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Sesión Ordinaria número sesenta y una

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número sesenta y una
del Pleno del Tribunat de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, reunido vía remota, el día tres de Julio del a-ño dos mil
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En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas del
día tres de Julio del ano dos mil veinte, día y hora señalados para
llevar a cabo, vía remota, la Sesión Ordinaria del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Se hizo constar que esta Sesión Ordinaria fue virtual, derivado del
Acuerdo PTJA/00812O2O por el que se prorroga la suspensión de
actividades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, al día diez de Julio del 2O2O y se continúan con las
medidas de seguridad que se establecieron en el diverso Acuerdo
PTJA/OO7l2O2O, con motivo de la emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-COV2 (COVID- 19); aprobado en la Sesión
Ordinaria número sesenta, celebrada el día veintiséis de Junio del
año en curso.

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 Jass o Diaz, Títular de la Primera Sala de
Instrucción. Presente.

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

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

Magistrado Manuel García Quintanar' Titular de la Cuarta Sala
Especíalizada en Responsabitidades AdminístratÍvas.
Presente.

Magistrado Joaquín Roque Gonzâlez Cetezo, Titular de la
guinta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas. Presente.

La Secretaria General de Acuerdos
Presidente, que estuvieron presentes
Titulares que integran el Pleno del
Administrativa del Estado de Morelos.

legal, se inició la Sesión siendo las
del año dos mil veinte.

informó at
los cinco
Tribunal

Magistrado
Magistrados
de Justicia

El Magistrado Presidente declaró que toda que había quórum

I

h del día tres de Julio



Sesión Ordinaria número sesenta y una

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por
los artículos 12, 15 fracción III, VII, V[I, 16, 17, L8, 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 1o Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Morelos, se reunieron vía remota, los Ciudadanos
Licenciado Manuel García Quintanar, Magrstrado Presidente y
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades
Administrativas; Maestro en Derecho Martín Jasso Diaz,
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción; Licenciado
en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, Magrstrado Titular de la
Segunda SaIa de Instrucción; Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrr,rcción; 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 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 vía remota número sesenta y
una del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día tres de Julio del año dos mil
veinte.

Primera Sala

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/277 /2OI9 promovido por    

        
    en contra del

Secretario de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos y Otros (aplazado).

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de Ia Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/LaS/87 /2O2O promovido por  

   
  en contra del Fideicomiso

T\rrismo Morelos y Otro.

5. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/laS/247 /2OL9 promovido por  en
contra del Oficial Mayor del H. Ayuntamiento Municipal de
Jiutepec, Morelos.

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número
324/2016 promovido por  
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    en contra del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, Morelos (análisis de competencia por
declinatoria de la Tercera Sala del Primer Circuito del H.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos).

Segunda Sala

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/ 2aS / L7O / 2O19 promovido por  

   en contra de la Secretaúa de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro (aplazado).

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJAl2aSl4612019 promovido por    en
contra del Síndico Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Axochiapan, Morelos y Otros.

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS /2OL/2OL9 promovido por  

en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otros.

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS/2O5/2019 promovido por  

 en contra del Agente, Elemento o el cargo
que ostente en la Dirección de Tránsito y Vialidad de
Temixco, Morelos y Otros.

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/2aS / lO9 /2OL9 promovido por  

 en contra de la Dirección General de Recursos
Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y
Otros.

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA./2aSl53l2019 promovido por   en
contra del Presidente Municipal de Temixco, Morelos y Otros.

Tercera Sala

13. Aprobación de Resolución qu.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS 1222/2019 promovido por 
en contra del Titular de la secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

14. Aprobación de Resolución qu.e pres el Magistrado Titular
el expediente númerode la Tercera Sala de este Tribunal,

TJA/3aS / 224 I 2OI9 Promovido
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  en contra del Titular
de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
Morelos y Otro.

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /225/2OL9 promovido por 
en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS /227 /2019 promovido por  en
contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y Otro.

17. Aprobación de Resolución qr¡.e presenta el Magistrado Titular
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número
TJA/3aS l25O/2019 promovido por 
en contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otro.

Cuarta Sala

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular
de la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, €D el
expediente número TJA/2aS /146 /2OL8 promovido por

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

Asunto administrativo

19. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
escrito de fecha treinta de Junio del año dos mil veinte, que
suscribe la Licenciada Erika Selene Barragân Calvo, en su
carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el
cual solicita su reincorporación para el día tres de Agosto del
año dos mil veinte, a la Quinta Sala, como Secretaria de
Acuerdos, derivado de la licencia sin goce de sueldo que
solicitó. Lo anterior, püà conocimiento y efectos legales
conducentes.

20. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el
Oficio número SH/0937/2020 del diecinueve de Junio del
año dos mil veinte, que suscribe el L.C. José Alejandro Jesús
Villa:real Gasca, en su carácter de Secretario de Hacienda
del Gobierno del Estado de Morelos, a través del cual solicita
se envíe el anteproyecto de presupuesto 2O2l del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como el
tabulador debidamente rubricado y en forma electrónica, a
más tardar el día primero de Septiembre del presente año. Lo
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anterior, para 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 vía remota número sesenta y una del
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, del día tres de Julio del ano dos mil veinte.

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

Este punto está desahogado.

Punto dos det orden del día.- Aprobación, modificación y
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria vía
remota número sesenta y una del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día tres de Julio del año
dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Martuel García Quintanar,
expresó y preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, 1o

siguiente: "Pasaríamos al siguiente punto del orden del día que es

la aprobación, modificación g dispensa de la lechtra del orden de|
día de la Sesión Ordinaria. uía remota. ntimero sesenta g una del
Pleno det Tríbunal de Justicia Administratiua del Estado de
Morelos, de este día tres de Julio de| año dos mi| ueinte.

Señores Magistrados, ¿alguna. propuesta de modificación?. De no

ser así, entonces someto a uotación la aprobación, modificación
g dispensø de lq lechra del orden del día plønteado para la Sesión
det día de hog; los que estén a fauor, síntanse leuantar su mano;
queda aprobado el orden del día g la dispensa de la lechtra'.

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación
que reaJizaron 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 lo tanto, el Pleno aprobó en votación y por r-rnanimidad de

cinco votos, la aprobación y dispensa de la lectura del orden del
día de la Sesión Ordinaria número sesenta y una del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día
tres de Julio del año dos mil veinte. Lo anterior, para los efectos
legales a qu.e haya lugar y de conformidad a lo establecido en los

KI, ÃII y 26 de la Ley
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Orgánica del Tribunal de Justicia strativa del Estado de
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Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, prosiguió con la
aprobación de los proyectos de resolución, enlistados por el
Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Pq"saríamos q"

desa\ngqr los asuntos enli"stados por el Magistrado Titular de ta
himera Sala, que corren agregados del punto número tres aI
número seis del orden del día; le pido a Ia Señora Secretaria se
sirua" dqrnos cttenta de todos g cada uno de ellos'.

En atención a lo anterior, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, aludió: oCon su permiso Magistrødo Presidente. Asuntos
enlistados por el Magistrado Titular de Ia hímera SaIa. htnto
ntimero tres del orden del día, se pone a su consideración, la
aprobación del progecto de resolución que se presenta en eI
expediente número TJA/ laS/277/2019, promouido por 

        
      

l en contrø del Secretario de Obras Pítblicas del
Poder Ejeantiuo del Estado de Morelos g otras autoridades, éste
progecto estd aplazado de la sesión anterior, A en la parte
dispositiua se propone decretar el sobreseimiento de| juicio. Es
cttqnto Magistrado Presidente. Møgistrado, su audio por fauor, Io
tiene apagado, gracias".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, manifestó:
"seftores Magistrados, estd a dísansión el punto ntimero tres del
orden del día, ¿algún comentarío?. De no ser así, pasaríamos a Ia
uotación respectiua, los que estén a fauor del progecto, síruanse
Ieuantar su mano; se aprueba por unanimidad de uotos, eI proyecto
de resolución presentado en el expediente TJA/1aS/277/2019.
Continuemos con el orden del día Señora Secretaria'.

En ese sentido, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expuso:
"h.ntto ntimero qtqtro del orden del día, se pone cL su consideración,
lø aprobación del proyecto de resolución del expediente número
TJA/ laS/ 87/ 2O2O promouido por 

    
    en contra del

Fideicomiso Turismo Morelos y otra autorídad.

Y en la parte resolutiua se aprueba A homologa a. sentencia
definitiua eI conuenio celebrado por la parte actora  

       
   , g

la autoridad demandada Fideicomiso TIrísmo Morelos, el once de
Mørzo del dos mil ueinte, por no tener cldusulas contrqriøs a la
moral, al derecho A a. las buenas costumbres, eleudndolo a. la
categoría de cosa juzgada, obligdndose Iøs partes a. pasar g estar
por él en todo momento g lugar como si se tratara de una resolución
debidomente ejeantoriada. Es ananto Magistrado
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uotáción, Ios que estén a fauol det þroy.õto, síruanse leuqntar su
mcrno; se aprueba por unanimidød de uotos, eI progecto de
resoluciôn presentado en el expediente TJA/ 1øS/ 87/ 2020.
Continuemos Señora Secretaría' .

Enseguida, en uso de Ia voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, dio lectura:
oCon permiso Møgistrado Presidente. htnto ntimero cinco del orden
del día, se pone a su consideración, Ia probación del progecto de
resolución que se presentø en el expediente ntimero
TJA/ laS/ 247/ 2019, promouido por en contra
del Oficial Magor del Aguntamíento Municipal de Jiutepec, Morelos.

Bn la parte dispositiua, lø parte q.ctora demostró la ilegalida.d del
øcto impugnado, por lo que se declara" su nulidad; debiendo la
autoridad demandada anmplir con lc':s conse&tencias de Ia
sentencia. Es qtanto Magistrado hesidente'.

En ese contexto, €r uso de la voz, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e

instruyó: oGraciqs. Señores Magistrados, estâ. a discttsión el punto
número cinco del orden del día; de no existír ninguna interuencíón,
entonces pasaríamos ø la uotación respectiua, los que estén a føuor
det proyecto, síruanse leuantør su mano; se aprueba por
unanimidad de uotos, el progecto de resolución presentado en eI
expediente TJA/ 1oS/ 247/ 2019. Continuemos Señora Secretaria".

Por lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó:
"Pttnto número seis del orden del día, se pone a su considera.ción, la
aprobación det progecto de resolución que se presenta en el
expediente ntlmero 324/ 20 16, promouido por 

   
en contra det Sistema de Agua Potable

g Alcantaríllado del Municipio de Cuernøuaca, Morelos. Este a.sunto
deuiene de un ondtisis de competencia por declinatoria de la
Tercera Sala del Primer Cirqtito del Tríbunal Superior de Justicia"
del Bstado de Morelos.

Y resuelue, que atendiendo a. Ios lineamientos establecidos en la
presente resolución, se emite la opinión a este Pleno en el sentido
d.e no admitir la competencia declinada por la Tercero Sala. del
himer Circuito Judiciat det Tribunal Superior de Justiciq. del Estado
de Moretos g turnar eI presente expediente al Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos, para. los eþctos de dirimir la
controuersia competencial suscitøda. ,Es cttanto Magistrado
hesidente'.

Posteriormente, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel G Quintanar, preguntó Y
declaró: "Gracias Señora Secretqria". Magistrødos, estâ a
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Sesión Ordinaria número sesenta y una

ninguna particípaciôn, pasaríamos ú¿ la uotación que corresponde,
los que estên a fauor del progecto, síruanse leuantar su mano; se
aprueba por unanimidad de uotos, eI progecto de resolución en el
expediente ntimero 324/ 2016'.

Rrnto tres del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ laS 1277 l2OI9 promovido por

         
  en

contra del Secretario de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos y Otros (aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por r-rna.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/IaS/277 /2OI9, 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.

hrnto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/LaSl87 /2O2O promovido po

  
    en contra del

Fideicomiso Ttrrismo Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA|IaSlST /2O2O, 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
púa su notificación correspondiente.

Rrnto cinco del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/ IaS /2a7 /2OI9 promovido por 

  en contra del Oficiat Mayor del H. Ayuntamiento
Municipal de Jiutepec, Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/LaS/247 /2OI9, 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

8
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal,
en el expediente número 32412016 promovido por 

     
en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Cuernavaca, Morelos (anáIisis de competencia por
declinatoria de la Tercera Sala del Primer Circuito del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Morelos).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, el acuerdo de análisis por el que
este Tribunal no aceptó la competencia declinada por la Tercera
Sala del Primer Circuito del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Morelos, para conocer del juicio número 324 /2016
promovido por   

  en contra del Sistema de AgUa
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuern avaca, Morelos; 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.

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 lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o sigUiente: "Hecho lo anterior,
pasaríamos ø los a.suntos enlistados por el Magistrado Titular de la
Segunda Sala, que coffen agregødos del punto ntimero siete al
punto ntimero doce del orden del día. Denos cuenta Señora
Se cretaria, p or fat)or" .

Por lo antes indicado, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho
Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos,
manifestó: oAsuntos enlistodos por el Magistrado Titular de Ia
Segunda Sala, estamos en el punto número siete del orden del día,
se pone a sL¿ consideración, lq aprobación del progecto de
resolución que se presentø en el expediente ntimero
TJA/ 2aS/ lfO/ ZOlg, piomouido por  

   en contra de la Secretøría de Mouilidød A
Transporte del Estado de Morelos g otrø autorida"d. Este progecto se

encttentrø aplazado de Ia. sesión pøsada.

Y se resuelue d.ecretar el sobreseimiento del juicio conforme a la

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISIRATIVA
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fracción II de| artícttlo 38 de la Leg
Estado de Morelos, Por haberse

Justicia Administratiuq del
Magistrado Pre sidente" .

de Justicia Administratiua del
Iq causal de

improcedencia preuista en la fraccion artíanlo 37 de la Leg de

9

de Morelos. Bs q'¿anto



Sesión Ordinaria número sesenta y una

Después, €r uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, apuntó:
"Gracias Señora Secretariø. Señores Magistrados, estd a discttsión
el punto ntimero siete del orden del día. Magistrado Roque, por
fauor encienda su micrófono".

De igual manera, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzâlez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas, expresó:
"Muchas gracias Magistrødo hesidente, Señores Magistrados,
solamente bajo el mismo criterio que han uenido asumiendo fos
integrantes de este Pleno, respecto a la legitimación, al andlisis de
la legitimación en este tipo de asuntos; respefitosamente, fto
comparto el progecto del Magistrado ponente A como me lrc
pronunciado en otras ocasiones, no estaría a fauor del progecto;
muchas gracia.s".

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, exclamó:
" Gracias Magistrado Roque. Magistrado Jøsso".

Así también, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Martín Jasso
Diaz, Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción, indicó:
"Yo estaría en contra del progecto, en el anâlisis del interês jurídico
que se hace en el proyecto, Uo sigo en Ia tesitttra. de que tiene
interés legítimo en razón de exístir una. sanción; por tanto, uotaría
en contra de| progecto".

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
declaró: o¿Alguna otra maniþstación?. Su seruidor estaría en el
mismo sentido de lo expresado por los Magistrados Tifüares de la
Primera. g Quinta Salo g, entonces, procederíømos a la. uotación, los
que estén a fauor del progecto, síruanse leuantar su mano; los que
estén en contra; erl uirfitd de la uotación no alcarøa mayoría,
pasaría al Magistrado Tifiilar de la Cuarta Sala, para. realizar el
progecto respectiuo. Contínuemos Señora Secretaria".

En atención a 1o anterior, en uso de Ia voz, la Licenciada en
Derecho Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de
Acuerdos, aludió: "h.tnto ntlmero ocho del orden del día, se pone q.

su consideración, la aprobación del progecto de resolución que se
presenta en el expediente número TJA/2nS/46/2019, promouido
por   en contra del Síndico Municipal del
Aguntamiento Constitttcional de Axochiapan, Morelos A otras
autorídades.

Y se resuelue, primero: son fundados los argumentos expuestos por
   en contra del acto reclama.do a Ia autoridad

demøndøda, conforme a los argumentos expuestos en el
considerando W del presente fallo; conseqtentemente, se conderla a
løs autoridades responsables Aguntamiento de Axochiapan,
Morelos; Presidente Municipal g Tesorero Municipal, ambos del
Aguntamiento de Axochiapan, Morelos, al pago por las cantidades
de          

10
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        en fauor de
  , en los têrminos precisados en este fallo.

Cantidqdes que lø,s autoridad responsables de án exhibir
mediante       
legølmente autorizado, ante las oficinas de la Segunda SaIa de este
Tríbunal, concediêndole para tal eþcto, uft término de diez días
hdbiles, contados a. partír de que la presente quede firme,
apercibida.s que en cø,so de no hncerlo así, se procederá. erl su
contra, conforme a. lø,s reglas de la ejecttcíón forzosa contenidq.s en
los artícttlos 90 A 91 de la Leg de Justícia Administratiua del
Estado de Morelos. Es cttanto Magistrado hesidente'.

Acto continuo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, señalo: oGracias

Señora Secretaria. Señores Magistrados, estd a disansión el punto
número oc\to del orden del díø, ¿alguna participación?; el pìan¡o
número oclw del orden del día, ¿alguna participación?. Yo en este
sentido, iría en url uoto cortanrrente, coincido con Ia parte
dispositíua., pero no coincido con la parte considerøtiua, ¿alguna
otra interuención?. Magistrødo Roque' .

De igual forma, en uso de la voz, eI Maestro en Derecho Joaquín
Roque Gonzá\ez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especial izada en Responsabilidades Administrativas, anlln cío : " Yo

me sumaría a su uoto con&LfTente Magistrado, si no tiene usted
inconueniente".

Al mismo tiempo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, asintió: "Sin
mqAor problema".

Enseguida, en uso de Ia voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzaJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas, expresó:

"Gracias".

Después, €û uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó y
pronuncio: "Entonces, pasaríamos a lø aprobación, Ios que estên a

fauor det progecto, síruanse leuantqr su mano; perdón, esperemos
un poco porque no estd. en transmisión el Magistrado Tifular de la
Tercera, de la Segunda Sala, perdón Magistrado Anoyo. Estamos
sometiendo a uotaciôn, el progecto del punto número ocho del orden
del día, los que estên a fauor del progecto, síruanse leuantqr su
mano; se øprueba por unanimidad de uotos, el progecto de
resoluciôn presentado en el expediente TJA/2oS/46/2019, con los
uotos concurTentes de los Magistrados Titulares de Ia' Cuartø g
Quinta Sala. Continuemos con el siguiente punto del orden del día'".

En ese tenor, en uSO de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"h.tnto número nueue del orden del día, se pone a" su consideracíón,
lø øprobøción del progecto de resoluc expediente número

lø Secretqría de
TJA/ 2aS/ 2 / 2019, promouído por

   en
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Desarrollo Urbano g Obras Pitblicas del Municipio de Cuerrtauaca,
Morelos g otras autoridades".

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, solicitó y
declaró: "Señora. Secretøria permítame, en este asunto Señores
Magistrados, Ao les solicitaría amablemente que pudiérømos
øplazar la resolución del presente, porque tengo algunas
situaciones que todauía estog en el tintero, para. poder comentarlas
con el Magistrado Titttlør; si no tienen inconueniente, sometería a
uotøción el aplazamiento respectiuo, los que estên a fauor del
aplazamiento, síruanse leuantar su mano; se aplaza por
unanimidad de uotos, el conocimiento del progecto de resolución
presentado en el expediente TJA/ 2aS/ 201/ 2019. Continuemos
Señora Secretariø'.

Asimismo, en uso de Ia voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expreso: "Con
su perrniso Magistrado hesidente. hmto número diez del orden del
día, se pone a su consideración, la aprobación del progecto de
resolución que se presenta en el expediente número
TJA/ 2aS/ 205/ 2019, promouido por 

 en contra del Agente, Blemento o el cargo que ostente en la
Dirección de Trdnsito A Vialidad de Temixco, Morelos A otras
autorídades.

Y se propone resoluer que la parte actorø, acreditó el ejercicio de su
accíón en contra de las autoridades demandadøs; por lo que se
declara Ia nulidad lisa g llana de la boleta. de infracción número de
folio 007187 de fecha trece de Julio de dos mil diecínLteue, en los
têrminos A para. los eþctos de Io razonado erl el último
considerando de esta sentencia. Es atanto Magistrado hesidente'.

De igual manera, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, comentó:
"Gra.ciq.s Señora. Secretaria. Se somete a disa,tsión el punto número
diez del orden del día Señores Møgistrødos, ¿algún comentørio?. Si
Magistrødo Roque, si puede encender su micrófono por fauor
Magistrado Roque".

A continuación, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Joaquín
Roque GonzâJez Cerezo, Magistrado Titular de la Quinta Sala
Especializada en Responsabilidades Administrativas, señaló:
"Grqciøs. Solamente comentarle que estoV con el progecto g que
simplemente estaría ønunciando un uoto conætrente en el mismo;
graciøs'.

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, indicó y
pronunció: "De igual forma, anuncio un uoto conatrtente en el
presente asunto. Hecho Io anterior, pa.semos q. lø uotación
respectiua, los que estén a fauor del progecto, síruanse leuantar su
mano; se aprueba por unanimidad de uotos, el progecto de
re solucíón pre sentado en el expediente TJA/ 2 aS/ 2 O 5 / 2 O 1 9, con los
uotos concurrentes del Magistrado Tittilor de la Cuarta g
Quinta Sala. Continuemos Señora Secretaría.".
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T I A Derivado de 1o anterior, en uso de la voz,Ialicenciada en Derecho
I J lol Anabel Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, dio

lectura al tenor siguiente: "htnto número once del orden del día, se
TRIBUMLDEJUSTOTAADMINISTRATIVA pone a su consideración, lø øprobación del progecto de resolucion

DELESTADoDEMoRELoS 'qu" se presenta en el' expediente número rJe/zas/10g/201g,
promouido por  en contra de Ia Dirección
General de Req,trsos Humqnos del Aguntamiento de Cuernaua.ca",
Morelos g otras autoridades.

Se resuelue decretør la configuración de la negatiua ficta
impugnadq en términos de las razones uertídas en el considerando
tercero de esta sentencia.

Ademá.s, se declqra la ilegatidad de la negatiuø fictø configurødo al
escrito de fechø doce de Mago de dos mil dieciséis, A su nulidad
lisa g llana de la misma; por Io que se les condena aI anmplimiento
de los lineamientos determinados en el considerando V de esta
sentencia. Cumplimiento que deberdn hqcer dentro del p\øzo
improrrogable de treinta días, conforme a" lo dispuesto por los
artíanlos 15, último pdnafo, de la Leg de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instihtciones Policiales A de Procuración de Justicía del
Sistema Estatal de Segurídqd hblica g en el Aanerdo por medio del
qtal se emiten las bases generales para la expedición de pensiones
de los seruidores priblicos de los Municípios de| Estado de Morelos;
contados ø partir de que cause ejecutoria esta sentencia e informar
dentro del mismo plazo, su cltmplimiento, a la Segunda Sala de
Instrttcción de este Tribunal, apercibiêndole que en ca.so de no
Itncerlo, se procederd en su contra conforme a lo establecido en los
qrtícttlos 77,90 a 91 de la Leg de Justicia Administrqtiuq del
Estado de Morelos. Bs cuanto Magistrado Presidente'.

Acto seguido, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
declaró: oGracias Señora Secretaria. Seí¿ores Magistrødos, estd a
discttsión el punto número once del orden del día; de no existir
ninguna interuención, pasaríamos a la uotación respectiua, los que
estén a fauor del progecto, síruanse leuantar su mano; se aprueba
por unanimidad de uotos, eI progecto presentado en el expediente
TJA/ 2aS/ 1 09/ 20 1 9. Continúe Señora Secretariø'.

Enseguida, en uso de Ia voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, anunció:
"h.trtto ntimero doce del orden del día, se pone a. su consideración,
la aprobación det progecto de resolución que se presenta en el
expediente número TJA/ 2aS/ 53/ 2019, promouido por 

. en contra del Presidente Municipal de Temixco,
Morelos g otras autoridades.

Se resuelue, son fundødos en una parte, pero infundados efL otrø,
los agrauios hechos ualer por  en contra
de los actos reclamados ø los Integrantes del Ayuntamiento de
Temixco, Morelos, en têrminos de los ørgumentos expuestos en el
últímo considerando de la presente resolución; consec-uentemente,
se declara la nulidad del Aqterdo emitido los Integrøntes del

Centésima DécimaAguntamiento de Temixco, Morelos, en
Primera Sesión Ertraordinariq. de
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Sesión Ordinaria número sesenta y una

More\os, celebrada el día treinta A uno de Díciembre de dos mil
dieciocln, respecto de la solicitttd de pensión por inualidez
realizqda por , para los eþctos establecidos
en la parte final del últímo considerando de Ia presente sentencia.

Tambiên, se condenø a los Integrantes del Aguntamiento de
Temixco, More\os, a. inscribir a Ezequiel Urbina Zarza, ønte el
Institttto Mexicano de| Seguro Social o el Institttto de Seguridad g
Seruicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en términos del
Trqnsitorio Sêptimo de la Leg de hestacíones de Seguridød Social
de las Institttciones PoliciøIes A de Procuración de Justicía del
Sistema Estqtal de Seguridad Pútblicø, en têrminos de los
argumentos expuesúos en el último considerqndo de esta resolución.

Por otra parte, s€ concede a. las autoridades demøndadas un
têrmino de diez días, contados a partir de que cause ejeantoria Ia
presente resolución, para que den atmplimiento a lo sentencíado;
apercibida que de no hacerlo así, se procederd en sL¿ contra
conforme a las reglas de lq ejea,tciôn forzosa contenida.s en los
artícttlos 9O A 91 de la Leg de Justicia Administratiua del Estado de
Morelos. Es cuanto Magistrado hesidente".

De la misma m¿ulera, en uso de la palabra, el Magistrado
Presidente, Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
argumentó: "Grqciqs Señora Secretqria.. Señores Magistredos, estâ.
a disansión el punto número doce del orden del día; de no existir
ølgunø pørtícipacióry pq"saremos a la uotación que corresponde, los
que estén a fauor del proyecto, síruanse leuantar su mano; se
aprueba por unanimidad de uotos, el progecto de resolución
presentado en el expediente NA/ 2aS/ 53/ 2019.

Punto siete del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/2a  l7O /2OI9 promovido
por   en contra de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro
(aplazado).

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de la
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, con el voto en contra de los Magistrados Titulares
de la Segunda y Tercera Salas de Instrucción; turnar por conducto
de la Secretaría General de Acuerdos, el expediente número
TJA/2aS TO/ 7 promovido por   

   en contra del Secretario de Movilidad y
Transporte del Estado de Morelos y Otros, al Magistrado Titular de
la Cuarta Sala Especializada de este Tribunal, Licenciado en
Derecho Manuel García Quintanar; toda vez que sÇ surtió la
hipótesis legal prevista en el artículo 14 del Reglamento Interior
del Tribu.nal, 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 Segunda Sala de Instrucción,
Licenciado en Derecho Guillermo Arroyo Cruz, ponente en el
presente asunto, sostuvo su proyecto. Por consiguiente, con
fundamento en el ordenamiento legal antes citado, se
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T I A turnar los autos al Magistrado Titular de la Cuarta Sala¡' >/ r o t 
Especi alizada, para qlr" ptõ"eda a elaborar un nuevo proyecto de
resolución.
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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
Segunda Sala de Instrucción, en la nueva resolución que se

formule. Lo anterior de conformidad a 1o establecido en los
ordinales 4 fracción I, III; 16, 18 apartado A, fracciones VI y XVI;
26, 28, 32 fracción I y 33 fracciones III, XI, XVI, XX y Ðff 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 püa los efectos legales a que haya lugar

Punto ocho del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númeto TJA,/2aS/a6/2019 promovido
por    en contra del Síndico Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por un¿¡.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS l46l2OI9, con el voto
concu.rrente 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 al Actuario de la Sala
pü a su notificación correspondiente.

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente númeto TJA/2aS /2OI l2O 19 promovido
por    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, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, aplazar la aprobación del proyecto
de resolución del expediente número TJA/2aS l2OI l2OL9
promovido por     en contra de la
-secretaría 

dè Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de

Cuernavaca, Morelos y Otros; arazon de la petición que formuló el

Magistrado Titula¡ de la Cuarta Sala Especializada de este

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de MoreloS Y, en su
momento, llevar a cabo la firma correspondiente. Lo anterior, con
fundamento en 1o disPuesto en los artículos 4 fracción III, 16, 17,
18 apartado A, fracción XVI Y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de relos y artículo lO2
del Código Procesal Civil Para el Libre y Soberano de

Morelos, de aplicación suPletoria
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Administrativa del Estado de Morelos, por disposición expresa de
su artícuIo 7.

hrnto dlez del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Segunda Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJAl2aS l2OS /2OI9 promovido
por  en contra del Agente,
Elemento o el cargo que ostente en la Dirección de Tránsito y
Vialidad de Temixco, Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS/2O5/2OI9, con el voto
concurrente de los Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta
Salas Especializadas de este Tribunal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándo1a 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 once 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 / LO9 l2ol9 promovido
por   en contra de la Dirección General
de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos y Otros.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJAl2aSlLOgl2O19, de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

Punto doce 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/53/2019 promovido
por   en contra del Presidente Municipal de
Temixco, Morelos y Otros.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/2aS/53/2OI9, 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 respecti
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Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez a). Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.

A continuación, 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 Tercera Sala de Instrucción. Por 1o que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, 1o siguiente: "Pasaríqmos ahora" a
tener conocimiento de los asuntos que enlista el Magistrado Tifii\ar
de Ia Tercera Sala, que corren agrega.dos del punto número trece aI
ntimero diecisiete det orden del díø; denos cuenta Señora
Secretqría. Perdón LLn momento. Magistrado Estra.da".

Enseguida, en uso de la voz, el Doctor en Derecho Jorge Alberto
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de
Instrucción, expresó: "Magistrado Presidente, compañ.eros
Magistrødos, sólo para comentarles que los expedientes o los
progectos de resolucíón enlistados erl eI punto trece al punto
diecisiete, del índice de la Tercera Sala, formøn parte de una serie
de øproximadamente cuarenta demandas que presentaron diuersos
transportistas contra idênticos actos reclamados A contra lc.s

mismas øutoridades; entonces, no sé, si no tuuieran inconueniente
en que se uotaran de manera. conjunta como to lticimos en la sesión
pasada'.

Asimismo, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanaf, expuso: "Yo creo
que por razón de economíq de tiempo g dado que lo hemos uenido
haciendo así, Ie pediría Ao q la Señora Secretaria, que entonces nos
dé arcnta de todos en conjunto g solomente la lecfiira. de los puntos
resoluhuos que le son afines a todos g cada uno de estos progectos;
por fauor Señora Seeretaria".

De inmediato, en uso de la voz, Ia Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó: "Sl
Magistrado con su pefmiso. Asu ntos enlistados por el Magistrado
Titttlar de Ia Tercera Salø.

htnto número trece, corresponde ql expediente número
TJA/3aS/222/2019, promouido por  en
contra del Tittttar de lq. Secretaría de Mouitidod g Transporte del
Estado de Morelos g otra autorídad.

htnto número catorce del orden del díø, se trata" del expediente
número TJA/3nS/224/2019, promouido por 

     en contra det Titular de la
Secretaría de Mouítidad g Transporte del Estado de Morelos g otra
autoridad.

al expediente
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htnto ntlmero diecisêis del orden del día, corresponde aI expediente
número TJA/ SaS/ 227/ 2019, promouido por   en
contra del Titttlar de la Secretaría de Mouilidad y Transporte del
Estado de Morelos y otrø autoridad.

h.tnto ntimero diecísiete., s€ trata de| expediente número
TJA/ 3aS/ 250/ 2019, promouido por  en
contra del Titttlar de la Secretaría de Mouilidad g Transporte del
Estado de Morelos g otra autorídad.

Para ésúos asuntos de los qtales di lecttra, se resuelue declarar el
sobreseimiento del juicio promouido por las partes actoras, respecto
de los diuersos Oficios SMAT/ O.S./ I/ 36-WI/ 2019, de fecha
ueintiocho de Enero de dos mil diecinueue A
SMgT/O.S./N/0115/2019, de cttatro de Abril de dos mil
diecinueue, reclamados ø la autoridad demanda.da Secretario de
Mouilidad g Transporte del Estqdo de Morelos, al actttalizqrse la
hipótesis preuista en la fracción II del artícttlo 38 de la Leg de
Justicia Administratiua del Estado de Morelos, al hnberse
actualiz,ado Ia causal de improcedencia en andlisis, preuista en lø
fracción XW del artíct tlo 37 de lø leg de la materia, de conformidad
con los argumentos expuesúos en el considerando V del presente
føllo.

Por otra parte, se declara el sobreseimiento del juicio promouido por
las partes a.ctorq.s, respecto de la omisión reclamadø al Secretqrio
de Mouilidad g Transporte del Estado de More\os, de renouar eI
permiso para prestar el seruicio de trønsporte prlblico de pasajeros
sln contar con título de concesión, al achtalizarse la hipotesis
preuista en la fracción II del artíct"tlo 38 de Ia Leg de Justicia
Administratiua del Estado de Morelos, al haberse achtølizado Ia
cqusal de improcedencia en øLndlisis, preuista en lø fracción XM del
artíanlo 37 de la leA de la møteria, de conformidød con los
argumentos expuesúos en el considerøndo W del presente fallo.

Ademds, es inoperqnte el agrauio esgrimido por løs pørtes actoras,
respecto de la omisión reclamada a Ia autoridad demandada, de
obrír el proceso de otorgamiento de concesfoneg para. explotar g
operqr los Seruicios de Transporte hiblico, de conformidad con los
argumentos expuestos en el considerøndo VI de| presente fallo;
consecuentemente, es legal la omisión del Tifular de la Secretaría
de Mouilid.ad A Transporte del Estado de More\os, de abrir el
proceso de otorgamiento de concesiones, para explotar g operar los
Seruicios de Transporte Pitblico.

De þual forma, es inoperante el agrauio esgrimido por las pørtes
actoras, respecto de la omisión reclamada al Titttlar de la Secretaría
de Hacienda del Estado de Morelos, de recibir eI pago por cencepto
de renouación del permiso parø prestar el seruicio de transporte
público de pasajeros, de conformidad con los argumentos expuesfos
en eI considerando W del presente fallo. .Ðs cttqnto Magistrødo
hesidente".

Prosiguiendo; en uso de la palabra, el Magistrado Presidente
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, cuestionó e
instruyó : "Gracias Señora Secretaria. Señores Magistrados

l8
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discttsión los puntos número trece, catorce, quince, dieciséis A
diecisiete del orden del día, ¿alguna maniþstación u obseruación al
respecto?. De no ser así, pøsaríamos a la uotacíón que coffesponde;
Señores Magistrados, los que estén a fauor de fos progectos
presentados por el Magistrado Titular de lo Tercera SaIa, que corren
agregødos del punto ntimero trece, catorce, quince, dieciséis A
diecisiete, fauor de leuantør su mano; se øpluebøn por unanimidad
de uotos, los progectos de resoluciôn presentødos en los
expedientes TJA/ 3aS/ 222/ 2019, TJA/ 3aS/ 224/ 2019'
TJA/ 3aS/ 225/ 2019, TJA/ saS/ 227/ 2019 g TJA/ 3øS/ 250/ 2019'-

Rrnto trece del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS 1222/2019 promovido por

 en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por ìrn€¡.nimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 122212019, 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
pæ a su notificación correspondiente.

Punto catorce del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
en el expediente número TJA/3aS l2OL9 promovido por

    en
contra del Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, e1 Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 1224/2019, 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 quince del orden del día.- Aprobación de Resolución que
presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este Tribunal,
étt el expediente número TJAI 3aS 1225 /2OI9 promovido por

en contra del Titular de la Secretaría de

Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sen dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 12251 9, de conformidad a 1o

establecido en el artículo 16 de la
l9
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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 diecisêis del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3a51227 l2OI9 promovido
por  en contra del Titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desatrogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS 1227 12019, 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 sr-l 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 Ia Tercera Sala de este
Tribunal, en el expediente número TJA/3aSl25Ol2OL9 promovido
por  en contra del Titular de la Secretarîa
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Otro.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por unanimidad de cinco votos, la sentencia dictada en los autos
del expediente número TJA/3aS /25O12019, 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.

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 el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada. Por lo que
solicitó a la Licenciada en Derecho Anabel Salgado Capistrán,
Secretaria General de Acuerdos, lo que sigue: "Señ.ora Secretaria
continuemos con el a.sunto que enlista eI Møgistrado Tihtlar de la
Cuarta Sa"la".

Por lo anterior, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Çapistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó:
"Asunto enlistado por el Magistrado Tihtlar de la. Cuartq SøIa,
corresponde el punto ntimero dieciocho del orden del día, se pone a.

su consideración'.
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De inmediato, en uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, aclaró: "Perdón
es el punto diecisiete".

Asimismo, en uso de la voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, expresó: "Es
el punto".

Después, er uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, exclamo: "Tíene
razón perdóneme".

EnsegUida, en uso de Ia voz, la Licenciada en Derecho Anabel
Salgado Capistrán, Secretaria General de Acuerdos, manifestó:
"htnto dieciocha del orden del día, se pone q" su consideración la
aprobación del progecto de resolucíón que se presenta en el
expediente número TJA/ 2aS/ 142/ 2OIB, promouido por 

 en contra del Superuisor de lo Secretaría de
Mouilidad g Transporte del Estado de Morelos.

Y se propone resoluer declarar la nulidod lisø g llanq del acto
impugnado; erL consecltencia, se condena a' la autoridod
demøndada Superuisor adscríto a la Dirección de Superuisión
Operatiua de la Secretaría de Mouílidod g Transportes del Estado
de Morelos A aI tercero perjudicado o, para que
realicen la deuolución del uehícttlo marca"  

    
  al demandante, sin costo ølguno g en las

mismas condiciones en que lo refituieron. Lo que deberdn hncer en
et término improrcogable de diez días, contødos a partir de que
cquse ejecutoría lø presente resolución e informar dentro del mismo
término, su a.rmplimiento a lø Segunda SoIa de Instntcción este
Tribunat; apercibiéndoles que en ca.so de no hacerlo, se procederá.
en su corttra, conforme a lo establecido en los artíanlos 90 A 91 de
la Leg de Justicia Administratiua del Bstado de Morelos. Es ananto
Magistrado Pre sidente' .

Regresando el uso de la palabra al Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, expuso:
"Señores Magistrados, está. a discttsión el punto ntimero dieciocln
del orden del díø, ¿alguna interuención?. Magistrado Arrogo'.

Acto seguido, en uso de la voz, el Licenciado en Derecho Guillermo
Arroyo Cruz, Magistrado Titular de la Segunda Sala, comentó:
"Gracias Presidente. Compañeros Magistrados, este asunto como se
puede obseruqr en Ia numeraríq que lo identífica", corTesponde a' un
asunto que fue resuelto o proAectado en inicio por la Segunda SaIa,

ca¿Ao progecto no alcanzó magoría A se pasó a la Cuarta SaIa para.
lø elaboracíón de un nueuo progecto; atendiendo a eso' suplicarío
me pennitan solicitar que se inserte como uoto partiaiar, el
progecto realizado por el Titular de lø Segunda Sala de origen, en
e sta nueu a" re s olución" .
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obuiamente con usted la adhesiôn a ese uoto, fto. Bien, Magistrado
Estrada".

De la misma manera, en uso de la voz, eI Doctor en Derecho Jorge
Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala,
asintió: "Si Magistrado hesidente, ustedes recordaran que en esa
ocasión, go uote conjuntamente con el progecto a fauor del progecto
que había presentado la Segunda Sala U, €n ese sentido, go pediría
igualmente que, si no hag ningún inconueniente, se me sume al uoto
partiaiar que formula el Magistrado Tihtlar de lø Segunda Sala".

Retomando el uso de la palabra, el Magistrado Presidente,
Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar, preguntó y
declaró: "Ok, bien. En base a las maniþstaciones que uierten los
Magistrødos, si no hag ninguna otra interuención, pasaríamos a lø
uotación respectiua; Ios que estén a fauor del progecto, síruanse
leuøntar su møno; los que estên en contra; se aprueba por magoríø
de uotos, el progecto de resolución presentado en el expediente
TJA/ 2aS/ 146/ 2018 que presenta el Møgistrado Tittilør de la
Cuarta Salc-, con los uotos parfia,úares de los Magistrados Tihtlares
de la Segunda g Tercera Sala.

Bien Señores Magistrados, con esto terminamos los asuntos
jurisdicciones Ete fueron enlistados para la sesión de hoA A
pasaríamos ø la parte administratiua de esta sesión; los que estên
a fauor de pasar a sesión priuada para. atender los asuntos
administratiuos, síntqnse leuantar su mano; por unanimidød de
uotos, pasamos a Sesión priuada. Se suspende audio A uideo;
muclta.s grøciøs Señores Magistrados, Señora. Secretaria".

Punto dieciocho del orden del día.- Aprobación de Resolución
que presenta el Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada
de este Tribunal, €î el expediente número TJA/2aS/I42/2OL8
promovido por  en contra del
Supervisor de la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado
de Morelos.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno aprobó
por mayoría de tres votos de los Magistrados Titulares de Ia
Primera Sala de Instrucción; Cuarta y Quinta Salas
Especializadas, la sentencia dictada en los autos del expediente
número TJA/2aS lI42/2018; con el voto en contra del Magistrado
Titular de la Segunda Sala de Instrucción, quien pidió que la
resolución que en su momento presentó como ponente en el juicio
de mérito, sea insertada como voto particular al presente asunto;
voto en contra al cual se adhirió el Magistrado Titular de la
Tercera Sala de Instrucción; de conformidad a 1o establecido en el
artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a sll vez aJ Actuario de la Sala
para su notificación correspondiente.
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Punto diecinueve del orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el escrito de fecha treinta de Junio del año dos
mil veinte, que suscribe la Licenciada Erika Selene Barragán
Calvo, en su carácter de Secretaria de Acuerdos adscrita a la
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
mediante el cual solicita su reincorporación para el día tres de
Agosto del año dos mil veinte, a la Quinta Sala, como Secretaria
de Acuerdos, derivado de la licencia sin goce de sueldo que
solicitó. Lo anterior, para conocimiento y efectos legales
conducentes.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Pleno acordó
por unanimidad de cinco votos, tener por recibido el escrito de
treinta de Junio del año dos mil veinte, registrado con el número
3O7, suscrito por la Licenciada Erika Selene Barragán Calvo, en
su carácter de Secretaria de Acuerdos en licencia, adscrita a Ia
Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

En atención a su petición, este Cuerpo Colegiado determinó no
acordar favorable su reincorporación en el cargo que indica, en la
Sala de su adscripción; toda vez qlJe en términos del Acuerdo
YIJA/ 008/ 2020 por eI que se profroga. Iq" suspensión de
actíuidades del Tribunal de Justicia Administratiua del Estado de
Morelos, al día diez de Julio del 2020 g se continúan con las
medidas de seguridad que se establecieron en el diuerso Act'terdo
PTJA/ 007/ 2020, con motruo de Ia emergencia. sqnitaría generada
por el uirus sARycov2 (covlD-l9); aprobado en la sesión
Ordinaria número sesenta, del día veintiséis de Junio del a-ño dos
mil veinte y publicado en el Periódico Oficial "Tietra y Libertad",
número 5840 del tres de Julio del presente ano; se proffogó la
suspensión de plazos y términos en el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, de los demás asuntos en
trâmite, hasta el día diez de Julio del dos mil veinte; por lo que
este Tribunal, no está laborando de manera ordinaria debido a la
contingencia de salud que prevalece en el Estado de Morelos, con
motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-COV2
(covlD-1e).

Además de 1o anterior, el personal de este Tribunal, gozarâ de su
primer periodo vacacional, el cual comprende del día trece af
treinta y uno de Julio del año en curso, en términos del Aaterdo
PTJA/ 09/ 2019 por el que se determina eI Calendørío de
Suspensión de Labores det Tribunal de Justicia Administrøtiua del
Estàd.o de More\os, correspondiente aI año dos mil ueinte; aprobado
en la Sesión Ordinaria número cuarenta y dos de fecha cuatro de

Diciembre del año dos mil diecinueve y publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", número 5768 del veinticinco de

Diciembre del a-ño dos mil diecinueve.

Es importante destacar, Qüe de conformidad a 1o señalado en el
artículo 33 de la Ley del Servicio el Estado de Morelos, no

vacacional que estableciótiene derecho a gozar del Primer
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párrafo que antecede; esto es así, a razon de que no cumplió con
los seis meses de servicios ininterrumpidos en el presente año,
toda vez que la primera licencia que se le concedió, fue por el
periodo comprendido del día ocho de Enero y hasta el día treinta
de Junio del año dos mil veinte.

Con las consideraciones anteriores, este Pleno autoriza por única
ocasión, una ampliación a la licencia sin goce de sueldo, que le fue
otorgada en diversa Sesión Ordinaria número cuarenta y dos, del
día cuatro de Diciembre del año dos mil diecinueve, a la
Licenciada Erika Selene Barragán Calvo, en su carácter de
Secretaria de Acuerdos, adscrita a la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas de este Tribunal
Jurisdiccional, por un mes más, contado a partir del día primero
al día treinta y uno de Julio del año dos mil veinte; debiendo
reintegrarse a sus actividades laborales el día tres de Agosto del
año dos mil veinte. Lo anterior, en términos de 1o estipulado en los
artículos 43 fracción Vl; 45 fracción XVI, inciso e)2 de la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos y 16 fracciones II, VII y X3;
19+; 20 fracción IIIs de las Condiciones Generales del Trabajo del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Lo anterior, además, con fundamento en 1o dispuesto por los
artículos 4 fracción III; 16; 18 apartado A, fracciones V, VI, XI,
XVI; 32 fracciones I, VI; 33 fracciones III, XI, XX, XXV; 40
fracciones I, III, V, XI y 42 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Asimismo, se
instruyó a la Secretaría General de Acuerdos, comunicar este
acuerdo a la Licenciada Erika Selene Barragán Calvo, para los
efectos legales conducentes; así como a la Jefa del Departamento
de Administración de este Tribunal, para que proceda a realizar
los trámites legales y administrativos a que haya lugar, de
conformidad a 1o establecido en los numerales 5, 6 fracciones I,
IIII, IV numerales 1 y 9; 20 fracciones I, III; 27 fracciones I, III, IV,
V, VI, VII, XIII y 30 del Reglamento Interior del Tribunal.

I Artículo *43.- Los trabajadores de base del Gobierno del Estado y de los Municipios tendrán derecho a:

V.- Disfrutar de licencias y vacaciones;

2 Artículo *45.- Los Poderes del Estado y los Municipios están obligados con sus trabajadores a:

XVI.- Conceder licencias a los trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad, en los términos
de las condiciones generales de trabajo y en los siguientes casos:
e).- Por razones de carácter personal del trabajador;

3 ARTÍCULO 16.- Son derechos extraordinarios de los Trabajadores:
II. Disfrutar de las prestaciones sociales, descansos, vacaciones, permisos y licencias derivadas de estas

Condiciones;
VII. Los "Trabajadores" disfrutaran de los descansos, vacaciones y licencias de acuerdo con las leyes
vigentes y conforme a lo dispuesto en éstas "Condiciones".
X. A disfrutar de las licencias previstas en estas condiciones.

4 aRtÍCUtO 19.- Los Trabajadores podrán disfrutar de dos clases de licencia con goce y sin goce de
sueldo.

5 RRTÍCUIO 2}.-ElTribunal concederá licencia a sus Trabajadores:
III. Para los asuntos personales, de manera discrecional y sin goce de sueldo, hasta por 6 meses en un año,
siempre que el trabajador tenga una antigüedad mínima de dos años de servicios.
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Punto veinte det orden del día.- El Licenciado en Derecho
Manuel García Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal,
da cuenta al Pleno el Oficio número SH/0937 12020 del diecinueve
de Junio del año dos mil veinte, que suscribe el L.C. José
Alejandro Jesús Villarreal Gasca, en su carácter de Secretario de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, a través del cual
solicita se envíe el anteproyecto de presupuesto 2O2L del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como el
tabulador debidamente rubricado y en forma electrónica, a más
tardar el día primero de Septiembre del presente a-ño. 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 SH/0937 /2O2O del diecinueve de Junio del año dos mil
veinte, registrado con el número 308, que suscribe el L.C. José
Alejandro Jesús Villarreal Gasca, en sr-l carácter de Secretario de
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. En atención a su
contenido, este Órgano Colegiado se dio por enterado y tomó
debida nota de 1o comunicado por el citado funcionario público, en
el documento de cuenta, para los efectos legales conducentes. En
consecuencia, se instruyó a la Secretaria General de Acuerdos,
turnar el Oficio original de cuenta, a la C.P. Rosario Adán
Yâzquez, €r su. carácter de Jefa del Departamento de
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, para su atención y trámite correspondiente. Lo

anterior, con fundamento en los artículos 4 ftacciôn III, 16, 18

apartado A, fracciones VI, XVI; 32 ftacciones I, VI; 33 fracciones I,
IIII, XI, XX, XXV;40 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 5, 6 fracciones I,
II; 20 fracciones I, III; 27 fracciones X, XIII del Reglamento Interior
del Tribunal.

Punto veintiuno del orden del día.- Asuntos

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 algút asunto general a
tratar o alguna otra manifestación; a 1o que los Magistrados
integrantes del Pleno contestaron que no. Por 1o tanto, no hubo
asuntos generales a discutir.

Rrnto veintidós del orden del día.- Aprobación y dispensa de la
lectura, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria vía remota
número sesenta y una del Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día tres de Julio del año
dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, en uso de la
Quintanar, Magistrado
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otro asunto que debatir,
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Posteriormente, el Magistrado Presidente reanudó esta Sesión
Ordinaria número sesenta y una, pidiendo a la Secretaria Genera-l
de Acuerdos, circular a los Magistrados integrantes de este Pleno,
la Acta y someter a votación su aprobación en todas y cada una de
sus partes y en los términos acordados.

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

Por consiguiente, el Pleno aprobó en votación y por unanimidad de
cinco votos, la Acta de la Sesión Ordinaria número sesenta y una
del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, celebrada el día tres de Julio del año dos mil veinte. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 4 fraccion III, 16, 18
apartado A, fracción )O/I y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

Finalmente, el Magistrado Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las catorce horas con treinta y siete minutos del día tres de
Julio del año dos mil veinte y convocó a los Ciudadanos
Magistrados a la próxima Sesión Ordinaria número sesenta y dos,
que se llevará a cabo a las trece horas del día diez de Julio del año
dos mil veinte, vía remota. Firmaron los que en ella intervinieron,
ante la Secretaria General de Acuerdos con quien legalmente
actuaron y dio fe.

El Pleno del Tribunal
Presidente

Lic. García Quintanar
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especiali'zada

en Responsabilidades Administrativas

M. en D. J Diaz
Magistrado Titular de la Sala

Lic. Arroyo Ctaz
Magistrado de -fa Segunda Sala
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Cuevas
Magistrado Titular de Sala
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