
TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISIRqTVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Sesión Ordinaria número veÍntitrés

a la Sesión Ordinaria número veintitrés del
Comi de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa
del de Morelos, reunidos el día veintiséis de Noviembre
del añ dos mil veinte.

En la udad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día tiséis de Noviembre del año dos mil veinte, día y hora

s para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Comite de

deM
integr

arencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
relos. Se procedió at pase de lista de los miembros
tes del Comité de este Tribunal Jurisdiccional, por

de la Secretaria Técnica:

Manuel García QuÍntanar, Presidente del Comitê.
Prese te.

Guillermo Arroyo Ctuz, Coordinador del Comitê.

Anabel Salgado Capistrán, Secretaria Técnica del
. Presente.

c.P. Adán Yâzqaez, Titular de la Unidad de
Presente.

M. en D. Patricia Adriana Ari za Caellar, Titular del Órgano
de Control. Presente.

Técnica informó al Presidente, que estuvieron
los integrantes del Comité de Transparencia del

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

EI te declaró que toda vez qrre había quórum legal, se

lnlClO Sesión siendo las once horas del día veintiséis de
N bre del año dos mil veinte.

Por la anterior constancia y en cumplimiento a 1o dispuesto por

La
pre

los
yS
de
SC

o
s 2 y 23-A de la Constitución Política del Estado Libre
de Morelos; 1 , 2, 4, 6, 7, 12, 22, 23, 26 y 27 de la Ley

cia y Acceso a la Información Pública del Estado,
en el Salón de Plenos del Tribunal de Justicia

trativa del Estado de Morelos, los Ciudadanos
Licen Manuel García Quintanar, Presidente; Licenciado

o Arroyo Cruz, Coordinador; Licenciada Anabel Salgado
Capi Secretaria Técnica; Contadora Pública Rosario Adán

Titular de la Unidad de Transparencia y M. en D.
Adriana Anza Cuellar, Titular del Órgano Interno
todos del Comité de Transparencia de este Tri
a su consideración el siguiente:
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Sesión Ordinaría número veintitrés

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.

2. Dispensa de la lectura, modificación y, en su caso,
aprobación del Orden del Día de la Sesión Ordinaria
número veintitrés del Comité de Transparencia del Tribunal
de J.usticia Administrativa del Estado de Morelos.

3. Informe de la Unidad de Transparencia del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en relación a
la recepción de solicitudes de acceso a la información
pública, por el periodo comprendido del día veintinueve de
Octubre al día veinticinco de Noviembre del a-ño dos mil
veinte.

4. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria número veintitrés del Comité de
Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veintiséis de Noviembre del año
dos mil veinte.

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

El mismo ya está desahogado.

Punto dos del orden del día.- Dispensa de la lectura,
modificación y, €rr sr-r caso, aprobación del Orden del Día de la
Sesión Ordinaria número veintitrés del Comité de Transparencia
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

EI Comité aprobó en votación y por unanimidad de cuatío votos,
el orden del día de la Sesión Ordinaria número veintitrés del
Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, del día veintiséis de Noviembre del año
dos mil veinte; así como la dispensa de la lectura del mismo. Lo
anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

Funto tres del orden del día.- Informe de la Unidad de
Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, en relación a la recepción de solicitudes de acceso a
la información pública, por el periodo comprendido del día
veintinueve de Octubre al día veinticinco de Noviembre del año
dos mil veinte.

En el desahogo de este punto del orden del día, el Comité acordó
por unanimidad de cuatro votos, tener por recibido el Oficio
número TJA/UT /O59l2O2O de fecha veintiséis de Noviembre del
año dos mil veinte, suscrito por la Contadora Pública Rosario
Adfu Yâzquez, €fl sLt carácter de Titular de la Unidad
Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Es
de Morelos. En atención a su contenido, este Órgano Col
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de información, en la Plataforma Nacional de
Tr
op

arencia Morelos; las cuales fueron contestadas con
Lo anterior, con fundamento en 1o dispuesto por los

26 y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Pública del Estado de Morelos

Punto cuatro del orden del día.- Dispensa de la lectura y, en su
bación del Acta de la Sesión Ordinaria número

acceso
Tr
día
año

caso,
veinti

Acta

de la
favor.

aloe

Sesíón Ordinaria número veintitrés

tener por rendido el informe de las solicitudes de
a la información pública de la Titular de la Unidad de

arencia de este Tribunal, por el periodo comprendido del
tinueve de Octubre al día veinticinco de Noviembre del

s mil veinte, haciéndose notar que se recibieron tres (03)

s del Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia

por 1o que el punto de acuerdo tuvo cuatro votos a

tiva del Estado de Morelos, del día veintiséis de
N bre del a-ño dos mil veinte.

En el go de este punto del orden del día, en uso de la
el Licenciado Manuel García Quintanar, Presidente del
anunció que no habiendo otro asunto que debatir,

un receso por treinta minutos , Püà la elaboración de la
esta Sesión Ordinaria del Comité.

Po rmente, el Presidente reanudó esta Sesión Ordinaria
veintitrés, pidiendo a la Secretaria Técnica, circular a los
s integrantes de este Comité, la Acta y someter a
su aprobación en todas y cada una de sus partes y en

los os acordados.

la Secretaria Técnica por instrucciones del
Pre te, sometió a votación de los integrantes del Comité de
Tran de este Tribunal Jurisdiccional, la aprobación de
la de Sesión Ordinaria número veintitrés de dicho órgano

; quienes no tuvieron comentarios u observaciones al
resp , expresando su conformidad y emitiendo su voto a favor

Por ente, el Comité aprobó en votación y por unanimidad
de
del

votos 1a Acta de 1a Sesión Ordinaria numero veinti treS

mité de Transparencia del Tribunal dê Justicia
ativa del Estado de Morelos, celebrada el día veintiséis

deN bre del año dos mil veinte. Lo anterior, de conformidad
lecido en el artículo 22 de la Ley de Transparencia y

a la Información Pública del Estado de Morelos.

te, el Presidente dio por terminada la Sesión siendo las
doce AS con treinta v cuatro minu toS del dia veintiséis de

ellaNovi bre del ano dos mil velnte Firmaron los que
eron, ante la Secretaria Técnica con quien

J

1n
y dio fe.

en



Sesión Ordinaria número veintitrés

El Comitê de Transparencía del
Tribunal de JustÍcia Administrativa

los

Lic. Man García

Lic.

Lic.

Cru;z

Capistrán
Técnica

Unidad de parencía

del In de Control

a la Acta de la Sesión Ordina¡ia número
Transparencia del Tribunal de Justicia

Morelos, de fecha veintiséis de Noviembre del

Pa

Las presentes
veintitrés
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