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Al margen izquierdo un logotipo que dice: TJA. 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos. 

ACUERDO PTJA/02/2018 POR EL CUAL SE 

APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

EL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL 

ARTÍCULO 109-BIS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, ARTÍCULOS 16 Y 23 FRACCIONES XIV 

Y XV DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE MORELOS Y 2 Y 18 APARTADO 

A), FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- En cumplimiento al artículo 32 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, con fecha veinticinco de octubre de dos mil 

diecisiete, el Congreso del Estado recibió la Iniciativa 

de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 

para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. 

SEGUNDO.- Con fecha veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil 

dieciocho. 

TERCERO.- Mediante Decreto dos mil 

trescientos cincuenta y uno, publicado en el Periódico 

Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del 

estado de Morelos, número 5565, de treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecisiete, se aprobó el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de 

Morelos, para el Ejercicio Fiscal comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 

dos mil dieciocho, en el cual se observa en su artículo 

DÉCIMO SEXTO, el gasto neto total previsto para el 

ejercicio fiscal mencionado, fijándose lo designado 

para el Tribunal de Justicia Administrativa, tal y como 

podemos observar: 

El gasto neto total previsto en el presente 

Presupuesto de Egresos, asciende a la cantidad de 

$22,792‘068,000.00 (VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y OCHO 

MIL PESOS 00/100 M.N.) y corresponde al total de los 

ingresos aprobados en la Ley de Ingresos; se 

distribuye de la siguiente manera: 

Presupuesto dos mil dieciocho 

Miles de pesos 

Concepto Total Estatal Ramo 33 Convenios 

Federales 

Poder Legislativo 418,500 418,500 - - 

Poder Judicial 610,045 610,045 - - 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos 

35,000 35,000 - - 

Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana 

168,764 168,764 - - 

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos 

14,500 14,500 - - 

Institutos Auxiliares treinta y uno 

8,199 

treinta y uno 

8,199 

- - 

Poder Ejecutivo 3,483,287 3,143,5 primero 339,786 - 

Gasto Corriente 2,294,562 2,294,562 - - 

Bienes Muebles e Inmuebles 15,000 15,000 - - 

Gasto de Capital 1,173,725 833,939 339,786 - 

Inversión Pública 810,614 533,600 277, primero 4 - 

Fondo de Reconstrucción 363,111 300,339 62,772 - 

Transferencias a Organismos 12,925,470 4,274,025 6,641,229 2, primero 0, 

216 

Deuda Pública 748,385 144,512 603,873 - 

Municipios 3,973,243 2,566,769 1,406,474 - 

Adeudos de Ejercicios Fiscales 

Anteriores 

96,675 96,675 - - 

TOTAL 22,792,068 11,790,490 8,991,362 2, primero 

0,216 
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Las obligaciones presupuestales que deriven de 

disposiciones generales o transitorias emitidas por el 
Congreso del Estado que se expidan con posterioridad 
a la entrada en vigor de este Decreto, deberán 
considerarse en el Proyecto del Presupuesto de 
Egresos para el siguiente año fiscal. 

CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 61 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las 
entidades federativas, los municipios y, en su caso, las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y 
presupuestos de egresos u ordenamientos 
equivalentes, apartados específicos con la información 
siguiente: 

a) Las prioridades de gasto, los objetivos y 
proyectos, así como la distribución del presupuesto, 
detallando el gasto en servicios personales, 
incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas 
las remuneraciones; las contrataciones de servicios 
por honorarios y, en su caso, previsiones para 
personal eventual; pensiones; gastos de operación, 
incluyendo gasto en comunicación social; gasto de 
inversión; así como gasto correspondiente a 
compromisos plurianuales; proyectos de asociaciones 
público privadas y proyectos de prestación de 
servicios, entre otros; 

b) El listado de objetivos, así como sus 
indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y 

c) La aplicación de los recursos conforme a las 
clasificaciones administrativa, funcional, programática, 
económica y, en su caso, geográfica y sus 
interrelaciones, que faciliten el análisis para valorar la 
eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos 
y sus resultados. 

En el proceso de integración de la información 
financiera para la elaboración de los presupuestos, se 
deberán incorporar los resultados que deriven de los 
procesos de implantación y operación del 
presupuesto, basado en resultados y del sistema de 
evaluación del desempeño, establecidos en términos 
del artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.- El artículo 23 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Morelos, establece que el gasto público se basará 
en presupuestos que se formularán con apoyo en 
programas que señalen objetivos, metas, beneficios y 
unidades responsables de su ejecución. 

Que el presente Presupuesto de Egresos se 
encuentra elaborado conforme a lo establecido en la 
legislación Local, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, con base en 
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; siendo este congruente con los objetivos 
e indicadores, en términos de lo establecido por los 
artículos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 

TERCERO.- En armonía con el Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y la Protección de la 
Economía Familiar, este Tribunal de Justicia 
Administrativa implementará medidas que respondan 
a la demanda de austeridad real en los gobiernos, así 
como mayor transparencia a fin de lograr un combate 
efectivo a la corrupción; medidas entre las cuales se 
encuentra la racionalización y disminución del gasto 
público; determinando este Tribunal la creación de las 
plazas que para el caso fueron consideradas en la 
Leyes Orgánica del Tribunal de éste Tribunal y, de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 
publicadas en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ 
número 5514, de fecha diecinueve de julio de dos mil 
diecisiete, para el Ejercicio Fiscal que comprende del 
primero de enero de dos mil dieciocho a treinta y uno 
de diciembre de dos mil dieciocho, en su disposición 
transitoria décima segunda; además, restringiendo la 
adquisición de vehículos a casos específicos; 
disminución de la reproducción de documentos, 
promoviendo la racionalización del uso del fotocopiado 
e impresión; asimismo, se implementará la 
optimización en las notificaciones que se realicen por 
los Actuarios en los municipios, previendo que se logre 
un ahorro en combustible en las notificaciones 
foráneas; reducción al número indispensable de la 
emisión de cheques evitando así el cobro innecesario 
de comisiones bancarias; ahorro en energía eléctrica, 
entre otras, medidas que en ningún momento 
implicarán afectar el cumplimiento cabal de los 
objetivos y metas establecidas en la Ley General del 
Sistema Anticorrupción y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

CUARTO.- Con el objeto de perfeccionar la 
calidad de los procesos judiciales que se tramitan en 
este Tribunal y el grado de eficiencia sea más ágil, se 
prevé la necesidad de implementar la Central de 
Actuarios de las Salas de Instrucción y Especializadas. 
El cual tiene como finalidad, contribuir en la reducción 
de gastos de combustible, agilizar las notificaciones y, 
por ende, la ejecución de las decisiones 
jurisdiccionales, tomando como base  ―Doing Business 
en México 2primero6‖ en su sexto informe subnacional 
de la serie Doing Businees en México, estudio que 
recoge datos de los indicadores en las entidades de 
nuestro país, midiendo la calidad y eficiencia 
regulatoria, publicado por el Grupo del Banco Mundial, 
datos y resultados de los estudios que pueden 
verificarse en http://www.doingbusiness.org. 

QUINTO.- El monto total de las erogaciones 
efectuadas en el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, 
asciende a la cantidad de $ 35,959,914.00 (TREINTA 
Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 
00/100 M.N.), que corresponde al total de las 
erogaciones efectuadas del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, comprendidos 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diecisiete, cubriendo los Impuestos, 
Contribuciones y Aportaciones de Seguridad Social y 
del Instituto de Crédito de la siguiente forma: 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
(I.S. R.) 

$ 2,840,822.14 

IMPUESTO A LA NÓMINA $370,083.62 
APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL  

$3,708,374.42 

APORTACIONES DEL 
INSTITUTO DE CRÉDITO 

$1,735,083.62 

TOTAL $ 8,654,363.80 
ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 
tiene por objeto aprobar el Presupuesto del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para 
el ejercicio presupuestal del año dos mil dieciocho. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El monto total del 
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, para el Ejercicio 
Fiscal comprendido del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil dieciocho, asciende 
a la cantidad de $35,000,000.00 (TREINTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) y corresponde al 
total de las asignaciones aprobadas en el Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para 
el Ejercicio Fiscal comprendido del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho; 
se destinarán para sufragar los gastos de 
funcionamiento e inversión, consistente en servicios 
personales, materiales y suministros, servicios 
generales y los bienes muebles e intangibles 
necesarios para la operación del Tribunal de Justicia 
Administrativa, los cuales se distribuyen de la 
siguiente manera: 
APLICACIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO dos mil dieciocho 

CAPÍTULO 

1000 SERVICIOS PERSONALES $29,263,413.13 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,385,800.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $2,632,781.22 

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

$1,718,005.65 

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

0.00 

 TOTAL $35,000,000.00 

ARTÍCULO TERCERO.- El artículo 61 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, señala que 
además de la información prevista en las respectivas 
leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y, 
la información señalada en los artículos 46 a 48 de la 
Ley General; la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y, en su caso, las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus 
respectivos presupuestos de egresos y ordenamientos 
equivalentes, apartados específicos con la información 
de las prioridades de gasto, los objetivos y proyectos, 
así como la distribución del presupuesto, detallando el 
gasto en servicios personales, incluyendo el analítico 
de plazas y desglosando todas las remuneraciones; 
las contrataciones de servicios por honorarios y, en su 
caso, previsiones para el personal eventual; 
pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en 
comunicación social; gasto de inversión; así como 
gasto correspondiente a compromisos plurianuales; 
proyectos de asociaciones público privadas y 
proyectos de prestación de servicios, entre otros; por 
lo cual, se detalla la información a continuación: 

PLANTILLA DE PERSONAL DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS 

CONCEPTO NÚMERO DE 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

PLANTILLA DE PERSONAL SESENTA 

EVENTUALES (PERSONAL 
POR TIEMPO DETERMINADO) 

CERO 

HONORARIOS DIEZ 

JUBILADOS SEIS 

ARTÍCULO CUARTO.- En cumplimiento al 

artículo 61 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 10 fracción II de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, el tabulador del Tribunal de Justicia 

Administrativa para el Ejercicio Fiscal comprendido del 
primero de Enero al treinta y uno de diciembre del año 

dos mil dieciocho, será el siguiente: 

Cargo 
Sueldo 

Mensual 

Secretaría General de Acuerdos $48,386.82 

Subsecretario General de Acuerdos $35,000.00 

Jefe del Departamento de Administración $48,386.82 

Secretario de Acuerdos $25,807.12 

Secretario de Estudio y Cuenta $25,807.12 

Coordinador de la Unidad de Amparos $18,078.51 

Coordinador de Estadística y Diagnóstico 

Cuantitativo y Cualitativo 
$18,078.51 

Encargado de Departamento Jurídico $17,142.94 

Actuario $14,360.40 

Auxiliar de Departamento "B" $13,735.52 

Secretaria de la Secretaría General de 
Acuerdos 

$10,519.29 

Secretaria del Departamento de 
Administración 

$10,519.29 

Oficial Judicial "A" $10,519.29 

Auxiliar $10,519.29 

Auxiliar de Intendencia $9,793.10 

Las remuneraciones de los servidores públicos 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, comprenden sueldo, sobre sueldo, 
compensaciones, riesgos de trabajo, prestaciones de 

previsión social, despensa, viáticos y demás 
emolumentos a las cuales deberá efectuarse las 

deducciones que corresponden en términos de ley, los 
montos que se establecen corresponden a la 

percepción, para los puestos indicados, debiéndose 
expedir los recibos de nómina electrónicos, en 

cumplimiento al artículo 99, fracción III, de la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta. 

Para el Ejercicio Fiscal comprendido del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 

dieciocho, el Magistrado Presidente y los Magistrados 
de Sala, percibirán las remuneraciones aprobadas en 

el año dos mil dieciséis, sin que sufran incremento 
alguno las mismas. 
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ARTÍCULO QUINTO.- La Ley General de 
Contabilidad Gubernamental en sus artículos 54, 58, 
61 y 62 indican, entre otras cosas, que la información 
presupuestaria y programática que forme parte de la 
cuenta pública, deberá relacionarse, en lo conducente, 
con los objetivos y prioridades de la planeación del 
desarrollo. 

Para ello, deberán utilizar indicadores que 
permitan determinar el cumplimiento de las metas y 
objetivos, así como vincular los mismos con la 
planeación del desarrollo. 

La información financiera que deba incluirse en 
Internet, deberá publicarse por lo menos 
trimestralmente, a excepción de los informes y 
documentos de naturaleza anual y otros que, por 
disposición legal, tengan un plazo y periodicidad 
determinada, y difundirse en dicho medio dentro de los 
treinta días naturales siguientes al cierre del período 
que corresponda. Asimismo, deberá permanecer 
disponible en Internet, la información correspondiente 
de los últimos seis ejercicios fiscales. 

El listado de indicadores estratégicos y de 
gestión aprobados. 

En el proceso de integración de la información 
financiera para la elaboración de los presupuestos, se 
deberán incorporar los resultados que deriven de los 
procesos de implantación y operación del presupuesto 
basado en resultados y del sistema de evaluación del 
desempeño, establecidos en términos del artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Los entes públicos elaborarán y difundirán en 
sus respectivas páginas de Internet, documentos 
dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera 
sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la 
información financiera. 

ARTÍCULO SEXTO.- El ejercicio del 
Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio 
fiscal dos mil dieciocho, se apegará a los principios de 
legalidad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, honradez, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; y demás 
relativas y aplicables. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa, será directamente responsable 
de que en el ejercicio del presupuesto aprobado, se 
cumplan las reglas que para cada caso apliquen y de 
que se alcancen con oportunidad y eficiencia las 
metas y acciones previstas en sus respectivos 
objetivos e indicadores para el año dos mil dieciocho, 
vigilando que las erogaciones se realicen con apego a 
los montos aprobados, sin menoscabo de las 
responsabilidades y atribuciones que le corresponden, 
será directamente responsable de que su aplicación 
se realice con estricto apego a lo aprobado por el 
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa y las 
Leyes correspondientes.  

ARTÍCULO OCTAVO.- Los Magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa, deberán asegurar 
el cumplimiento de los objetivos e indicadores, de 
acuerdo con los recursos aprobados, debiendo 
contribuir a un balance presupuestario sostenible. 

ARTÍCULO NOVENO.- La Secretaría General 
de Acuerdos, el Actuario adscrito a la Secretaría 
General de Acuerdos, los Secretarios de Acuerdos 
adscritos a cada una de las Salas del Tribunal, los 
Actuarios adscritos a cada una de las Salas del 
Tribunal, los Secretarios de Estudio y Cuenta para 
cada uno de los Magistrados, la Encargada del 
Departamento Jurídico y la Jefa de Departamento de 
Administración, serán directamente responsables de 
que se alcancen con oportunidad y eficiencia, las 
metas y acciones previstas en objetivos e indicadores 
anuales para el año dos mil dieciocho, del Tribunal de 
Justicia Administrativa y, deberán elaborar sus 
indicadores estratégicos y de gestión, para que se 
presenten al Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa, para su aprobación. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- En cumplimiento al 
artículo SÉPTIMO del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos, para el Ejercicio 
Fiscal comprendido del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos mil dieciocho, queda 
prohibido contraer obligaciones que impliquen 
comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios 
fiscales, así como celebrar contratos, otorgar 
concesiones, permisos, licencias y autorizaciones o 
realizar cualquier otro acto de naturaleza análoga o 
adquirir obligaciones futuras, si para ello no se cuenta 
con la autorización del Congreso y esté debidamente 
justificado. 

En el Tribunal de Justicia Administrativa, se 
exceptúan de esta disposición los casos siguientes: 
contratación de servicios básicos de energía eléctrica, 
telefonía, internet, seguridad, seguros de vida, seguro 
de autos, gastos médicos mayores, fondo y planes de 
protección y de ahorro para el retiro, patrimoniales, los 
que se derivan de las relaciones contractuales en 
materia laboral, convenios con el Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Morelos y los contratos o convenios 
multianuales. Los cuales han sido aprobados en el 
ejercicio del presupuesto de egresos de este Tribunal 
del año dos mil dieciséis, aprobado mediante acuerdo 
PTJA/01/2016, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra 
y Libertad‖ de fecha veinte de julio de dos mil dieciséis 
y su modificación aprobada mediante acuerdo 
PTJA/02/2016, publicada en el Periódico Oficial citado 
en líneas anteriores, de la misma forma, las 
obligaciones multianuales que fueron autorizadas en la 
Sesión Extraordinaria número dos del Pleno del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, del día treinta de Enero del dos mil diecisiete 
y la de modificación del Presupuesto de Egresos del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil 
diecisiete, aprobado en la Sesión de Pleno del 
Tribunal de fecha trece de junio del dos mil diecisiete, 
mismas que fueron informadas al Poder Ejecutivo y al 
Congreso del Estado de Morelos, mediante las 
cuentas públicas trimestrales y anuales, 
correspondientes a los años dos mil quince, dos mil 
dieciséis y dos mil diecisiete. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Tribunal de 

Justicia Administrativa, en el ejercicio del gasto, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, deberá: 

1.- Vigilar que las erogaciones correspondientes 

a gasto se apeguen al presupuesto aprobado, y 

2.- Los Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán y ejercerán un estricto 

control presupuestal bajo las siguientes medidas de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, las 

cuales son de carácter general y obligatoria para todos 

los servidores públicos del Tribunal de Justicia 

Administrativa, medidas que en ningún momento 

implicarán afectar el cumplimiento cabal de los 

objetivos y metas establecidas en el presente 

Acuerdo, las cuales redundarán en mejores beneficios 

para el patrimonio del Tribunal, permitiendo el 

incremento de la aplicación del gasto que redunden en 

el beneficio de la Impartición de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La 

adquisición de bienes muebles e intangibles que 

realice el Tribunal de Justicia Administrativa, serán 

ejecutadas por el Magistrado Presidente del Tribunal 

de Justicia Administrativa, por medio de la Jefa de 

Departamento de Administración, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas y administrativas 

establecidas, previa aprobación del Pleno del Tribunal 

de Justicia Administrativa. 

Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, 

para el ejercicio del gasto, sólo podrán comprometer 

recursos con cargo al presupuesto autorizado, 

contando previamente con la suficiencia 

presupuestaria, de conformidad por lo dispuesto en el 

artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

Las operaciones de adquisiciones, 

arrendamientos y contratación de servicios que realice 

el Tribunal de Justicia Administrativa, se realizarán con 

estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley 

Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y de conformidad 

a la expedición de Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Morelos y la reforma a la Ley sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Estado Libre y soberano 

de Morelos, los arrendamientos financieros de bienes 

muebles, se encontrará regulado por la Ley de Deuda 

antes referida, y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, en cumplimiento al artículo 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO del Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el 

ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho. 

I. SERVICIOS PERSONALES 
A) SUELDOS Y PRESTACIONES 
Los sueldos, prestaciones del personal, deberán 

ajustarse estrictamente a lo previsto en los 
tabuladores y en las reglas para el otorgamiento de los 
mismos, considerando el artículo 90 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. Las erogaciones 
por los conceptos antes mencionados, se realizarán 
de conformidad con los límites máximos expresamente 
autorizados en el presente Acuerdo. 

La asignación global de servicios personales 
aprobada originalmente en el Presupuesto de 
Egresos, no podrá incrementarse durante el ejercicio 
fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias 
de amparo y laborales definitivas emitidas por 
autoridad jurisdiccional competente y los otros casos 
señalados en ordenamientos legales aplicables, 
siempre y cuando no afecte las funciones del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

B) TIEMPO EXTRAORDINARIO 
No se autorizarán las labores en tiempo 

extraordinario, excepto en los casos que, por la 
naturaleza de las funciones, se requiera prolongar la 
jornada por causas plenamente justificadas; su 
autorización dependerá de la disponibilidad 
presupuestaria en la partida degasto correspondiente, 
con la autorización del Pleno del Tribunal; sin 
embargo, cuando éste se otorgue, no es procedente 
realizar el pago de alimentación adicional al pago del 
tiempo extraordinario, debiéndose verificar con el 
checador biométrico correspondiente. 

C) PLAZAS VACANTES Y DE NUEVA 
CREACIÓN 

Para el ejercicio fiscal comprendido del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
dieciocho, la estructura dentro del Tribunal, 
únicamente contemplará la creación de las nuevas 
plazas que con motivo de la publicación de la Ley 
Orgánica de este Tribunal, así como lo dispuesto en la 
disposición transitoria Décima Segunda, del Decreto 
número dos mil ciento noventa y tres, por el que se 
expide la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial ―Tierra y 
Libertad‖ número 5514, de fecha diecinueve de Julio 
de dos mil diecisiete, disposición en la que se ordena 
que se consideren las adecuaciones presupuestarias 
para el presente año, a efecto de dar cumplimiento 
con las normas antes mencionadas. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
DÉCIMO SEXTO del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos, para el Ejercicio 
Fiscal comprendido del primero de Enero al treinta y 
uno de Diciembre del año dos mil dieciocho, el cual 
señala que las obligaciones presupuestales que 
deriven de disposiciones generales o transitorias 
emitidas por el Congreso del Estado, que se expidan 
con posterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto, deberán considerarse en el Proyecto del 
Presupuesto de Egresos para el siguiente año fiscal, lo 
anterior para que se cumplan y alcancen con 
oportunidad y eficiencia las metas y acciones previstas 
en sus respectivos objetivos e indicadores anuales 
para el año dos mil dieciocho. 
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D) PERSONAL EVENTUAL 

La contratación de personal eventual, sólo se 

podrá llevar a cabo por obra y tiempo determinados, 

cuando se trate de servicios que no se puedan cubrir 

con el personal adscrito, que sea únicamente hasta el 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se 

justifiquen los servicios a realizar y se encuentren 

previstas en el presupuesto destinado a servicios 

personales; debiendo limitar al máximo este tipo de 

contratación. 

E) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS POR HONORARIOS 

La contratación de personal por honorarios, sólo 

podrá ser autorizada por el Pleno del Tribunal, de 

acuerdo con los lineamientos siguientes: 

El personal contratado por honorarios, no 

deberá realizar actividades o funciones equivalentes a 

las que desempeñe el personal de plaza 

presupuestaria y el monto mensual de los honorarios, 

no podrá rebasar los límites máximos expresamente 

autorizados en el Presupuesto de Egresos, cuya 

vigencia no podrá exceder del treinta y uno de 

diciembre del dos mil dieciocho. Asimismo, para la 

contratación de los mismos, sólo se efectuará siempre 

y cuando se encuentre previsto en el presupuesto 

autorizado o se cuente con suficiencia presupuestal 

para la contratación. 

En todos los casos, la contratación por 

honorarios deberá reducirse al mínimo indispensable y 

sólo se podrán autorizar por el Pleno para abatir 

rezago y carga de trabajo. 

El pago al personal de honorarios, se realizará 

mediante transferencia interbancaria, efectuándose el 

timbrado correspondiente, así como las retenciones en 

términos de la Ley de la materia. 

E.1) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

Para la contratación de servicios relacionados 

con bienes muebles e inmuebles, asesorías, 

investigaciones, deberán observar lo siguiente: 

Los contratos deberán formalizarse con una 

vigencia que no exceda al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho, contar con suficiencia 

presupuestal para el caso correspondiente, acreditar 

que no existe dentro de la plantilla del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

personal que pueda llevar a cabo dicha prestación, y 

garantizar la contratación en términos de obtención de 

las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad 

del trabajo encomendado a favor del Tribunal. Se dará 

preferencia a los prestadores de servicios 

profesionales que residan en el Estado de Morelos. 

F) DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS 

OBLIGACIONES FISCALES 

Las aportaciones de seguridad social y las 

obligaciones fiscales que generen los pagos de las 

mismas, conforme a las disposiciones aplicables, 

deberán apegarse estrictamente a dichas 

disposiciones jurídicas, según la materia, debiéndose 

cubrir de manera oportuna y no se debe contraer 

obligaciones en materia de servicios personales que 

impliquen compromisos en subsecuentes ejercicios 

fiscales, salvo que las asignaciones presupuestales 

sean insuficientes, para lo cual se procederá en 

términos de los artículos 38, 39 y 40 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 

de Morelos, cumpliendo de acuerdo a la disponibilidad, 

en la medida que permita el presupuesto para 

alcanzar el cien por ciento, sin que se afecten los 

alcances y se cumplan con oportunidad y eficiencia las 

metas y acciones previstas en sus respectivos 

objetivos e indicadores anuales para el año dos mil 

dieciocho, respecto de la Administración de Justicia. 

II. MATERIALES Y SUMINISTROS 

A) ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

Las erogaciones correspondientes a gastos de 

alimentación y utensilios, deberán sujetarse a criterios 

de austeridad y racionalidad, limitándose a los montos 

que sean autorizados por el Pleno del Tribunal. 

B) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Los gastos por concepto de combustibles, 

lubricantes y aditivos, deberán sujetarse a los 

siguientes criterios: 

a).- Sólo procederá el gasto tratándose de 

vehículos oficiales, para lo cual se deberá llevar los 

controles correspondientes; con la salvedad de que, 

con motivo de las altas cargas de trabajo, se requiera 

el apoyo de otros vehículos particulares, la cual será 

autorizada por el Magistrado Titular de la Sala. 

b).- No se aceptarán gastos fechados en días 

inhábiles, sábados y domingos, salvo que por la 

operatividad o naturaleza de la función de la Sala se 

justifique, los cuales deberán contar con la 

autorización del Magistrado Titular de la Sala; 

c).- Se deberá realizar el gasto mediante la 

compra de vales o tarjetas digitales de combustible 

para un mejor control de éste, el gasto mensual en 

combustible, deberá atender al aumento o disminución 

en el precio del mismo, ajustándose éste para los 

montos destinados al área de Actuaría de las Salas 

del Tribunal, concepto que se entreguen una cantidad 

equivalente a litros de combustible, para poder apoyar 

los mecanismos de control que implemente la Jefa de 

Departamento de Administración; 

d).- Todas las unidades vehiculares deberán 

contar con sistemas de telepeaje para el pago de 

carreteras de cuota, en su caso; 
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e).- Además de lo anterior, se deberá observar 
invariablemente, los lineamientos establecidos para el 
manejo y uso de los vehículos del Tribunal de Justicia 
Administrativa, que emita el Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa, incluyendo el depósito y 
resguardo de los vehículos oficiales que, por su 
operatividad, no necesiten utilizarse en días y horas 
inhábiles. 

f).- Se optimizarán las notificaciones en 
Municipios, los Actuarios de las cinco Salas, se 
auxiliarán creando rutas comunes para las 
notificaciones foráneas, economizando así en recursos 
humanos y materiales, y 

g).- Se analizará la implementación de una 
Central de Actuarios de las Salas de Instrucción y las 
Salas Especializadas, esta central permitirá mejorar 
los procesos de notificación, agilizarlos y permitir su 
monitoreo, además de proporcionar a la citada área de 
las herramientas que permitan modernizar sus 
procesos. Esta acción busca implementar un sistema 
de gestión que le proporcione a la central, las 
herramientas tecnológicas necesarias para facilitarles 
la ubicación de los domicilios y el trazado de una ruta 
más rápida.  

La anterior acción tiene como finalidad contribuir 
en la reducción de gastos de combustible, agilizar las 
notificaciones y, por ende, la ejecución de las 
decisiones judiciales. 

III. SERVICIOS GENERALES 
Los servidores públicos de las dependencias, 

deberán adoptar las medidas que sean pertinentes 
para reducir los gastos por concepto de servicios 
generales, sin detrimento de la ejecución oportuna y 
eficiente de los objetivos y metas a su cargo. 

Adicionalmente, habrán de implementarse de 
inmediato, programas específicos de ahorro de 
energía eléctrica, telefonía y, en general, del uso y 
consumo de todo tipo de bienes y servicios en los 
siguientes términos: 

Se deberán de utilizar racionalmente los 
servicios de agua y energía eléctrica, aplicando las 
siguientes disposiciones:  

a).- Mantener cerrados y en buen estado las 
llaves, grifos, tanques de inodoro y lavamanos, entre 
otros, para evitar las fugas de agua;  

b).- Mantener apagadas las lámparas en 
aquellas oficinas, instalaciones o áreas con suficiente 
iluminación natural. En caso contrario, se deberán 
apagar cuando no estén siendo utilizadas, al término 
del horario del Tribunal, y 

c).- Apagar todos los equipos electrónicos e 
informáticos cuando no se estén utilizando. 

A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN 
Sólo podrán efectuar erogaciones de esta 

naturaleza los Magistrados, queda estrictamente 
prohibido el pago de consumos efectuados en bares o 
cualquier otro negocio de giro similar. Los gastos 
menores, de ceremonial y de orden social, deberán 
reducirse al mínimo indispensable. Para el caso, se 
atenderá a los lineamientos específicos que emita el 
mismo Pleno del Tribunal, respecto a los mismos y su 
aprobación. 

B) COMUNICACIÓN SOCIAL 

No se efectuarán gastos de comunicación 

social, éstos únicamente podrán realizarse con la 

autorización del Pleno del Tribunal de Justicia, para la 

difusión de aspectos institucionales relacionados con 

el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas 

previstas en los objetivos correspondientes y deberán 

comprobarse con la documentación respectiva y, 

además, con un ejemplar de la publicación o impresión 

de que se trate, cinta magnetofónica, cd u otro medio 

magnético. 

C) EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO 

El Presidente del Tribunal de Justicia, celebrará 

contratos y convenios de acuerdo con lo que genere 

mejores condiciones para arrendamiento de equipo de 

fotocopiado, impresión o reproducción de documentos, 

estrictamente para atender las necesidades de 

operación o reposición de aquellos que se dieren de 

baja. Para los equipos en arrendamiento que se 

determinen excedentes, deberá procederse a la 

inmediata cancelación de su contrato. Deberá evitarse 

la asignación personal o específica de estos equipos y 

propiciar el funcionamiento o creación de Centros de 

Fotocopiado o Reproducción de documentos. 

D) REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

El personal del Tribunal de Justicia 

Administrativa, deberá observar los siguientes 

lineamientos: 

a).- Comunicar las presentes normas y 

promover la participación del personal, en la 

racionalización del uso del fotocopiado e impresión; 

b).- Las solicitudes de servicio a los Centros de 

Fotocopiado y Reproducción de Documentos, deberán 

observar las normas del sistema de control establecido 

y los requisitos de autorización previa del servidor 

público del nivel correspondiente; 

c).- Los sistemas electrónicos de conteo y 

control integrados a los equipos, deben activarse para 

asignar las claves de los servidores públicos 

responsables de su administración o uso. Las 

máquinas que no los tengan, deberán controlarse con 

registros de tipo manual y, en ambos casos, se 

emitirán informes periódicos a los Magistrados 

Titulares de Salas usuarias para estadística y 

seguimiento; 

d).- El uso del fotocopiado deberá restringirse 

exclusivamente a asuntos de carácter oficial, 

debiéndose utilizar en lo posible, las hojas de papel 

por ambos lados o, en su caso, reciclables. Se prohíbe 

reproducir documentos de carácter personal o 

particular; 

e).- Se debe evitar fotocopiar publicaciones 

completas como libros, Periódico o Diario Oficial, 

debiéndose optar por la adquisición de los ejemplares 

indispensables, con los editores o mediante la 

consulta en Internet; 
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f).- Cuando se requiera integrar carpetas con 

informes voluminosos, se deberán enviar en forma 

obligatoria, a través del correo electrónico Institucional, 

cuando las disposiciones legales lo permitan; 

g).- Los proyectos de resoluciones deberán 

enviarse en versión electrónica por medio de correo 

institucional, para la revisión de Pleno, evitando la 

impresión o fotocopiado de las mismas;  

h).- Las constancias, copias certificadas y 

copias simples que expidan las áreas del Tribunal, 

deberán ser cubiertas de conformidad con la reforma 

aprobada mediante decreto número dos mil 

trescientos cuarenta y nueve, por el que se reformaron 

los artículos 108 Ter y 109 de la Ley de General de 

Hacienda del Estado de Morelos, publicado en el 

Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5565, de 

fecha treinta y uno de Diciembre de dos mil diecisiete, 

para lo cual la Jefa del Departamento de 

Administración, remitirá los formatos de cobro que 

correspondan, informando al Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa de manera mensual, el monto 

ingresado por dicho concepto por cada Sala y área del 

Tribunal; 

i).- Los anexos jurisdiccionales y administrativos 

del orden del día de las Sesiones de Pleno, deberán 

enviarse por la Secretaria General mediante archivo 

electrónico por medio del correo institucional, cuando 

menos con cuarenta y ocho horas hábiles de 

anticipación, y 

j).- Las comparecencias que dentro de los 

expedientes judiciales o extrajudiciales se realicen 

ante el Tribunal, sólo serán reproducidas en un tanto; 

debiendo en su caso las partes interesadas, solicitar 

las copias simples o certificadas correspondientes, 

mismas que serán expedidas en los términos 

solicitados, previo pago de derechos de las mismas, 

de conformidad con la Ley General de Hacienda del 

Estado de Morelos, así como de la expedición del 

recibo correspondiente emitido por la Jefa del 

Departamento de Administración. 

E) USO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 

El personal del Tribunal de Justicia 

Administrativa, deberá sujetarse a las siguientes 

restricciones para el uso de las líneas telefónicas: 

a).- Quedan prohibidas las llamadas 

internacionales y a celular, salvo las que realice el 

Magistrado Titular de la Sala, con la salvedad de que 

éstos autoricen las llamadas en casos urgentes o 

extrema necesidad y de carácter oficial, y a propuesta 

que formulen los Magistrados Titulares de Sala, se 

establecerá cuáles servidores públicos tendrán acceso 

al servicio telefónico de larga distancia internacional, 

de acuerdo a las funciones que realizan, las que 

deberán justificarse mediante el uso de bitácora en 

llamadas internacionales y de telefonía celular, 

debiendo realizar el reintegro correspondiente de 

todas aquellas llamadas injustificadas. 

Queda prohibido a los servidores públicos, la 
recepción de llamadas por cobrar y utilizarlos servicios 
de líneas de entretenimiento; en su caso, se aplicarán 
las sanciones de acuerdo con las normas y 
lineamientos aplicables. 

Será obligación de la Jefa de Departamento de 
Administración, verificar el cumplimiento de dichas 
disposiciones. 

F) SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 
Se autoriza el uso de teléfonos celulares 

únicamente para los servidores públicos que, por 
motivo de sus funciones, sea indispensable que 
cuenten con el mismo servicio, previa autorización del 
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa; los 
montos máximos mensuales que pueden ejercerse, 
estarán determinados de acuerdo con las 
disposiciones que en esta materia establezca el 
mismo, tomando en cuenta que los excedentes serán 
cubiertos por el servidor público correspondiente. 

Será obligación de la Jefa de Departamento de 
Administración, verificar el cumplimiento de dichas 
disposiciones. 

G) SERVICIO DE INTERNET 
Se autoriza la contratación de servicio de 

internet para uso exclusivo de asuntos del Tribunal. 
Queda prohibido a los servidores públicos, utilizar el 
servicio de internet en páginas de entretenimiento; en 
su caso, se aplicarán las sanciones de acuerdo a las 
normas y lineamientos aplicables. 

Será obligación del Jefe del Departamento de 
Informática, verificar el cumplimiento de dichas 
disposiciones 

H) VIÁTICOS Y PASAJES 
El pago de viáticos y pasajes se sujetará a las 

condiciones y tarifas establecidas en las normas 
emitidas para tal fin y para actividades que el personal 
respectivo deba efectuar para el cumplimiento de sus 
funciones. Se deberá racionalizar el uso de los vales 
azules de taxis, pasajes, alimentación y gastos sin 
comprobantes hasta el 10% del fondo revolvente 
mensual, del Pleno del Tribunal. 

Los viáticos y pasajes por comisiones al interior 
de la República Mexicana y al extranjero, 
invariablemente serán autorizados por el Pleno del 
Tribunal de Justicia. 

I) CURSOS, CONGRESOS, FOROS Y 
CONVENCIONES 

El Pleno del Tribunal de Justicia, será el único 
facultado para autorizar la participación de los 
servidores públicos en cursos, congresos, foros, 
convenciones, capacitaciones y demás análogos en el 
interior de la República y en el Extranjero, siempre que 
se encuentren directamente orientados al 
cumplimiento de los objetivos e indicadores del 
Tribunal y, siempre y cuando, se cuente con los 
recursos presupuestales respectivos; deberán justificar 
previamente la necesidad de las comisiones y 
racionalizar al máximo el número de participantes y 
duración de las mismas. Al concluir las, los servidores 
públicos deberán rendir el informe correspondiente, 
para la acreditación y justificación de las erogaciones 
realizadas. 
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J) REUNIONES DE TRABAJO 

Las reuniones de trabajo y eventos necesarios 

para el desarrollo de las funciones del Tribunal, se 

llevarán a cabo en instalaciones propias del Tribunal, 

salvo en los casos que, por su naturaleza, resulte más 

conveniente la contratación de instalaciones. De estos 

casos de excepción, deberá informarse al Pleno del 

Tribunal de Justicia, que verificará su procedencia, con 

base en lo previsto en las presentes normas. 

IV. BIENES MUEBLES 

A) ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 

TERRESTRES 

Las adquisiciones de vehículos terrestres están 

restringidas y sólo podrán efectuarse en los casos de 

sustitución de unidades siniestradas o cuando sus 

condiciones físicas y técnicas no resulten útiles; así 

como por el incremento de las necesidades en 

actividades operativas, para el efecto, debe contarse 

en la partida correspondiente, con la suficiencia 

presupuestaria para su adquisición, mantenimiento y 

conservación. 

Dichas adquisiciones, no deberán ser de lujo ni 

equipados (no se consideran de lujo los espejos 

retrovisores laterales, la luz de freno central llamada 

―cíclope‖, la alarma contra robo, ni el aire 

acondicionado, cuando los vehículos sean para el 

transporte de personas), prefiriendo los de cilindrada 

menor, salvo aquellos para cuya operación o 

naturaleza del servicio o trabajo a que se destinen, 

sea estrictamente indispensable otro tipo de vehículos. 

Para la adquisición de vehículos, deberán 

observarse además las Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-194-SCFI-2015 y NOM-EM-167-SEMARNAT-

2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, y siete 

de junio de dos mil dieciséis, respectivamente. 

A efecto de contar con un parque vehicular en 

óptimas condiciones y reducir los gastos de operación 

y mantenimiento, obligatoriamente se deberá observar 

el Programa de Mantenimiento Preventivo y efectuar 

oportunamente las reparaciones necesarias. 

Procederá la baja de las unidades, sólo cuando 

los gastos de mantenimiento sean excesivos o resulte 

más costos a la reparación que su valor neto de 

reposición. Todas aquellas reparaciones que sean 

dictaminadas como negligencia en la utilización del 

parque vehicular, deberán ser cubiertas por los 

usuarios y resguardante del mismo, haciéndolo del 

conocimiento a la Jefa de Departamento de 

Administración y del Pleno del Tribunal. 

Los vehículos oficiales son de uso exclusivo del 

Tribunal. Se prohíbe el uso de carácter personal o 

particular. 

No se adquirirán vehículos utilitarios para el uso 

de los servidores públicos del Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

Únicamente se dará cumplimiento a los 
acuerdos emitidos por el Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa de fechas veintinueve de noviembre de 
dos mil dieciséis, siete y veintiocho de marzo, y trece 
de junio del dos mil diecisiete, el cual deberá ser 
concordante con las erogaciones autorizadas para el 
cumplimiento de las atribuciones señaladas en el 
artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos y normatividad 
aplicable. 

B) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
El mobiliario y equipo de oficina se limitará al 

indispensable para efectuar las funciones del Tribunal 
y, en el caso de la adquisición de equipos para 
grabación, reproducción y video, tales como video 
grabadoras, cámaras, accesorios de filmación, 
televisores, proyectores, sólo se adquirirán a petición 
debidamente justificada de las Salas del Tribunal. 

Se deberá establecer un programa de 
mantenimiento, a fin de conservar en óptimas 
condiciones el mobiliario y equipo de oficina y, en su 
caso, proceder a dar de baja cuando resulte onerosa 
su reparación. 

C) EQUIPO DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y 
DE COMUNICACIÓN 

El área de Informática del Tribunal, promoverá 
el buen uso y aprovechamiento de los recursos de 
tecnología de información con que cuenta el Tribunal 
de Justicia Administrativa con criterios de legalidad, 
eficiencia y austeridad presupuestal, coordinando el 
desarrollo e implementación de sistemas 
computacionales y de comunicaciones que permitan a 
las áreas del Tribunal, la eficaz prestación de los 
servicios públicos y los actos administrativos, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

El incumplimiento a la observancia obligatoria 
de dichas medidas de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal, derivará en responsabilidad de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin 
perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que se 
pudiera incurrir. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- En caso de 
existir economías del presente presupuesto, 
generadas con la implementación de las políticas de 
austeridad y optimización de recursos humanos, 
materiales y financieros, el Pleno autorizará el 
redireccionamiento de éste, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Dentro del 
presupuesto del Tribunal, se contempla una partida 
para los gastos que se generen para el Pleno 
Especializado en materia de Responsabilidades 
Administrativas, en términos de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos, en términos del Acta 
correspondiente a la Sesión Extraordinaria número 
uno del Pleno Especializado en materia de 
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 
reunidos el día dieciocho de agosto del año dos mil 
diecisiete, publicada en el Periódico Oficial ―Tierra y 
Libertad‖ número 5533, de fecha trece de Septiembre 
de dos mil diecisiete. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- El pago a 

jubilados se realizará mediante transferencia 

interbancaria, efectuándose el timbrado 

correspondiente, así como las retenciones en términos 

de la Ley de la materia, teniendo como único requisito, 

la presentación semestral de la constancia de 

supervivencia ante la Jefatura del Departamento de 

Administración del Tribunal. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El ejercicio y 

control del gasto público del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciocho, así como la contabilidad y la 

presentación de la información financiera 

correspondiente, se realizará conforme a lo 

establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 

de Morelos, y en las disposiciones que en dichas 

leyes, estén establecidas en otros ordenamientos 

legales y en este Presupuesto de Egresos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El Presidente 

del Tribunal de Justicia Administrativa, remitirá para la 

publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad―, 

las cuentas públicas trimestrales y la anual del 

Tribunal de Justicia Administrativa, un informe 

trimestral de los ingresos propios que generen, el 

Fondo Auxiliar del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos, y de su aplicación en el Gasto 

Público Estatal, una vez aprobadas por el Pleno del 

Tribunal y después de quesean remitidas al Congreso 

del Estado; de conformidad con el artículo octavo del 

Decreto dos mil trescientos cincuenta y uno, publicado 

en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de 

difusión del Estado de Morelos, número 5565, de 

treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y 

artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- La Jefa del 

Departamento de Administración del Tribunal de 

Justicia, presentará un informe ejecutivo mensual, que 

contendrá las erogaciones efectuadas en el mes, con 

la información de los cheques emitidos, transferencias 

efectuadas y los pagos generados, señalando el costo 

por cada área y Salas del Tribunal; asimismo, 

efectuará las transferencias interbancarias que 

apruebe e instruya el Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa, y que le sean notificadas por parte de 

la Secretaria General, lo anterior en términos del 

artículo 40 fracciones III y VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el día de su aprobación por el Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en 
el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERO. Comuníquese al Titular del Poder 
Ejecutivo, al Honorable Congreso del Estado, a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

CUARTO. Dentro de un término que no exceda 
los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor 
del presente Acuerdo, se deberán adecuar los 
objetivos e indicadores anuales para el dos mil 
dieciocho, presentados por la Jefa del Departamento 
de Administración del Tribunal de Justicia, conforme al 
presupuesto que fue autorizado. 

QUINTO.- Una vez aprobado el presente 
presupuesto, se instruye a su publicación en el 
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 18, apartado A), 
fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

En la Sesión Ordinaria número cuarenta y cinco 
de fecha dieciséis de enero del año dos mil dieciocho, 
por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron los 
integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, 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, Magistrado Titular de la Cuarta Sala 
Especializada en Responsabilidades Administrativas; 
Maestro en Derecho JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ 
CEREZO, Magistrado Titular de la Quinta Sala 
Especializada en Responsabilidades Administrativas; 
ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, 
Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da 
fe. 

El Pleno del Tribunal 
Presidente 

D. en D. Jorge Alberto Estrada Cuevas 
Magistrado Titular de la Tercera Sala 

M. en D. Martín Jasso Díaz 
Magistrado Titular de la Primera Sala 

Lic. Orlando Aguilar Lozano 
Magistrado Titular de la Segunda Sala 

Lic. Manuel García Quintanar 
Magistrado Titular de la Cuarta Sala 
Especializada en Responsabilidades 

Administrativas 
M. en D. Joaquín Roque González Cerezo 

Magistrado Titular de la Quinta Sala  
Especializada en Responsabilidades 

Administrativas 
Lic. Anabel  Salgado Capistrán 
Secretaria General de Acuerdos 

Rúbricas.  




