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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE MORELOS 

Sesión Ordinaria número una 

Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria número una del Pleno 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 
reunido el día diez de Enero del año dos mil diecisiete. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del 
día diez de Enero del año dos mil diecisiete, día y hora señalados 
para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa.del Estado de Morelos. Se hizo constar que 
preside esta Sesión Ordinaria del Pleno, el Licenciado Manuel 
García Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala, en 
suplencia por ausencia del Magistrado Presidente de este Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el Doctor en 
Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, en términos del acuerdo 
de Sesión Extraordinaria número una del día seis de Enero del 
año dos mil diecisiete. De la misma manera, se hace constar que 
no asisten a esta Sesión Ordinaria de Pleno, el Maestro en 
Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de la Primera Sala 
y el Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado 
Titular de la Tercera Sala, cuenta habida su asistencia al curso de 
especialización en la Universidad de Castilla-La Mancha, en 
Toledo, España; así como a la Conferencia en la Universidad de 
Rumania, por el periodo comprendido del día diez al dia veintiocho 
de Enero del año dos mil diecisiete; asistencias que fueron 
autorizadas en diversa Sesión Ordinaria número cuarenta y siete, 
celebrada el dia veintisiete de Septiembre del año dos mil 
dieciséis. Lo anterior, con fundamento en los artículos 23 fracción 
III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 30 
del Reglamento Interior del Tribunal. En consecuencia, se 
procedió al pase de lista de los Magistrados Integrantes del Pleno 
de este Tribunal Jurisdiccional, por conducto de la Secretaria 
General de Acuerdos: 

Licenciado Orlando Aguilar Lozano, Magistrado Titular de la 
Segunda Sala. Presente. 

Licenciado Manuel García Quintanar, Magistrado Titular de la 
Cuarta Sala. Presente. 

Maestro en Derecho Joaquín Roque González Cerezo, 
Magistrado Titular de la Quinta Sala. Presente. 

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

El Magistrado Presidente en suplencia por ausencia declaró que 
toda vez que había quórum legal, se inició la Sesión siendo las 
once horas del día diez de Enero del año dos mil diecisiete. 

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo d\Spuesto por 
los artículos 15 fracción XII, 16, 17, 18, 28 fra�ión I, 29 
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