
cinco votos, de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos
con quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el
expediente respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la
Sala y ésta a su vez aI Actuario de la Sala para su notificación
correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número TJA/3aS I I5l2O2O
promovido por ****** en contra del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo
número 2751202I.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Magistrado Presidente, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían alguna manifestación que hacer en
relación al proyecto de resolución; a lo que contestaron que no.
Por 1o que al no haber comentarios al respecto, sometió a votación
la aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/3aS /15/2020 promovido por   

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

Punto quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de
este Tribunal, €r el expediente número TJA/3aS I L3l2O2O
promovido por     

 en contra del Secretario Ejecutivo de
la Comisión Estatal del Agua, Organismo Público DescentraJizado
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y Otro. En
cumplimiento de Amparo Directo número 348l2o2l.

En el desahogo de este punto del orden del día, en Ltso 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 expediente número
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Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Haciéndose constar que la parte actora promueve por
conducto de  ,   

 l. 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 diecíséis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, er el expediente número
TJA/4aSERA/OlIl2OL7 promovido por  en
contra del Presidente Municipal de Jonacatepec, Morelos y Otro.

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

Asimismo, en uso de la palabra, el Magrstrado Presidente Maestro
en Derecho Joaquín Roque Gonzá\ez Cerezo y Titular de la Quinta
Sala Especializada, manifestó que también 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/4aSERA/OII l2OL7; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concurrentes de los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.

Luego, la Secretaria General de Acuerdos, dio fe de la votación que
teaJizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de resolución del
expediente número TJA/4aSERA lOIl /2OL7 , quienes expresaron
su conformidad y emitieron su voto a favor del mismo por cuanto
al fondo del asunto; con los votos concurrentes que €¡.nunciaron
que emitirán los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco votos a favor.

En consecuencia, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos,
la sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/4aSERA/O Il l2OI7 , con los votos concurrentes del
Magistrado 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 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

de la Sala para su notificación correspondiente.su vez al
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Punto diecisiete 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-
05612021 promovido por   en contra de la
Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones 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, 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 aI respecto, sometió a votación la
aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJAISaSERA/JRAEM -056 I 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 SaIa
para su notificación correspondiente.

Punto díeciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, eo el expediente número TJAISaSERA/JDNF-
04612021 promovido por  eÍ:' contra de la
Comisión Permanente Dictaminadora de Pensiones 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 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, el
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, Magistrado
Titular de la Cuarta Sala Especializada, indicó que emitirá un voto
concurrente en el presente asunto.

Así también, €r uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo y Titular de
la Quinta Sala Especializada, precisó que emitirá un voto
concurrente en el asunto que nos ocu.pa. Por 1o tanto, sometió a
votación la aprobación del proyecto de resolución del expediente
número TJAI5aSERA/JDNF-0a6/2O21; el cual se aprobó por
unanimidad de votos, con los votos concl¡.rrentes 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/SaSERA/JDNF-046 / 2021,
quienes expresaron su conformidad y emitieron su voto a favor del
mismo por cuanto al fondo del asunto; con s votos
que anunciaron que emitirán los M
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Sesión OrdÍnaria número sesenta y dos

Cuarta y Quinta Salas Especializadas; por 1o tanto, tuvo cinco
votos a favor.

En ese sentido, el Pleno aprobó por un€ìnimidad de cinco votos, la
sentencia dictada en los autos del expediente número
TJA/ SaSERA/JDNF-046/ 2O2I, con los votos concurrentes del
Magistrado Manuel García Quintatlat, Titular de la Cuarta Sala
Especializada y Magistrado Joaquín Roque Gonzalez Cerezo,
Titular de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, de
conformidad a 1o establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con quien
actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su. vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente.

Punto diecinueve del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Maestro en Derecho Joaquín Roque GonzaJez Cerezo,
Magistrado Presidente del Tribunal, preguntó a los Magistrados
integrantes del Pleno, si tenían asuntos generales a discutir; a 1o

que contestaron que no. En ese sentido, permaneciendo en uso de
la voz, puso a la consideración del Pleno, la autorización de la
ausencia justificada de la Licenciada Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos y Titular de la Unidad de Igualdad
de Género y Derechos Humanos de este Tribunal, el día siete de
Junio del ano dos mil veintidós, a razon de su asistencia a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la reunión
taller que organiza la Comisión de Equidad y Género de la
Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales
de Justicia Administrativa, Asociación Civil (AMTRIJA), en
coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dicho evento tendrá la intervención de la Ministra Yasmín
Esquivel Mossa, como Presidenta del Comité Interinstitucional de
Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Además,
solicita la aprobación de la habilitación de la Licenciada Alicia
Diaz Barcenas, en su carácter de Actuaria adscrita, a la Secretaría
General de Acuerdos, para que supla su ausencia temporal; con el
propósito de atender las cuestiones propias de la Secretaria. Lo
anterior, en términos de 1o dispuesto en los artículos 12; 15
fracciones XVII, XXI y 7 L de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y I,2,3,4,8, 12,
43 fracción X de la Ley del Seryicio Civil del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por hechas las
manifestaciones del Maestro en Der'echo Joaquín Roque Gonzâ\ez
Cerezo, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a la petición
que se plantea, este Órgano Colegiado determinó autorizar la
ausencia justificada por el motivo antes indicado, a la Licenciada

Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
tular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos

en
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Humanos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, el día siete de Junio del año dos mil veintidós.

Así tambien, como lo solicitó, este Tribunal Pleno, aprobó la
habilitación de la Licenciada Alicia Diaz Barcenas, en su carácter
de Actuaria adscrita ala Secretaría General de Acuerdos, para qLre

supla la ausencia temporal de la Secretaria General de Acuerdos,
el día siete de Junio del año dos mil veintidós y, con el propósito
de atender las cuestiones* propias de la Secretaria. Lo anterior,
para no provocar el retraso en el despacho de los asuntos del ârea
citada, en perjuicio de la ta y expedita administración de
justicia, así como para
función jurisdiccional a tr

el adecuado ejercicio de la
de ésta designación especial.

se rn de Acuerdos,
para que por su conducto, comunique esta decisiór¡*A la Jefa del
Departamento de Administración del Tribunal y, mediante atento
Oficio, notifique este acuerdo a la Licenciada Alicia Díaz Barcenas,
para los efectos legales conducentes. Lo anterior, con fundamento
en 1o dispuesto en los artículos 4 fraccion III; 12; 16; 18 apartado
A, fracciones VI, XI, XVI; 32¿fracciones I, II, VI; 33 fracciones III,
XI, XX, XXV; 38; 4O fracciones V, XI; 42;71 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 1 , 2, 3,
4, 8, 12, 43 fracción X de la Ley del Servicio Civil del Estado de
Morelos y 5,7 fracciones I, III, VI, VII incisos a), g), 1);32;37;42;
98 del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto veinte del orden del día.- Aprobación y dispensa de la
lectura, en sr-r caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
sesenta y dos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día primero de Junio del a-ño dos mil
veintidós.

Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número sesenta y d.os, 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
dos del Pleno de este Tribunal; quienes no tuvieron comentarios u
observaciones al respecto, expresando su conformidad y emitiendo
su voto a favor de la misma; por lo que el punto de acuerdo tuvo
cinco votos a favor.

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número sesenta y dos
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día primero de Junio del año dos mil
veintidós. Lo anterior, con fundamento en lo artículos 4 fracción
IIII, 16, 18 apartado A, fracción ÃII y 26 la Ley Or
Tribunal de Justicia Administrativa del
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Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las trece horas con cuatro minutos del día primero de
Junio del año dos mil veintidós y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número sesenta y tres,
que se llevará a cabo a las once horas del día ocho de Junio del
año dos mil veintidós. Firmaron los que en ella intervinieron, ante
la Secretaria General de Acuerdos con quien legalmente actuaron
y dio fe.

El Pleno del

ue C,etezo
Titular de la Sala Especializada

en Responsabilidades tivas

Martín J
Magistrado

de

Magistrado Sala

J Cuevas
Magistrado Tí la Tercera Sala

de Instrucción

Man García Quintanar
Magistrado litular de la

en

Anabel
Secretaria de Acuerdos

Las presentes firmas a la Acta de la
sesenta y del Pleno del Tribunal de Justicia

primero de Junio del ano dos mil

Especializada
trativas

M
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