
TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

Sesión Ordinaria número once 

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

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del 
día veintiuno de Marzo 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 
procedió al pase de lista de los Magistrados Integrantes del Pleno 
de este Tribunal Jurisdiccional, por conducto de la Secretaria 
General de Acuerdos: 

Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Titular de 
la Primera Sala. Presente. 

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

Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado 
Titular de la Tercera 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, que estuvieron presentes· los cinco Magistrados 
Titulares que integran el Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos. 

El Magistrado Presidente declaró que toda vez que había quórum 
legal, se inició la Sesión siendo las once horas del día veintiuno de 
Marzo del año dos mil diecisiete. 

Por la anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículos 15 fracción XII, 16, 17, 18, 28 fracción I, 29 
fracciones I, III de la Ley 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: Magistrado 
Presidente y Titular de la Tercera Sala, Doctor en Derecho Jorge 
Alberto Estrada Cuevas; Maestro en Derecho Martín Jasso Díaz, 
Magistrado Titular de la Primera Sala; Licenciado Orlando Aguilar 
Lozano, Magistrado Titular de la Segunda Sala; Licenciado Manuel 
García Quintanar, Ma ·strado Titular de la Cuarta Sala; Maestro 
en Derecho Joaquín Ro e González Cerezo, Magistrado Titu,lar de 
la Quinta Sala y Licenci Ana~el Salgado Capistrán, X 
---------~--· ··--· 
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General de Acuerdos, con quien actuaron y dio fe, poniendo a 
consideración de los Señores Magistrados el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia. 

2. Aprobación, modificación y dispensa de la lectura del Orden 
del Día de la Sesión Ordinaria número once del Pleno del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

·Primera Sala 

3. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/laS/81/2016 promovido por 
en contra del Sistema de Agua Pota e y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro (aplazado). 

4. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/laS/87 /2016 promovido por 
- en contra de la Dirección de Gobernación, 
Normatividad y Comercio en Vía Pública del H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, 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/120/2016 promovido por en 
contra del Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos y 
Otros. 

6. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/laS/195/2016 promovido por 

en contra el Arquitecto Osear 
Armendáriz Guerrero, en su carácter · de Secretario de 
Planeación, Desarrollo Urb~o y Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Emiliano, Zapata, Morelos. 

7. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Primera Sa:la de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/laS/231/2016 promovido por 
en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
Puente de Ixtla, Morelos y Otros. 

8. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/laS/138/2016 promovido por la 

en contra del Tesorero 
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

9. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/ laS/ 183/2016 promovido por 
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- en contra del Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Otros. 

10. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Primera Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/ laS/234/2016 promovido por 
- en contra del Agente Francisco Figueroa Lagunas, 
adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio 
de JiutepeG, Morelos. 

Segunda Sala 

11. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA 2aS 214 2016 romovido 

en contra del Comisionado para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos y Otro. 

12. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/2aS/381/2016 promovido por 
- en contra de la Dirección de Seguridad Pública del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Zacatepec, Morelos y Otro. 

13. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/2aS/72/2016 promovido por 

en contra del Agente Vial C. Agustín Alberto Ángel 
Zeferino, adscrito a la Dirección General de la Policía Vial de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos. 

14. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Segunda Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/2aS/077 /2016 promovido por 
- en contra del Director de la Unidad de Asuntos 
Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

Tercera Sala 

15. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/3aS/216/2016 promovido por 

en contra de la Directora General de 
Responsabilidades y Sanciones Administrativas de la 
Secretaría de la Contraloria del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

16. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA 3aS 196 2016 removido por 

en contra del Director Operativo de 
omberos de Cuautla, Morelos y Otro. 

'~ 
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17. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número 
~aS/246/2016 promovido por 
- en contra del Agente Vial adscrito a la Dirección 
General de la Policía Vial de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana del Municipio de Cuernaváca, Morelos. 

18. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/3aS/248/2016 promovido por 
en contra del Agente Vial adscrito a la Direcci(>n General de 
la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

19. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/3aS/83/2015 promovido por 
en contra del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos. En _cumplimiento de amparo directo número 
744/2016. . 

20. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/3aS/295/2016 promovido por · 

en contra de la Dirección General de 
Recaudación de la Subsecretaria de Ingresos dependiente de 
la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

21. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Tercera Sala de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/3aS/283/2016 promovido por 
en contra del Director de la Unidad de Asuntos Internos de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos 
y Otros. 

Cuarta Sala 

22. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Cuarta Sala, en auxilio a las labores de la Primera Sala 
de este Tribunal, en el expediente número 

23. 

TJA/laS/192/2016 promovido por 
- en contra del Director General ·de Permisos y 
Licencias de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro. 

Quinta Sala 

Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Quinta Sala, ~n auxilio a las labores de la Primera Sala 
de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/laS/198/2016 promovido por 
en contra de la Visitaduría General dependiente de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos. 
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24. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Quinta Sala, en auxilio a las labores de la Tercera Sala 
de este Tribunal, en el expediente número 
TJA/3aS/223 2016 romovido 

contra del 
Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y 
Contencioso Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado de 
Morelos. 

25. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular 
de la Quinta Sala, en auxilio a las labores de la Tercera Sala 
de este Triqunal, en el expediente número 
TJA/SaS/225/2016 promovido por 
- en contra del H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos y 
Otros. 

26. Aprobación de Resolución que presenta el Magistrado Titular· 
de la Quinta Sala, en el expediente número Expediente 
26/2015-1 promovido por 

en contra del H. 
Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos (resolución de 
competencia declinada por la Sala del Segundo Circuito del 
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos). 

Asuntos Administrativos 

27. El Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, 
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el 
escrito de veintiuno de Marzo del año dos mil diecisiete, que 
suscribe la Licenciada Ma. Guadalupe Ruiz Gloria, en su 
carácter de Magistrada Jubilada del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, por el que solicita que 
se continúe depositando el pago de su pensión a la cuenta 
que señala, de la institución bancaria Banamex. Además, 
solicita se le vuelva a ftjar fecha para certificar supervivencia. 

28. El Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, 
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno el 
Oficio número 11704/2017 de fecha dieciséis de Marzo del 
año dos mil diecisiete, que suscribe la Licenciada María del 
Rosario García Jiménez, en. su carácter de Secretaria del 
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, por el 
que notifica al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Morelos, la admisión de la demanda de amparo 
número 435/2017-V-E, interpuesto por el Licenciado Manuel 
García Quintanar y Maestro en Derecho Joaquín Roque 
González Cerezo, por su propio derecho y en su carácter de 
Magistrados Titulares de la Cuarta y Quinta Salas, 
respectivamente, de este· Tribunal contra actos del mismo. Lo 
anterior, para los efectos legales procedentes. 

29. El Doctor en Derecho Jorge Alberto Esbi da Cuevas, 
Magistrado Presidente e este Tribunal, da cuen al Pleno el 
Oficio número TJA' ,t/078/2017 de fecha d1 

5~ 
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Marzo del año dos mil diecisiete, que suscribe ~a C.P. Piedad 
Nabor Mondragón, en su carácter de Jefa del Departamento 
de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos, a través del cual envía copia simple de la 
demanda de amparo indirecto número 435/2017 V-E, 
promovido por los Magistrados Manuel García Quintanar y 
Joaquín Roque González Cerezo. Lo anterior, para los 
trámites correspondientes. 

30. Asuntos Generales. 

31. Aprobación y dispensa de la lectura, en su caso, del Acta de 
la Sesión Ordinaria número once del Pleno del ·Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día 
veintiuno de Marzo del año dos mil diecisiete. 

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

Este punto está desahogado. 

Punto dos del orden del día.- Aprobación, modificación y 
dispensa de la lectura del Orden del Día de la Sesión Ordinaria 
número once del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos. 

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado 
Presidente, Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, 
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna 
manifestación que hacer en relación a este punto del orden del 
día; a lo que contestaron que no. Por lo que al no haber 
comentarios al respecto, sometió a votación la aprobación y 
dispensa de la lectura del orden del día. 

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación 
que realizaron 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 lo 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 once del Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del día veintiuno 
de Marzo del año dos mil diecisiete. Lo anterior, para los efectos 
legales a que haya lugar y de conformidad a lo establecido en los 
artículos 4, 5, 16, 17, 18, 23 fracciones V, XVI de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 13 del Reglamento 
Interior del Tribunal. 

Punto 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/81/2016 promovido por -

en contra del Sistema de Agua Potable y 
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Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos y Otro 
(aplazado). 

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado 
Presidente, Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, 
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna 
observación que hacer en relación a este .punto del orden del día. 
A lo que contestaron que no. Motivo por el cual, en uso de la voz, 
comentó lo que sigue: "Bueno, esta Tercera Sala si tiene una 
observación al respecto y, no estamos de acuerdo con el proyecto; 
consideramos que en este asunto, el acto reclamado se hace 
consistir en la determinación de un crédito fiscal, por la cantidad de 
dieciséis mil pesos, por concepto de consumo suministro de agua 
potable y a nada practico o útil conduciría decretar la nulidad para 
efecto de que se explique las ecuaciones matemáticas o aritméticas, 
con las cuales se determinó dicho crédito, si el mismo no fue 
impugnado oportunamente, es decir, para esta Tercera Sala, debió 
actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 
de la Ley de la materia, por ser notoriamente extemporánea la 
demanda. Alguna consideración al respecto; los que estén de 
acuerdo con el proyecto, sírvanse manifestarlo levantando su mano; 
los que estén en contra; se aprueba por mayoría de cuatro votos, 
con el voto en contra del Magistrado Titular de la Tercera Sala, 
quien anuncia voto particular". 

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación 
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este 
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de 
resolución del expediente número TJA/ laS/81/2016; siendo el 
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera, Segunda, 
Cuarta y Quinta Salas, expresaron su conformidad y emitieron su 
voto a favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Tercera 
Sala, quien votó en contra, anunciando que emitiría un voto 
particular; por lo tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en 
contra. 

Por consiguiente, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos la 
sentencia dictada en los autos del expediente número 
TJA/ laS/81/2016, con el voto particular del Doctor en Derecho 
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera 
Sala, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la 
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien 
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de 
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala 
para su notificación correspondiente. 

Punto cuatro del orden del día.- Aprobación de Resolución que 
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal, 
en el expediente número TJA/laS/87 /2016 promovido por 

Gobernación, Normatividad 
Ayuntamiento de C emavaca, 

en contra de la Dirección de 
Comercio en Vía Pública del H. 

relos y Otro. 

·'······----·-·---······· -------·---~~~·--··---·'"·-------··--··· 
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En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado 
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si 
tenían alguna manifestación que hacer en relación a este punto 
del orden: del día. Por lo que al no haber comentarios al respecto, 
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del 
expediel'.lte número TJA/ laS/87 /2016. 

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación 
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este 
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de 
resolución del expediente número TJA/laS/87 /2016; quienes 
expresaron su conformidad con el proyecto de resolución que se 
presentó y emitieron su voto a favor del mismo; por lo que tuvo 
cinco votos a favor. 

Por consiguiente, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos 
la sentencia dictada en los autos del expediente número 
TJA/ laS/87 /2016, de conformidad a lo establecido en el artículo 
19 de la Ley 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 Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a 
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente. 

Punto 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/ laS/ 120/2016 promovido por 

en contra del Presidente Municipal de 
Tlaquiltenango, Morelos y Otros. 

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado 
Presidente, Doctor en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, 
preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si tenían alguna 
observación que hacer en relación a este punto del orden del día. 
A lo que contestaron que no. Motivo por el cual, en uso de la voz, 
manifestó: "Magistrados, se encuentra a discusión el proyecto de 
referencia, alguna observación. Bueno, esta Tercera Sala a mi cargo 
si tiene una observación y no está de acuerdo con el proyecto, en · 
virtud de que si bien es cierto se trata de una resolución negativa 
fleta y la demanda no fue contestada por la autoridad demandada; 
también lo es, que no existe ningún elemento de prueba, por virtud 
del cual se pueda determinar a cuánto ascendía el salario del actor 
y, en cuánto resultó su disminución; puesto que de los 'hechos no se 
desprende que se haya hecho alguna imputación directa a las 
autoridades demandadas, que deba tenerse por cierta y de Za cual 
se desprenda lo afirmado por el actor; consecuentemente, anuncio 
que votaré en contra y un voto particular. Magistrados, los que 
estén de acuerdo con el proyecto de referencia, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano; los que estén en contra; se 
aprueba por mayoría de cuatro votos, con el voto en contra del 
Magistrado Titular de la Tercera Sala, quien · anuncia voto 
particular". 

Seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la 
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de 
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este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de 
resolución del expediente número TJA/laS/120/2016; siendo el 
siguiente: los Magistrados Titulares de la Primera, Segunda, 
Cuarta y Quinta Salas, expresaron su conformidad y emitieron su 

·voto a favor del mismo; no así el Magistrado Titular de la Tercera 
Sala, quien votó en contra, anunciando que emitiría un voto 
particular; por lo tanto, tuvo cuatro votos a favor y un voto en 
contra. 

En consecuencia, el Pleno aprobó por mayoría de cuatro votos la 
sentencia dictada en los autos del expediente número 
TJA/laS/120/2016, con el voto particular del Doctor en Derecho 
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera 
Sala, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Firmándola ante la 
Secretaria General de Acuerdos con quien actuaron y dio fe, quien 
mediante lista turnó el expediente respectivo a la Secretaría de 
Estudio y Cuenta de la Sala y ésta a su vez al Actuario de la Sala 
para su notificación correspondiente. 

Punto seis del orden del día.- Aprobación de Resolución que 
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal, 
en el expediente numero TJA/laS/195/2016 promovido por

en contra del Arquitecto 
Osear Armendáriz Guerrero,· en su carácter de Secretario de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Emiliano, Zapata, Morelos. 

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado 
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si 
tenían alguna manifestación que hacer en relación a este punto 
del orden del día. Por lo que al no haber comentarios al respecto, 
sometió a· votación la aprobación del proyecto de resolución del 
expediente número TJA/laS/195/2016. 

Posteriormente, la Secretaria General de Acuerdos dio· fe de la 
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de 
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de 
resolución del expediente numero TJA/ laS/ 195/2016; quienes 
expresaron su conformidad con el proyecto de resolución que se 
presentó y emitieron su voto a favor del mismo; por lo que tuvo 
cinco votos a favor. 

Por lo antes expuesto, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco 
votos la sentencia dictada en los autos del expediente numero 
TJA/ 1 aS / 195/2016, de conformidad a lo establecido en el artículo 
19 de la Ley 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 siete del orden\ 
presenta e. agistrado T1 

r 

el día.- Aprobación de Resolución que 
ar de la Primera Sala de este Tribunal, 
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Sesión Ordinaria número once 

en el expediente número TJA/laS/231/2016 promovido por
en contra del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos y Otros. 

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado 
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si 
tenían alguna manifestación que hacer en relación a este punto 
del orden del día. Por lo que al no haber comentarios al respecto, 
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del 
expediente número TJA/laS/231/2016. 

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación 
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este 
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de 
resolución del expediente número TJA/laS/231/2016; .quienes 
expresaron su conformidad con el proyecto de resolución que se 
presentó y emitieron su voto a favor del mismo; por lo que tuvo 
cinco votos a favor. 

Por lo anterior, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos la 
sentencia dictada en los autos del expediente número 
TJA/laS/231/2016, de .conformidad a lo establecido en el artículo 
19 de la Ley 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 ocho 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/138/2016 promovido por• 

contra del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento 
Cuernavaca, Morelos. 

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado 
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si 
tenían alguna manifestación que hacer en relación a este punto 
del orden del día. Por lo que al no haber comentarios al respecto, 
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del 
expediente número TJA/laS/138/2016. 

Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación 
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este 
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de 
resolución del expediente número TJA/laS/138/2016; quienes 
expresaron su conformidad con el proyecto de resolución que se 
presentó y emitieron su voto a favor del mismo; por lo que tuvo 
cinco votos a favor. 

Por consiguiente, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos 
la sentencia dictada en los autos del expediente número 
TJA/laS/138/2016, de conformidad a lo establecido en el artículo 
19 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 
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Sesión Ordinaria número once 

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 ést~ a 
su vez al Actuario de la Sala para su notificación correspondiente. 

Punto nueve del orden del día.- Aprobación de Resolución que 
presenta el Magistrado Titular de la Primera Sala de este Tribunal, 
en el expediente número TJA/laS/183/2016 promovido por -

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

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado 
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si 
tenían alguna manifestación que hacer en relación a este punto 
del orden del día. Por lo que al no haber comentarios al respecto, 
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del 
expediente número TJA/laS/183/2016 . 

. Enseguida, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la votación 
que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de este 
Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de 
resolución del expediente número TJA/ laS/ 183/2016; quienes 
expresaron su conformidad con el proyecto de resolución que se 
presentó y emitieron su voto a favor del mismo; por lo que tuvo 
cinco votos a favor. 

Por lo tanto, el Pleno aprobó por unanimidad de cinco votos la 
sentencia dictada en los autos del expediente número 
TJA/ laS/ 183/2016, de conformidad a lo establecido en el artículo 
19 de la Ley 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 diez 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/234/2016 promovido por

en contra del Agente Francisco Figueroa 
Lagunas, adscrito a la Dirección de Tránsito y Vialidad del 
Municipio de Jiutepec, Morelos. 

En el desahogo de este punto del orden del día, el Magistrado 
Presidente, preguntó a los Magistrados integrantes del Pleno, si 
tenían alguna manifestación que hacer en relación a este punto 
del orden del día. Por lo que al no haber comentarios al respecto, 
sometió a votación la aprobación del proyecto de resolución del 
expediente número TJA/ laS/234/2016. 

Seguidamente, la Secretaria General de Acuerdos dio fe de la 
votación que realizaron los Magistrados integrantes del Pleno de 
este Tribunal Jurisdiccional y de la aprobación del proyecto de 
.resolución del expediente núm o TJA/ laS / 234/2016; quienes 
expresaron su confom~l d con e royecto de resolución que se 
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