
                                                 

 

Calle Gútemberg No. 3 2do. Piso, Centro las Plazas Cuerpo-B Col. Centro, Cuernavaca Morelos. Tel. 777 241-50-05 

 

          

FOLIO  

 
Área: Presidencia 
Sección: Secretaría General de Acuerdos 
Asunto: CONSTANCIAS DE SANCIONES O DE 

INHABILITACIÓN, EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
GRAVES 

 
A quien Corresponda: 
P r e s e n t e 
 
En cumplimiento al acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria número ** del Pleno 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, celebrada el día *** 

de *** del año dos mil diecinueve, y con fundamento en lo dispuesto por el artículos 

12, 27 y 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación 

con el artículo 2, de la Ley del Servicio Civil el Estado de Morelos y en términos de 

la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal 2018, 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5565, de fecha 31 de 

Diciembre de 2017, misma que faculta al Tribunal de Justicia Administrativa para 

la expedición de Constancias, en relación con el artículo 108-Ter de la Ley General 

de Hacienda para el Estado de Morelos, en cuanto a la obligación de los Servidores 

Públicos, para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se 

encuentran inhabilitados para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público. 

-------------------------------------------HACE CONSTAR-------------------------------------------- 

Que revisado que fueron los Libros de Registro de Faltas Graves de Servidores 

Públicos, que se lleva a cabo en esta Secretaría General de Acuerdos, derivado de 

actos vinculados con las faltas administrativas graves, en términos de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, no se encontró resolución alguna 

que impida hasta este momento a la C. *********** con Registro Federal de 

Contribuyentes ******* desempeñar empleo, cargo o comisión en la Administración 

Pública Federal, Estatal o Municipal. 

La presente constancia tendrá vigencia de ** días naturales a partir de expedición. 

Se expidió la presente petición del (a) interesado (a) a las – horas del día *** de *** 

del año dos mil diecinueve, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

A t e n t a m e n t e 
Secretaria General de Acuerdos 

del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Morelos 

 
 

Lic. ___________________________ 


