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Sesión Ordinaria número sesenta y cínco

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número sesenta y
cinco del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, reunido el día diecinlteve de Agosto del año dos mil
veinte.

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

Se hizo constar que asisten a la presente Sesión Ordinaria de
Pleno, el Licenciado en Derecho Salvador Albavera Rodrigtez, en
srt carácter de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la
Primera Sala de Instrucción, en funciones de Magistrado de la
Primera Sala del Tribunal y la Licenciada en Derecho Hilda
Mendoza Capetillo, er su catacter de Secretaria de Acuerdos
adscrita a la Tercera Sala de Instrucción, en funciones de
Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal; ambos en términos del
Acuerdo PTJA/ 009/ 2020 por el que se concede \icencias a los
Møgistrados de Ia Primera A Tercera Salas de Instrucción; se
hq.bitita a" los Secretarios que se encargqrdn del despacho de lq.s

citqdas Søløs del Tríbunal de Justicia. Administratiua del Esta.do de
Morelos; aprobado en la Sesión Extraordinaria número diez,
celebrada el día tres de Agosto del ano en curso.

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

Licenciado Salvador Albavera Rodriguez, Secretario habilitado
en funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción.
Presente.

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

LÍcencíada Hítda Mendoza Capetillo, Secretaria habílitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción.
Presente.

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

Magistrado Joaquín Roque Cetezo, Titular de la
ResponsabilidadesQuinta Sala Especíalizada
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Sesiôn Ordinaria número sesenta y cinco

La Secretaria General de Acuerdos informó al Magistrado
Presidente, que estuvieron presentes los tres Magistrados
Titulares y los dos Secretarios habilitados que integral 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 diecinueve
de Agosto del año dos mil veinte.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, V[I, 16, 17, 18, 32 fracción I,
33 fracciones I, III, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y 9 inciso a) del Reglamento Interior del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los
Ciudadanos Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente y Titular de la Cuarta SaIa Especializada en
Responsabilidades Administrativas; Licenciado en Derecho
Salvador Albavera Rodríguez, Secretario de Estudio y Cuenta
adscrito a la Primera Sala de Instrucción, habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción; Licenciado en
Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda
Sala de Instrucción; Licenciada en Derecho Hilda }l.Iendoza
Capetillo, Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Sala de
Instrucción, habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera
Sala de Instrucción; Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzalez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas y Licenciada Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, con quien actuaron y
dio fe, poniendo a consideración de los Señores Magistrados y
Secretarios habilitados, el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

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

Segunda Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aS I 189 l2OI8 promovido por  

  en contra de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos (segundo aplazamiento).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSl2IIl2OlS promovido por  
en contra del Secretario de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otros.
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Sesiôn Ordinaria número sesenta y cinco

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aSl45l2Ol9 promovido en contra del Director General
del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de
Agua de Temixco, Morelos.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sata de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS I 221 I 2OIS promovido por  en
contra del Subprocurador de Recursos Administrativo,
Consultas y Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal
del Estado de la Secretatîa de Hacienda del Poder Ejecutivo
del Estado de Morelos.

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aS I I39 l2OI8 promovido por   

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

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAI2aSl53l2Ol9 promovido por   en
contra del Presidente Municipal de Temixco, Morelos y Otros.
En aclaración de sentencia.

Tercera Sala

g. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera SaIa de
este Tribunal, en el expediente número TJA/ 3aS I 3a l2OI9
promovido por   en contra del
Secretario del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En
cumplimiento de Amparo Directo número 36L l2Ùl9.

10. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/ 3 aS I 27 5 I 2OI9
promovido por  en contra del
Director General de Recaudación de la Subsecretaría de
Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado
de Morelos y Otro.

11. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl9al2OLg
promovido por    en contra de la
Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Públicas del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.
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Sesiôn Ordinaria número sesenta y-cinco

13. Aprobación de Resolución que presenta la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
este Tribunal, en el expediente número TJA/3aS/15912OI9
promovido por  en contra de la
Directora de Impuesto Predial y Catastro del H.
Ayuntamiento de Yautepec de Zaragoza, Morelos y Otros.

Cuarta Sala

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, êt el
expediente número TJA/4aSERA /006 12O20-TRA promovido
por    y el H. Ayuntamiento de
Jojutla, Morelos.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €t el
expediente número TJA/4aSERA lOOT 12O20-TRA promovido
por   y la Fiscalía General del Estado
de Morelos.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4aSERA / OO8 I 2O20-TRA promovido
por  y el H. Ayuntamiento de
Jojutla, Morelos.

17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €fl el
expediente número TJA/4aSERA lOO9 12O20-TRA promovido
por    y el H. Ayuntamiento de Jojutla,
Morelos.

Quínta Sala

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Quinta Sala Especializada de este Tribunal, €o el
expediente número TJA/ SaSERA / OOS I 2O20-TRA promovido
por   en su carácter de Síndico
Municipal de Jojutla, Morelos y el Ciudadano Rey Pacheco
Zaragoza.

Asuntos Administrativos

19. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, pone a la
consideración del Pleno, la aprobación del Informe Financiero
al mes de Julio del año dos mil veinte, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mismo que
fue presentado en Sesión Ordinaria número sesenta y cuatro,
del día doce de Agosto del año en curso, mediante Oficio
número TJA/DA / IO8 /2O2O, suscrito por la C.P. Rosario
Adán Vázquez, Jefa del Departamento de Administración de
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20.. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número TJA/OIC lOl9l2O2O de fecha trece de Agosto
del ano dos mil veinte, qLre suscribe la Maestra en Derecho
Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carâcter de Titular del
Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
remite el Presupuesto de Egresos del Órgano Interno de
Control a su cargo, para el ejercicio fiscal del año dos mil
veintiuno; solicitando se contemple en el Presupuesto de
Egresos de este Tribunal. Lo anterior, pafa su conocimiento y
efectos legales a que haya lugar.

21. Asuntos Generales.

22. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de
la Sesión Ordinaria número sesenta y cinco del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
del día diecinueve de Agosto del ano dos mil veinte.

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

Este punto está desahogado

Funto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número sesenta y cinco del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día diecinueve de Agosto
del año dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la voz,.el
Magistrado Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García
Quintanar, expresó y preguntó a los Magistrados y Secretarios
habilitados integrantes del Pleno, 1o siguiente: "Compøñeros, el
segundo punto del orden del díq es Ia aprobación, modificación g
dispensø de la lectura del orden del díø, de to Sesión Ordinoriq.
ntimero sesenta A cinco, del Pleno del Tribunol de Justicia
Administratiua del Estado de More\os, para" eI día de hog diecinueue
de Agosto del año dos mit ueinte, ¿haA ølguna propuesta de
modificaciôn?".

Asimismo, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque
GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada, aludió: "De mi pørte no'.

Prosiguiendo; en r-lso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó: "En
uirtud de no hqber ninguna propuestq de modifi.cación, someto q
uotación la aprobación g Ia dispensa de la lectura del orden del día;
los que estên ø fauor, síruanse leuøntar su mano; se aprueba por
unanimidad de uotos, el orden del díø g dispensa de la lechtra."

Enseguida, la Secretaria General de s dio fe de la votación
que reafizaron los Magistrados
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Sesión Ordinaria número sesenta y cinco

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 lo 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 cinco del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
diecinueve de Agosto del año dos mil veinte. Lo anterior, para los
efectos legales a que haya lugar y de conformidad a 1o establecido
en los artículos 4, 16, 17, LB fracciones VI, XII, XVI y 26 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos y 13 del Reglamento Interior del Tribunal.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Conforme a. este
orden del día, le pido q. lo Señora. Secretqria" que pclsemos a
desøhogar los puntos tres, cuøtro, cinco, sels, siete g ocho de los
asuntos que enlista eI Magistrado Titular de Ia Segunda SaIa, dé
cuenta con cq"da uno de ellos por fauor Señora Secretqriø".

En atención a lo anterior, en rlso de la voz, la Licenciada en
Derecho, Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, manifestó: "Cor7 su permiso Magistrado Presidente;
asuntos enlista.dos por el Magistrado Tihtlar de la Segunda SaIa:
punto ntimero tres del orden del día, se pone a su considera.ción, lø
aprobaciôn del progecto de resolución que se presenta en eI
expediente número TJA/ 2oS/ 189/ 2018 promouido por 

  en contra. de Ia. Secretaría de Mouilidad y
Transporte del Esta"do de Morelos. Este progecto está en segundo
aplazamiento. Es cudnto Magistrado Presidente".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
declaró: "Ok. Bien Señores Møgistrødos, estd a discttsión el punto
número tres del orden del día, ¿ølgunø aportación?; de no ser as|
pq.srzmos a. lo uota.ción respectiua; los que estén a fauor de|
progecto, síruanse leuantar su mano; se clprueba por unanimidqd
de uotos, el progecto de resolucion presentado en eI expediente
TJA/ 2aS/ 189/ 2018. Continúe con el orden del día Señora.
Secretaria".

A continuación, en u.so de la voz,la Licenciada en Derecho, Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió: "htnto
ntimero cuatro del orden del día, se pone cL su considerøción, lq
aprobacion del progecto de resolución que se presentø en el
expediente número TJA/ 2aS/ 2 1 1/ 2018 promouido por 

 en contra del Secretario de Ia Secretaría de
Mouilida.d g Transporte del Estado de Morelos g otras autorid
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T JA Posteriormente, en uso de la palab dente,
Licenciado en Derecho Manuel presó:
"Señores Magistrados, estd a. su consideración eI punto número

IRIBUMLDEJUSICIAÆMINISIRAï]VA cuatro det orden det día; de no haber ningunø interuención,
DELESTADoDEMoRELT 

pqs,',mos q Ia uotq.ción respectiua; los que estén a fauor det
progecto, síruanse leuantar su mano; se aprueba por unanimidad
de uotos, eI progecto de resoluciôn otorgado en el expediente
TJA/ 2oS/ 21 1/ 2018. Continuemos por fauor".

Después, €o uso de la voz, la Licenciada en Derecho, Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, dio lectura:
"Punto número cinco del orden del día, se pone cL su consideración,
lo aprobación del progecto de resolución del expediente número
TJA/ 2aS/ 45/ 2019, promouido en contra del Director General del
Sistema de Conseruación, Agua Potable g Saneømiento de Aguø de
Temixco More\os".

Por 1o anterior, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó: "Bien
Señores Magistrados, estd. su conslderación el punto número cinco
del orden de| díø; de no existir ninguna interuención, pasemos a. su
uotación; los que estén a fauor del progecto, síruqnse leuqntar su
mano; se øpntebø por unanimidqd de uotos, el progecto de
resolución presentado en eI expediente TJA/ 2aS/ 45/ 2019.
Continuê Señora Se cretaria." .

De inmediato, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho, Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, leyó: "h.tnto
número seis del orden del día, se pone a su consideración, Ia
aprobación det progecto de resolución que se presenta en el
expediente número TJA/ 2oS/ 22 1 / 20 1 B promouido por 

   en contra del Subproq.ffa.dor
de Recttrsos Administrqtiuos, Consulta"s g Contencioso Estotal de lq.

Procuraduríq. Fiscal del Bstødo de la Secretøría de Hocienda del
Poder Ejecatiuo del Estado de Morelos".

Luego, en u.so de la palabra, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Señores Magistrados,.
estd a. su consideración este punto del orden del día; adelonte por
fauor Maestro".

Enseguida, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Salvador
Albavera Rodríguez, Secretario habilitado en funciones de
Magistrado de la Primera Sala de Instrucción, indicó: "Señor
Magistrado Presidente, ciudq.danos Magistrados, solicito el
aplazamiento de este progecto para poderlo analizar".

En ese sentido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó: "Bien,
en uirhtd de lc-s maniþstøciones del Møgistrado hobilitado de la
Primera Sølø, someto a su øprobaciôn el del punto
número seis del orden del día.; los que
los que estên o fauor del øplazamiento,

ø fauor del progecto,
leuqntar su mano;
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Sesión Ordinaria número sesenta y cinco

Por consiguiente, en uso de Ia voz, la Licenciada en Derecho,
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió:
"Con su perrniso Magistrqdo hesidente, punto número siete del
orden del díø, se pone a su consideración, Ia aprobación del
proyecto de resolución que se presenta en el expediente número
TJA/2oS/ 139/2O18, promouido por 
en contrq del Gobernador del Estodo Libre g Soberano del Estqdo
de Morelos g otrøs qutoridades".

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó: "Se
encuentra. a. discusión el punto número siete del orden del día"
compøñeros; de no haber ninguna participación, someto q. uotq.ción
el punto número siete del orden del día; Ios que estdn a fauor del
progecto, síruanse leuantar su mqno; se aprueba por unqnimidad
de uotos, eI progecto de resolución dado en el expediente
TJA/ 2øS/ 1 39/ 20 1 B. Continuemos Señora Secretaria".

Seguidamente, en Lrso de la voz, la Licenciada en Derecho, Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó:
"htnto ntimero ocho del orden de| día, se pone cL slt consideración,
la aprobación del progecto de resolución que se presenta en el
expediente número TJA/ 2aS/ 53/ 2019, promouido por 

 en contrq" del hesidente Municipal de Temixco
Morelos g otras qutoridades. Este progecto es erl aclaración de
sentencia".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
pronunció: "Señores Magistrados, Magistradq. habilitada, estó. q.

disansión el punto ntimero ocho de| orden del día; de no haber
ninguna interuención, pasaremos a. la. uotación; Ios que estén a
fauor del progecto presentado en eI puntô ntimero ocho del orden
del día, fauor de leuantar su mqno; se aprueba por unanimidad de
uotos, el progecto de resolución dado en el expediente
TJA/ 2aS/ 53/ 20 1 9'.

Funto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS I I89 l2OI8 promovido
por     en contra de la Secretaria
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos (segundo
aplazarniento).

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/2aS I I89 l2OI8, 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
para su notificación correspondiente.
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Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aSl2IL l2O 18 promovido
por   en contra del Secretario de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y
Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJAl2aS l2lL /2OI8, 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 cínco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2aS/a512019 promovido
en contra del Director General del Sistema de Conservación, Agua
Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/2aS I 4512OI9, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola a¡te 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 srl vez aI Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Funto seÍs del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el e nte número TJAl2aSl22l12018 promovido
por   ., en contra del Subprocurador de
Recursos Administrativo, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, acordaron por
unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto de
resolución del expediente númerc TJA/ 2aS I 22L I 2018 promovido
por   ., en contra del Subprocurador de
Recursos Administrativo, Consultas y Contencioso Estatal de la
Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaria de Hacienda del
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; a razon de la petición que
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cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fraccion III, L6, L7, 18 apartado A,
fracción ÃII 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.

Funto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS I L39 l2ol8 promovido
por  en contra del Gobernador del
Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/2aS I I39 I 2O18, haciéndose constar que
la parte actora promueve por su propio derecho y en
representación de       

 ; 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 pæa su notificación
correspondiente.

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númerc TJAI2aS/5312019 promovido
por     en contra del Presidente Municipal de
Temixco, Morelos y Otros. En aclaración de sentencia.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJAl2aS /53 l2OI9, 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.

A continuación, en uso de Ia palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por la
Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera
Sala de Instrucción. Por 1o que solicitó a la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, 1o que
sigue: " Señorq. Secretaria, continúe por fauor con los a"suntos
enlistq. eI Magistrq.do Tihtlqr de Ia. Tercera Sala".

10
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De Inmediato, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho, Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"Cort su perrniso Møgistra"do Presidente, øsuntos enlistados por el
Møgistrødo, por Ia" Secretøriq habilitada. en funciones de la. Tercera
Sq"la; punto número nueue del orden de| día, se pone a. su
consideración, la" aprobøción del progecto de resolución que se
presenta en el expediente numero TJA/3aS/34/2019, promouido
por    en contra del Secretario del
Aguntamiento de Cuernauaca Morelos, eI progecto es en
anmplimiento de amparo directo ntimero 361/ 2019. Es ananto
Mag istrado he sidente " .

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indicó:
"Compañeros, compøñeras, en este asunto en particular, tenemos
dos exct¿sas califica.dq.s de legøles de los Magistrqdos Titulares de
Ia Segundo A Cuarta. Sala; por Io tanto, perdón, Segunda g Quinta
Sala; bøjo esa tesitttra, entonces someterê únicqmente a. uotación
del resto de los integrøntes de este Pleno; Ios que estén a fauor del
progecto, por fauor síruanse leuqntar su ma.no; se aprueba por
unanimidad de uotos, el progecto de resolución dado en eI
expediente TJA/3aS/34/2019, en cumplimiento del amparo directo
ntimero 361/2019, con las excusos cøIificada.s de legales de los
Magistrødos Titulqres de lø Segunda g Quintø Søløs. Continuqmos
con el desanrollo del orden del día".

Por 1o anterior, en Llso de la voz,Ia Licenciada en Derecho, Anabel
Satgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó:
"h.tnto número diez del orden del día, se pone q. su consideración,
lq" aprobación del progecto de resolución que se presenta en el
expediente número TJA/ 3oS/ 275/ 2019, promouido por 

 en contra del Director General de
Recqudación de lo Subsecretaría de Ingresos dependiente de la
Secretaría de Ha.cienda del Estado de Morelos g otrø autoridq.d".

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó: "EstÔ.

a. discusión este punto del orden del día compøñeros, de no existir
interuención; entonces, someto a" uotación el punto ntimero diez de|
orden de| día; Ios que estén a fauor del progecto, síruqnse leuantar
su mqno; se apruebø por unqnimidad de uotos, el progecto de
resoluciôn dado en el expediente TJA/ 3aS/ 275/ 2019.
Continuqmos con el orden del dío Señora Secretqría".

Derivado de dicha instrucción, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho, Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, dio lectura: "htnto ntimero once del orden del día, se
pone q. su considerq.ción, la aprobqción del progecto de resolucion
del expediente número TJA/3aS/94/2019, promouido por 

 en contra" de lo Secretqríq de Desqrrollo Urbano g
Obras hitblicas del Municipio de Cuernqua.ca. Morelos A otrq"s
autoridqdes. Es cuanto Magistrødo hesidente" .

Acto seguido, en uso de la palabra, Presidente,
Licenciado en Derècho Manuel
"Gracias. Estd a discusión el punto
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al no existir interuención, pascrremos a. la uotación respectiua; los
que estên a fauor del progecto, síruanse leuantqr su mano; se
aprueba por unqnimidod de uotos, el progecto de resolución dado
en el expediente TJA/3aS/94/2019. Continúe por fauor Señorq.
Secretaria'.

En atención a ello, en u.so de la voz, la Licenciada en Derecho,
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
manifestó: oh.tnto número doce del orden del día, se pone a. su
considerqción, lo øprobación del progecto de resolución del
expediente número TJA/3aS/ 141/2019, promouido por 

o en contra. del Secretario de Mouilidod A
Transporte del Esta.do de Morelos g otras autoridades".

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, dijo: "Biert,
compañeros, compøñeras, estd a discttsión eI punto ntimero doce
del orden del día; a.delante Magistrado Roque".

En uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín Roque Gonzâ\ez
Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada,
señaló: "Muchq.s gracias Magistrado Presidente, Señ.ores
Magistrados g Secretqrios ha.bilitados en funciones de Møgistrødos,
como ho sido una constønte Aa en eI Pleno, con un criterio
superado, no comparto respehtosamente el progecto presentødo por
Ia Secretaria en funciones de la Tercera Sala, como nos hemos
uenido maniþstando en otras ocasiones; por lo tønto, considero que
sí se debería de entrar al eshtdio del interés jurídico g eI fondo del
propio asunto; por lo tanto, mi uoto seríq. en contra. del progecto;
muchas gracias'.

Igualmente, en uso de la palabra, el Licenciado en Derecho
Salvador Albavera Rodríguez, Secretario habilitado en funciones
de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción, indicó: "Yo
tombién estog en contra del progecto por la.s mismq.s razones".

Retomando el uso de Ia voz, el Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, instruyó y declaró:
"Anuncio tombién mi uoto en contrq. g procederemos, si no tienen
inconueniente, a la uotación respectiua; Ios que estén a fauor del
progecto, síruanse leuantar su mano; los que estén en contra;.no se
apnLeba el progecto de resolución y, al no a.lcønzqr maVoría, pasará.
al Magistrado Tifulor de lo Cuarta Sala, para realizar el nueuo
progecto que corresponde. Bien, continuamos con el siguiente punto
del orden del día.".

Seguidamente, en uso de la palabra, la Licenciada en Derecho,
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, aludió:
"Con su peffniso Magistrado hesidente, punto número trece de|
orden del díø, se pone a" su considera.ción, la. øprobación del
progecto de resolución que se presenta en eI expediente número
TJA/ 3aS/ 1 59/ 2019, promouido por    en
contra. de lo Directora. de Impuesto, hediøl g Cqta.stro del
Aguntamiento de Yautepec de Zaragoza, Morelos A
qutoridades".
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Acto continuo, et uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indico: "Gra"ciq.s.

Señores Magistrados g Secretarios habilitados en funciones, está. a
discttsión el punto número trece del orden del día; a.delante
MøEistrado Roque".

Asimismo, en uso de la palabra, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
E sp ecial izada, afgllmen to : o Muchas gr acias Møgistr qdo Pre sidente,
Magistrødos Secretarios en funciones, estoy con el progecto
presentado por la Secretaria en funciones de Magistrq.da de Ia
Tercera SaIa.; simplemente pclra anunciar un uoto concufTente en
razón de como ho sido una constqnte por pørte de la Cuarta g
Quinta Søla, en têrminos de Ia l"A, de considerar si extsten
elementos para. una uistq, en relación de lo omisión de Ia outoridod
pqrcl dar contestøción; por lo tønto, estaríq ø fouor del progecto con
un uoto conq,Irrente respecto a la uista del mismo; muchns gracias".

Regresando el uso de la voz al Magistrado Presidente, Licenciado
en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó y declaró: "Bien,
compañeros, en el mismo tenor que et Magistrado Titulor de la.

Quintø Sala, me adhiero al uoto concttrrente respectiuo. Por Io tanto,
someto a uotación este progecto enlistado en el punto ntlmero trece
del orden del día; los que estên a fauor del progecto, síruanse
Ieuantqr su mqno; se apfueba por unanimidad de uotos, el progecto
presentado en el expediente número TJA/3aS/ 159/2019, con los
uotos concufTentes de los Magistrq.dos Tihtlares de lo Cuarta y
Quinta. Søløs.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de este Tribunal, €l el expediente número
TJA/3aS 13412019 promovido por    en
contra del Secretario del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos. En cumplimiento de Amparo Directo número 36L l2OL9.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de tres votos, ante las excusas calificadas de
procedentes y legales de los Magistrados Titulares de la Segunda
Sala de Instrucción y Quinta Sala Especializada; la sentencia
dictada en los autos del expediente número TJA|3aSl275l2OI9,
de conformidad a 1o establecido en el artículo L6 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos. Firmándola ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien actuaron y dio fe, quien mediante lista turnó el expediente
respectivo a la Secretaría de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a
su. vez al Actuario de la Sala püa su notificación correspondiente.

Punto diez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de este Tribunal, el expediente número

 TJA/3aS /275 /2OI9 promovido
 en contra del Director Ge
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Subsecretaria de Ingresos dependiente de la Secretaría de
Hacienda del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/3aS 127512019, 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 once del orden del día.. Aprobación de Resolución que
presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de este Tribunal, er el expediente número
TJA/3aS 194 l2ol9 promovido por   a en
contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/3aS l94l2OL9, 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 la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de este Tribunal, €r el expediente número
TJA/3aS lI4Il2OI9 promovido por  en
contra del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Cuarta y Quinta Salas Especializadas y el Secretario habilitado en
funciones de Magistrado de la Primera Sala de Instrucción; con el
voto en contra del Magistrado Titular de la Segunda y la Secretaria
habilitada en funciones de Magistrada de la Tercera Sala de
Instrucción; turnar por conducto de la Secretaría General de
Acuerdos, el expediente número TJA/3aS/ I4Il2OL9 promovido
por o en contra del Secretario de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro, al
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de este
Tribunal, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar; toda
vez que se surtió la hipótesis legal prevista en el artículo 14 del
Reglamento Interior del Tribunal, en el sentido de que el proyecto
de resolución no contó con la aprobación de la mayoría de
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e que la Secretaria habilitada en funciones
ercera Sala de Instrucción, Licenciado en
a Capetillo, ponente en el presente asunto,

TRIBUMLDEJUSflCAADMINISIRATIVA sostuvo Su proyecto. Por consiguiente, con fundamento en el
DELESI¡oooEi'loRELos ordenamientô tegat antes citad.o, se determinó turnar los autos al

Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada, para que
proceda a elaborar un nLrevo proyecto de resolución.

En ese tenor, en términos del numeral 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se

ordenó insertar el voto particular de la Secretaria habilitada en
funciones de Magistrada de la Tercera Sala de Instrucción, en la
nueva resolución que se formule. Lo anterior de conformidad a 1o

establecido en los ordinales 4 fracción I, III; L6, 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 5, 6 fracciones I,
III, IV numeral 1; 19 fracción I;20 fracciones I y III del Reglamento
Interior del Tribunal, así como para los efectos legales a que haya
lugar

Funto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta la Secretaria habilitada en funciones de Magistrada de la
Tercera Sala de este Tribunal, el el expediente número
TJA/3aS /159/2OI9 promovido por  
en contra de la Directora de Impuesto Predial y Catastro del H.
Ayuntamiento de Yautepec de Zatagoz4 Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/3aS/159/2019, con el voto concurrente
de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas
Especializadas 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 aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

EnsegUida, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, continúo con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por los
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas Especializadas.
Por 1o que solicitó a Ia Licenciada en Derecho Anabel Salgado
Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, 1o que sigue: "Señores
Magistrados g Secretarios hnbilitados en funciones de Magistrados,
continuqremos con los siguientes a.suntos del orden del día, que

fueron enlistodos en los puntos ntimeros catorce, quince, dieciséis,
diecisiete A dieciocho, todos ellos se refi.eren a conuenios de
termina.ciôn de relación administratiua; por lo tanto, someto q' su
consideración que podamos uotarlos en un sóIo bloque, con

dos distintas salas, si noindependencia de que sean emitidos
entortces,
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en\ístelos todos en conjunto, para hacer la. uota.ción también en
conjunto".

Bajo esta idea, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho, Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, leyó: "Con stt
permiso Magistrado hesidente, asuntos enlistados por el
Magistrødo Tihtlor de lo Cuarta SøIa, punto número catorce del
orden del día, coresponde ol expediente número
NA/ 4aSERA/ 006/ 2O2O-TRA, promouido por 

  g el Aguntqmiento de Jojutla, Morelos.

h.tnto número quince, corresponde al expediente
TJA/ 4aSERA/ OO7/ 2020-TRA promouido por 

 g la Fiscølíq Genera.l del Estqdo de Morelos.

numero
Zendejas

htnto ntimero diecisêis del orden del día, se trata del expediente
TJA/ aaSERA/ 008/ 2O2O-TRA promouido por  

 g el Aguntamiento de Jojutla Morelos.

htnto número diecisiete, corresponde a.l expediente
TJA/ 4nSERA/ 009/ 2020-TRA, promouido por 

 g el Aguntamiento de Jojutla Morelos.

Y el asunto enlistado por el Magistrødo Titular de lø Quintø Salø,
corresponde a.l punto número dieciocho del orden del día g es eI
expediente número TJA/ SaSERA/ 005/ 202O-TRA promouido por

 , en su card.cter de Síndico Municipal de
Jojutla Morelos g eI Ciudadano Reg Pacheco Zaragozq. Es stqnto
Møgistrødo Pre sidente" .

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expresó y
declaró: oGrqcia.s. Compañ.eros, estdn a disposición los puntos que
fueron enlistados del número catorce al dieciocho del orden del día,
¿ølguna consideración?; entonces, procederemos a. la uotación en
bloque de éstos progectos; los que estên a fauor de los progectos
presentados por los Magistrados Tihtlares de la Cuarta g Quintø
Søløs, fauor de leuøntar su mano; se aprueban por unanimidad de
uotos, los progectos presentq.dos por los Magistrødos Titttlares de la
Cuarta g Quinta Salc-s, que corren enlistados del punto número
cqtorce aI número dieciocho del orden del día.

Seríqn todos los asuntos jurisdiccionales; entonces, compañeros,
compañeras, les pediría eue , para. pasar q los asuntos
administrøtiuos, como ga lo hemos uenido haciendo, Io realicemos
en sesiôn priuada; los que estén a fauor de pasar q. sesiôn priuada,
síruanse leuqntar su mano; suspendemos audio g uideo".

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de
este Tribunal, en el expediente número TJA/4aSERA/0O6/2O2O-
TRA promovido por   y el H.
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron

I6
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otos, la sentencia dictada en los autos del

/4aSERA 1006 12O20-TRA, de conformidad
ículo 16 de Ia Ley Orgánica del Tribunal

TRIBUMLDEJUSIOIAADMINISTRATIVA de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante
DELESTADoDEMoRELoS ir s""r"taria 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 quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada de

este Tribunal, en el expediente númeto TJAI4aSERA/OO7 l2O2O-
TRA promovido por    y la Fiscalía General
del Estado de Morelos.

En el desatrogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJAI 4aSERA/OO7 / 2O2O-TRA, 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 diecísêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, eo el expediente número
TJA/4aSERA/OO 8 /2O2O-TRA promovido por 

 y el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJAI 4aSERA/OO9 I 2O2O-TRA, de conformidad
a 1o establecido en el artículo 16 de laLey 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 aJ. Actuario de la
Sala para su notificación correspondiente.

Punto diecisiete 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/OO9 |2O2O-TRA promovido por  

y el H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la senten dictada en los autos del
expediente número TJ A / 4aSERA/ 009 /
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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 diecíocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada
de este Tribunal, €r el expediente número
TJAISaSERA lOOS/2O20-TRA promovido por Bertha Gomez
Ocampo en su carácter de Síndico Municipal de Jojutla, Morelos y
el Ciudadano Rey Pacheco Zaragoza.

En el desahogo de este punto del orden del día, los Magistrados y
los Secretarios habilitados integrantes del Pleno, aprobaron por
unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos del
expediente número TJA/ SaSERA / OOS 12O20-TRA, de conformidad
a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante
la Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe,
quien mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría
de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez aJ Actuario de la
Sala para su notificación correspondiente.

Funto diecinueve del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
pone a la consideración del Pleno, la aprobación del Informe
Financiero al mes de Julio del ano dos mil veinte, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mismo que fue
presentado en Sesión Ordinaria número sesenta y cuatro, del día
doce de Agosto del año en curso, mediante Oficio número
TJA/DAlIO8|2O2O, suscrito por la C.P. Rosario Adán Vazquez,
Jefa del Departamento de Administración de este Tribunal.

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 lIOS/2O2O, de fecha doce de Agosto del a-ñ.o dos
mil veinte, suscrito por la Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos. Así como por recibidos los estados financieros que
refiere. En atención a su contenido y análisis, este Órgano
Colegiado decidió aprobar el Estado Financiero del mes de Julio
del año dos mil veinte, del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por el artículo 11
fracción III del Reglamento Interior del Tribunal. Lo anterior, pæa
los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en los
artículos 4 fraccion III, 16, 18 apartado A), fracciones VI, XI, XVI
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.

Punto veinte del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tri
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da cuenta al Pleno el Oficio número TJAIOIC/OL9l2O2O de fecha
trece de Agosto del a-ño dos mil veinte, que suscribe la Maestra en
Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de Titular

TRIBUMLDEJUSIOIAADMINISTRAïMA del órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
DELESTADoDEMoREL 

Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual remite el
Presupuesto de Egresos del Órgano Interno de Control a su cargo,
para el ejercicio fiscal del ano dos míl veintiuno; solicitando se

contemple en el Presupuesto de Egresos 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/OL9l2O2O de fecha trece de Agosto del año dos
mil veinte, registrado con el número 359, suscrito por la Maestra
en Derecho Patricia Adriana Ariza Cuellar, en su carácter de
Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. En atención a su contenido
y análisis, este Órgano Colegiado determinó turnar el proyecto de
Presupuesto de Egresos de ese Órgano Interno de Control, para el
ejercicio fiscal del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre
del ano dos mil veintiuno, d Departamento de Administración del
Tribunal, ptrâ el trámite legal y administrativo que corresponda.
Asimismo, se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos,
comunicar este acuerdo a la M. en D. Patricia Adriana Atiza
Cuellar, püa los efectos legales conducentes; así como aJ á¡rea

administrativa citada. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fracción III; L6; 18 apartado A,
fracciones VI, XI, XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX,
XXV; 40 fracciones I, III, IV, XI de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 5, 6 fracciones I, II,
IV numerales 1 y 9; 11 fracción III; 20 fracciones I, III; 27
fracciones III, IV, V, X, XIII del Reglamento Interior del Tribunal.

Punto veintiuno del orden del día.- Asuntos Generales.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra, el Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente, preguntó si había algún asunto general a
tratar o alguna otra manifestación; a lo que los Magistrados
integfantes del Pleno contestaron qlre no. Por 1o tanto, no hubo
asuntos generales a discutir.

Punto veintídós del orden del día.- Aprobación y dispensa de la
lectura, en su. caso, del Acta de la Sesión Ordinaria número
sesenta y cinco del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día diecinueve de Agosto del año dos
mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra el Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado
Presidente, anunció que no habiendo asunto que debatir,
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declaró un receso por sesenta minuto
Acta de esta Sesión Ordinaria de Pleno

19

ara Ia elaboración de la



Sesión Ordínaria número sesenta y cinco

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

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos por instrucciones
del Magistrado Presidente, sometió a votación de los Magistrados y
Secretarios habilitados integrantes del Pleno de este Tribunal
Jurisdiccional, la aprobación de la Acta de la Sesión Ordinaria
número sesenta y cinco 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 cinco
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día diecinueve de Agosto del año dos mil
veinte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 ftacciôn III,
16, 18 apartado A, fracción XVI y 26 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Acto continuo, el Magistrado Presidente dio por terminada la
Sesión siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos del
día diecinìfeve de Agosto del año dos mil veinte.

Finalmente, el Magistrado Presidente del Tribunal, convocó a los
Ciudadanos Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número
sesenta y seis, que se llevará a cabo a las once horas del día
veintiséis de Agosto del ano dos mil veinte. Firmaron los que en
ella intervinieron, ante la Secretaria General de Acuerdos con
quien legalmente actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

LÍc. Manuel García Quíntanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada

en Responsabilidades Administrativas

Lic. Salva Rodríguez
Secretario en funcíones de

Magistrado de la

20

Sala de Instruccíón



TJA
Sesión Ordínaria número sesenta y cinco

Lic. en Ctuz
Magistrado la Segunda Sala

de

Lic. Hilda Capetillo
Secretaria en funciones de

Magistrada de la Tercera de Instrucción

lezo
de la Especializada

a tivasen Res

TRI BUMI DE JUSTCIAADMIN IS]F{A'IIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Líc. Anabel
Secretaria

Capistrân
de Acuerdos

1aLas presentes firmas corresponden a la
sesenta y cinco del Pleno del Tribunal de Justicia
Morelos, de fecha diecinueve de Agosto del año dos
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