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Sesiôn Ordinaria número cuatro

ente a la Sesión Ordinaria número cuatro del
Comi de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa

de Morelos, reunidos el día veinticinco de Abril del
s mil diecinueve.

En la de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del
día ticinco de Abril del ano dos mil diecinueve, día y hora

s para llevar a cabo la Sesión Ordinaria del Comité de
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

del
año

Trans
deM os. Se procedió al pase de lista de los miembros

tes del Comité de este Tribunal Jurisdiccional, por
de la Secretaria Técnica:

lllanuel García Quíntanar, Presidente del Comité.
te

do Guitlermo Arroyo Ctuz, Coordinador del Comité.

La
pre

Lice Anabel Salgado Capistrán, Secretaria Técnica del
Comi . Presente.

c.P. Nabor Mondragôn, Titular de la Unidad de
. Presente.

M. D. Patricia Adria na Atiza Cuellar, Titular del Órgano
In de Control. Presente.

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

Tri de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

E1 te declaró que toda vez que había quórum legal, se

lnlCl0 Sesión siendo las once horas del día veinticinco de Abril
del dos mil diecinueve.

Por
los

anterior constancia y en cumplimiento a lo dispuesto por
2 y 23-A, de la Constitución Política del Estado Libre

yso de Morelos; 1 , 2, 4, 6, 7, 12, 22, 23, 26 y 27 de la Ley
de
SC

sparencia y Acceso a la Información Pública del Estado,
en el Satón de Plenos del Tribunal de Justicia

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

Arroyo Cruz, Coordinador; Licenciada Anabel Salgado

, Secretaria Técnica; Contadora Pública Piedad Nabor
M , Titular de la Unidad de Transparencia y M. en D

Adriana Artza Cuellar, Titular del Organo Interno de
todos del Comité de Transparencia de este Tribunal;

do a su consideración el siguiente:

I

ponl



Sesión Ordinaria número cuatro

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 cuatro del Comité de Transparencia del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

3. El Licenciado en Derecho Manuel García Quintanar,
Magistrado Presidente de este Tribunal, da cuenta al Pleno
el Oficio número TJA/UT lOlT l2OL9 de fecha veinticinco de
Abril del año dos mil diecinueve, que suscribe la Contadora
Pública Piedad Nabor Mondragón, en su carácter de Titutar
de la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual
informa de la recepción de solicitudes de acceso a la
información pública, por el periodo del primero al
veinticinco de Abril del año dos mil diecinueve. Asimismo,
en clrmplimiento al acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria
número trece del Pleno del Tribunal, celebrada el día tres
de Abril del año dos mil diecinueve; anexa copia de1 diverso
Oficio número IMIPE/CESyV/IOB|19 de fecha veinticinco
de Marzo del año dos mil diecinueve, que suscribe el
Licenciado Guillerrno Arizmendi García, en su carácter de
secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Información
Pública y Estadística, a través del cual remite el dictamen,
derivado de la verificación de las obligaciones de
Transparencia que debe publicar en la Plataforma Nacional
de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, a partir de Mayo de 2OI5 a
Diciembre de 2OL7. Lo anterior, para su conocimiento y
efectos legales conducentes.

4. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria número cuatro del Comité de
Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veinticinco de Abril del ano dos
mil diecinu.eve.

hrnto 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, €n su caso, aprobación del orden del Día de la
Sesión Ordinaria número cuatro del Comité de Transparencia del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

El comité aprobó en votación y por unanimidad de cinco votos, el
orden del día de la Sesión ordinaria número cuatro del Comité
de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, del día veinticinco de Abril del ano dos mil
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Sesión Ordinaria número cuatro

; así como la dispensa de la lectura del mismo. Lo
an , ptrâ los efectos legales a que haya lugar.

tres del orden del día.- El Licenciado en Derecho Manuel
Quintanar, Magistrado Presidente de este Tribunal, da
al Pleno el Oficio número TJA/UT|OLT|2O|9 de fecha

de Abril del ano dos mil diecinueve, que suscribe la
ora Pública Piedad Nabor Mondragón, en su carácter de
de la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia
trativa del Estado de Morelos, mediante el cual informa

de la n de solicitudes de acceso a la información pública,
por el
diecin

del primero al veinticinco de Abril del ano dos mil

vein
Con

Se
el día

veln

Púb

qrre
del

eve. Asimismo, en cumplimiento al acuerdo tomado en la
Ordinaria número trece del Pleno del Tribunal, celebrada

s de Abril del ano dos mil diecinueve; anexa copia del
Ofîcio número IMIPE/CESyV/ lOS l L9 de fecha

de Marzo del año dos mil diecinueve, que suscribe el
Guillermo Arizmendi García, en su carâcter de
Ejecutivo del Instituto Morelense de Información

y Estadística, a través del cual remite el dictamen,
de la verificación de las obligaciones de Transparencia

be publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia

de cinco votos, tener por recibido el Oficro
TJA/UT lOlT l2OL9 de fecha veinticinco de Abril del ano
diecinueve, suscrito por la Contadora Pública Piedad

parte, este Órgano Colegiado acordó que por cuanto al
úmero IMIPE/CESyV/ IOS l 19 de fecha veinticinco de

al requerimiento formulado por la autoridad de cita,
del término concedido para tal efecto. Lo anterior, de

a 1o establecido en los artículos 22, 23, 26 y 27 de Ia
J

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a
partir e Mayo de 2015 a Diciembre de 2017. Lo anterior, para
SL¡' ento y efectos legales conducentes.

En el sahogo de este punto del orden del día, el Comité acordó

Nabor Mondragón, en su carácter de Titular de la Unidad de
Trans del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de s. En atención a su contenido, este Organo Colegiado

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 del primero at
veinti de Abril del año dos mil diecinueve, haciéndose notar
que recibieron tres (03) solicitudes de información, en la

Nacional de Transparencia Morelos. Lo anterior, con
to en 1o dispuesto por los artículos 26 y 27 de la Ley de

Tran cia y Acceso a la Información Pública del Estado de

por
núm
dos

Tran

Por
Oficio n

dar
den

M

IM,{.arzo del a-ño dos mil diecinueve, suscrito por el Licenciado
o Arizmendi García, en su carácter de Secretario

Ejecu del Instituto Morelense de Información Pública y
a través del cual remitió el dictamen, derivado de la
de las obligaciones de Transparencia; se instruyó a la

de la unidad de Transparencia de este Tribunal, atender y

confo



Sesión Ordinaria número cuatro

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Morelos.

Punto cuatro del orden del día.- Dispensa de la lectura y, en su
caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro
del comité de Transparencia del rribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, del día veinticinco de Abril
del año dos mil diecinueve.

En el desatrogo de este punto del orden del día, en uso de la
palabra el Licenciado Manuel García Quintanar, Presidente del
comité, anunció que no habiendo otro asunto que debatir,
declaró un receso por veinticinco minutos, para la elaboración de
la Acta de esta Sesión Ordinaria del Comité.

Posteriormente, el Presidente reanudó esta Sesión ordinaria
número cuatro, pidiendo a la secretaria Técnica, circular a los
miembros integrantes de este comité, la Acta y someter a
votación su aprobación en todas y cada una de sus partes y en
los términos acordados.

Enseguida, la secretaria Técnica por instr,,rcciones del
Presidente, sometió a votación de los integrantes del Comité de
Transparencia de este Tribunal Jurisdiccional, la aprobación de
la Acta de sesión ordinaria número cuatro de dicho órgano
colegiado; 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 Comité aprobó en votación y por unanimidad
de cinco votos, la Acta de la Sesión ordinaria número cuatro del
Comité de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, celebrada el día veinticinco de Abril del
a-ño dos mil diecinueve. Lo anterior, de conformidad a lo
establecido en el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Morelos.

Finalmente, el Presidente dio por terminada la Sesión siend.o las
doce horas con treinta minutos del día veinticinco de Abril del
año dos mil diecinueve. Firmaron los que en ella intervinieron,
ante la Secretaria Técnica con quien legalmente actuaron y dio
fe.

El Comité de Transparencía del
Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos

\

García Quintanar
Presidente

4

Lic. Man
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Las
cuatro
del

Sesión Ordinaria número cuatro

pistrán

C.P. Piedad of Mondragón
Titular de la U de Transparencia

D.
del In de Control

corresponden a la Acta de la Sesión Ordinaria número
del Tribunat de Justicia Administrativa

, de fecha veinticinco de Abril del año dos mil

5
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