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HABILITA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
(TJA) SISTEMA EN LÍNEA PARA LA TRAMITACIÓN DE 

CONSTANCIA DE FALTA GRAVE 
 

 
El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) acordó que la tramitación y 
expedición de las constancias por falta grave en materia de 
responsabilidades administrativas, se seguirán expidiendo a través del 
nuevo sistema de constancias implementado por este Órgano 
Jurisdiccional a través de la página oficial: www.tjamorelos.gob.mx, previo 
pago de derechos.  
 
El trámite se realizará en los días señalados de la suspensión de labores 
a excepción de los sábados y domingos y en los horarios e indicaciones 
que se podrán consultar en la página oficial del TJA, y las dudas y 
seguimiento de dichas constancias se desahogarán a través del correo 
electrónico, constancias@tjamorelos.gob.mx  o bien mediante la 
aplicación de mensajería WhatsApp habilitada para dicho sistema. 
 
Cabe informar que “en sesión extraordinaria realizada el día de hoy, se 
declararon como días inhábiles y por ende no corren plazos y términos 
procesales los días comprendidos del 18 al 22 de enero 2021, para 
reanudar labores 25 de enero del año en curso, en los términos en que se 
encuentre el semáforo de riesgo sanitario.  No obstante lo anterior, el Pleno 
continuará sesionando vía remota en términos del Acuerdo 
PTJA/006/2020”, precisó Joaquín Roque González Cerezo, Magistrado 
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. 
 

De esta manera, el TJA del Estado de Morelos, se muestra respetuoso de 
las instituciones y recomendaciones en materia de salud pública, al 
expedir al efecto los Acuerdos respectivos para la suspensión de plazos y 
términos en los asuntos jurisdiccionales y administrativos, así como 
también para la celebración de las sesiones del pleno vía remota, mediante 
el uso de las herramientas tecnológicas disponibles, para evitar la 
aglomeración de personas al interior del Tribunal de Justica Administrativa 
y, con ello, prevenir posibles contagios de Covid-19. 
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