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C.P. Piedad Nabor Mondragón
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Presente

Por medio de este conducto, en cumplimiento al acuerdo de Sesión 
Ordinaria número treinta y nueve del Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, celebrada el día doce de Julio del 
año dos mil dieciséis, le comunico atentamente que se acordó lo 
siguiente, en relación a su Oñcio número TJA/DA/153/2016:

“En el desahogo de este punto del orden del día, el Maestro en 
Derecho Joaquín Roque González Cerezo, Magistrado Titular de la 
Quinta Sala de este Tribunal Jurisdiccional, comentó lo siguiente: 
“Gracias Presidente, dos cuestiones: pedirle encarecidamente en lo 
subsecuente, en este caso, que la Contadora nos lo envié con un 
poquito de mayor anticipación, entendemos que el Tribunal deja de 
trabajar por entrar en periodo de vacaciones a partir de la próxima 
semana y el término constitucional que tenemos para entregar este 
documento es a más. tardar el veinte de Julio} independientemente 
que el periodo de Sesiones del Congreso termina el día quince de 
Julio, entonces, el hecho de solicitar aplazarlo pues estaremos o una 
de dos, o teniendo otra Sesión o dos, dejando fuera. En este caso, 
dando una vista rápida y lo digo con toda sinceridad, sin meterme 
tanto a fondo del documento, veo que se ha venido dando de 
acuerdo con los meses y, si pedirle en esa cuestión, que en lo 
subsecuente, nos la pudieran enviar con un poco de mayor 
anticipación y, adelanto mi voto, sería a favor de la aprobación de la 
Cuenta Pública, solicitándole como siempre ha sido en este ejercicio 
fiscal> que una vez que se apruebe y se presente al Congreso, se 
publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” como se ha 
hecho en la anterior Cuenta Pública. Eso sería todo por migarte”.

Asimismo, en uso de la voz, el Licenciado Manuel García 
Quintanar, Magistrado Titular de la Cuarta Sala de este Tribunal 
Jurisdiccional, expresó lo siguiente: “Que no solamente en el caso 
de este instrumento de carácter presupuestal administrativo y 
financiero, sino en todos los documentos que sean inherentes a la 
fase de aprobación de asuntos administrativos, nos sean remitidos 
con la oportunidad debida para poder aprobarlos



* r  ' Así también, es uso de la palabra, el Maestro en Derecho Martín
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DEL ESTADO DE MORELOS Jurisdiccional, apuntó lo siguiente: uEn el mismo sentido. También 
a favor de la aprobación de la Cuenta, con las salvedades que ya 
hicieron los Magistrados

Igualmente, en uso de la voz, el Maestro en Derecho Jorge Alberto 
Estrada Cuevas, Magistrado Titular de la Tercera Sala de este 
Tribunal Jurisdiccional, declaró lo siguiente: “A favor del proyecto, 
de la aprobación de la Cuenta

Del mismo modo, en uso de la palabra, el Licenciado Orlando 
Aguilar Lozano, Magistrado Presidente de este Tribunal 
Jurisdiccional, manifestó lo siguiente: “Dadas las manifestaciones 
atinadas de los señores Magistrados, procédase a tomar nota e 
infórmese a la Titular del Departamento de Administración, 
Contadora Público Piedad Nabor, para el efecto de que en lo 
sucesivo, trátese de cualquier informe o cuestión administrativa, la 
someta a la consideración de este Honorable Pleno, en forma 
oportuna para su análisis y posterior aprobación en su caso; 
señalándose y solicitándose a la Secretaria, pregunte en forma 
directa a cada uno de los Magistrados, la aprobación o no 
aprobación en este especial asunto en concreto

(<Por consiguiente/ el Pleno acordó por unanimidad de votos tener 
por recibido el Oficio número TJA/DA/153/2016, registrado bajo el 
diverso 392, suscrito por la Jefa del Departamento de 
Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Morelos. Así como los Estados Financieros de los meses de Abril, 
Mayo y Junio del año dos mil dieciséis. Atento su contenido, 
analizados que fueron, este Cuerpo Colegiado aprobó la Cuenta 
Pública del Segundo Trimestre del año dos mil dieciséis, del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con 
fundamento en los artículos 4, 5, 16, 17, 18, 23 fracciones V, XVI de 
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y 11 
fracción III del Reglamento Interior del Tribunal Asimismo, se 
instruyó a la C.P. Piedad Nabor Mondragón, Jefa del Departamento 
de Administración de este Tribunal, para que remitiera al H. 
Congreso del Estado de Morelos y a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado, la Cuenta Pública del Segundo Trimestre del 
año dos mil dieciséis, aprobada. De igual forma, se le instruyó para 
que la publicara en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. Lo anterior, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 28 fracción VII; 36 
fracciones I, III, VII de la-Ley de la Materia; 6 fracción IV numeral 9; 
27 fracciones IV, y XIII del Reglamento Interior del Tribunal de lo



Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de 
Morelos; así como de conformidad a lo establecido por el ordinal 46 
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Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya 
lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y 
distinguida consideración.
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