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ACUERDO PTJA/ll/2021 DEt PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MOREIOS, POR EL QUE SE HABILITA

COMO "SECRETARIO DE ACUERDOS'' DE LA CUARTA SALA
ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, A UN

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Dentro de los otribuciones y competencios que iiene el
Pleno del Tribunol de Justicio Administrolivo del Estodo de Morelos,
esló el dictor los Acuerdos Generoles poro el mejor desempeño y

despocho de los osunlos jurisdiccionoles y odministrotivos, poro lc
bueno morcho delTribunol de Justicio Adminislrotivo del Estodo de
Morelos, en términos de lo dispuesto por el ortículo l8 oportodo A)

frocciones Vl, Xl y XVI de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Morelos.

SEGUNDO.- Que el ortículo 28 frocción Vlll, de lo Ley OrgÓnico del
Tribunol de Justicio Administrotivo del Eslodo de Morelos, dispone
que, dentro de los otribuciones y competencios de los Mogistrodos
del Tribunol de Justicio Administrotivo, se encuentro lo de dictor los

ocuerdos poro el mejor desempeño y despocho de los Asunlos
Jurisdiccionoles y Administroiivos de lo Solo de su odscripción.

TERCERO.- En ese tenor, medionte Sesión Ordinorio nÚmero cinco
del Pleno del Tribunol de Juslicio Administrotivo del Estodo de
Morelos, celebrodo con fecho siete de Febrero de dos mil

diecisiete, se ocordó que, o poriir de eso fecho, se procederío ol
turnodo de demondos inicioles o los Mogistrodos Titulores de lo
Cuorlo y Quinto Solos Especiolizodos en Responsobilidodes
Administrotivos.

CUARTO.- Que con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 4 de
lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio Adminislrotivo del Estodo
de Morelos, el Tribunol estoró integrodo por cinco Solos, de los

cuoles tres serón de lnstrucción y dos son Solos Especiolizodos en

Responsobilidodes Administrolivos, pudiendo los Solos

Especiolizodos ouxilior, en coso de requerirse, en los demós
molerios, previo ocuerdo del Pleno.
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Morelos, mismo que entró en vigor el diecinueve de Julio de dos mil
diecisiete, se estobleció que los Mogistrodos Titulores de los Solos
Cuorto y Quinlo, quedoron designodos como Mogistrodos de los
Solos Especiolizodos en Responsobilidodes Administrotivos,
teniendo como competencio el conocer y resolver de los
responsobilidodes odministrotivos de los servidores públicos y
porticulores vinculodos con foltos groves promovidos por lo
Controlorío del Estodo, lo Entidod Superior de Auditorío y
Fîscolizoción, los órgonos internos de control de los entes públicos
estotoles o municipoles o de los orgonismos constitucionoles
outónomos, poro lo imposición de sonciones en términos de lo Ley
Generol de Responsobìlidodes Administrotivos, de lo Ley de
Responsobilidodes Admînistrotivos del Estodo de Morelos y de lo
demós normoiivo oplicoble.

QUINTO.- En consecuencio, derivodo de lo corgo de trobojo que
se desorrollo en lo Cuorio Solo Especiolizodo en Responsobilidodes
Administrotivos y del turno de osuntos diversos o lo moterio de
responsobilidodes odministroiivos, resulto necesorio implementor
los medidos perlinentes, poro que los juicios continúen siendo
impulsodos y lromitodos en términos de lo dispuesto por el ortículo
l7 Constitucionol.

Por tol motÎvo, se hoce necesorio odministror los recursos humonos
de monero eficiente, forloleciendo lo importición de justicio, poro
continuor con el buen desempeño de lo Solo; por ello, se estimo
necesorio hobilitor un Secreiorio de Estudio y Cuento, como
Secreforio de Acuerdos de esto Cuorio Solo Especiolizodo en
Responsobilidodes Administrotivos, poro el mejor despocho de
juicios, porticulormente poro el irómite equilotivo y, en su coso, los
excusos de lo Secretorio de Acuerdos, que puedon presentorse.

sEXTO.- En eso tesituro, el suscrito Titulor de lo cuorto Solo
Especiolizodo en Responsobilidodes Administrotivos del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos, estimo odecuodo
solicitor ol Pleno, el dictodo de medidos poro el buen servicio de lo
solo, por lo cuol se emite el presenle Acuerdo, con lo finolidod de
hobilitor o un Secretorio de Estudio y Cuento, como Secretorio de
Acuerdos de lo Cuorto Solo y estoblecer sus funciones.

En mérito de lo onterior, este Tribunol con fundomento en el
oriículo l8 frocciones vl, lX y Xl de lo Ley Orgónico del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos, opruebo el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO.- Poro los efectos del presente Acuerdo, se entenderó
por:

Ley Orgónico: Ley Orgónico de Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estodo de Morelos.

Ley de Jusficio Administrotivo: A lo Ley de Justicio Administrotivo
del Estodo de Morelos.
Cuorto Solo Especiolizodo: A lo Cuorto Solo Especiolizodo en
Responsobilidodes Administrolivos del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Morelos.

Reglomento: Al Reglomento del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estodo de Morelos.
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Secretorío de $cuerdos "A": A lo Secrelorío de Acuerdos "4" de lo
Cuorto Solo Especiolizodo del Tribunol de Jusiicio Adminislrotivo
del Estodo de Morelos.

Secretorío de Acuerdos "B": El Secretorio de Acuerdos "B" de lo
Cuorto Solo Especiolizodo del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estodo de Morelos.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo tiene por objeto hobilitor ol
Licenciodo Alejondro Solozor Aguilor, Secretorio de Estudio Y

Cuento, como Secretorio de Acuerdos de lo Cuorto Solo
Especiolizodo en Responsobilidodes Administrotivos.

TERCERO.- El Mogistrodo Titulor de lo Solo, proveeró los medidos
odecuodos poro ejecutor lo dispuesto en el presente Acuerdo,
entre ellos, lo osignoción de personol necesorio poro el odecuodo
funcionomiento de lo Secretorío de Acuerdos "8" de lo Cuorto Solo
Especiolizodo.

CUARTO.- Poro efecto de reorgonizor los funciones que se

desempeñon en lo Secretorío de Acuerdos de lo Cuorto Solo

Especiolizodo en Responsobilidodes dministrotivos, se contorÓ
con dos óreos, que poro su mejor ide coción se les denomlnoro:
"secretorío de Acuerdos A" y "Sec torío de Acu rdos B" d o

Cuorto Solo Especiolizodo en R po bilidodes A inistr
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QU¡NTO.- Corresponde o lo "Secretorío de Acuerdos A", los
focultodes estoblecidos en el ortículo 35 de lo Ley Orgónico,
relotivo o los expedientes con número non.

SEXTO.- Corresponde o lo "Secretorío de Acuerdos 8", los
focultodes estoblecidos en el ortículo 35 de lo Ley Orgónico,
relotivo o los expedientes con número por.

SEPTIMO.- Lo "Secretorío de Acuerdos A", y lo "secretorío de
Acuerdos 8", llevorón o cobo lo sustoncioción del procedimiento
de los juicios que por número les correspondo conocer; osí como
el despocho de los recursos o juicios de omporo de los expedienles
que se encuentren en trómite en dicho Secrelorío.

ocTAVo.- El Mogistrodo Titulor de lo Cuorto Solo Especiolizodo,
medionte oficio, deferminoró lo tronsferencio de los expedientes
que por número le correspondo conocer o lg "secretorío de
Acuerdos 8".

NovENo.- Los promociones de los expedientes serón turnodos por
lo oficiolío de porles, según correspondon, o lo Secretorío de
Acuerdos "A" o ol Secretorio de Acuerdos "8", poro lo emisión del
ocuerdo que en derecho correspondo.

DEclMo.- Ambos Secretoríos de Acuerdos, reolîzorón el turno de
los expedientes y oficios o su corgo, o lo Actuorío de lo cuorto solo
Especiolizodo y codo Secretorío recibiró los expedientes y oficios
que les correspondon.

DEclMo PRIMERO.- Lo eloboroción y entrego del informe mensuol
de los octividodes reolizodos, deberó ser por ombos Secretoríos de
Acuerdos poro su concenlrodo.

DEclMo SEGUNDo.- Lo integroción de los expedienles que serón
turnodos ol orchivo de concentroción, se reolizoró de monero
conjunto por ombos Secretoríos.

Écrrno r ERO.- En lodo lo no previsto en el presente Acuerdo,
form os circunstoncios lo omeriten, el Mogistrodo Titulor de
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lo Cuorto Solo Especiolizodo en Responsobilidodes Administrotivos,
resolveró lo conducente.

oÉC¡ttO CUARTO.- El Mogistrodo Titulor de lo Cuorio Solo
Especiolizodo en Responsobilidodes Administrotivos, deberó emitir
el ocuerdo respectivo, cuondo se dé el inicio, modificoción,
suspensión y conclusión de lo deierminodo en el presente ocuerdo,
poro efecto de gorontizor el mejor desempeño y despocho de los

osuntos jurisdiccionoles y odministrotivos.
*r
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SEGUNDO.- Efectúese el registro de firmo, rÚbrico Y sello del
Licenciodo Alejondro Solozor Aguilor, Secretorio de Estudio Y

Cuento, en funciones co Secrelorio de Acuerdos de lo Cuorto
Solo Especiolizodo en sponsobilidodes Administrotivos, de
ocuerdo o lo señolodo en el ortículo 22 frocción XXV de lo Ley
Orgónico de lo Administroción Público del Estodo Libre y Soberono
de Morelos.

TERCERO.- Se instruye ol Licenciodo Alejondro Solozor Aguilor,
Secretorìo de Estudio y Cuento, en funciones como Secretorio de
Acuerdos "8" de Io Cuorto Solo Especiolizodo en
Responsobilidodes Administrotivos, poro que en términos del
ortículo 

,l30 
del Código Procesol Civil poro el Estodo de Morelos, de

oplicoción supletorio o lo Ley de Justicîo Administrotivo del Estodo
de Morelos, hogo sober el contenido del presente Acuerdo, en los

expedienles que le seon tronsferidos.

CUARTO.- Hógose del conocimiento el presente Acuerdo, o los

Servidores Públicos de lo Cuorto Solo Especiolizodo en
Responsobilidodes Administroiivos del Tribunol de Justicio
Adminisirotivo del Estodo de Morelos.

En lo Sesión Ordinorio nÚmero siete de fecho veinticuotro de
Febrero del oño dos mil veinliuno, por unonimidod de votos lo
ocordoron y firmoron los integrontes
Justicio Administrotivo del Estodo
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Responsobilldodes Administrotivos, JOAQUíN ROQUE GONZÁIEZ
CEREZO; Mogistrodo MARTíN .¡ASSO DíAz, Titulor de lo Primero Solo
de lnstrucción; Mogislrodo GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titulor de lo
Segundo Solo de lnstrucción; Licenciodo HItDA MENDOZA
CAPETIttO, Secretorio hobilitodo en funciones de Mogistrodo de lo
Tercero Solo de lnslrucción; Mogistrodo MANUEL GARCíA
QUINTANAR, Mogistrodo Titulor de lo Cuorto Solo Especiolizodo en
Responsobilidodes Administrotivos; onte lo Licenciodo ANABET
SALGADO CAPISTRÁN, Secretorio Generol de Acuerdos, quien
outorizo y do fe.

El Pleno del nol

Jooquín Roque nzólez Cerezo
Mogistrodo Titulor lo Quinto Sqlq

Especiolizqdo en Responso dodes Administrotivos

Díoz
Mogistrodo Titulor lo Primero

Solo ron

Cruz
Mog lo Segundo

nstrucción
þ

Mogistrodq de lo Tercero
Solq de lnstrucción

So

lerm



ryal
TJA Acuerdo PTJA/1I/2021

o Quintqnqr
Mogistrodo Titulqr Cuqrlo Solo

Especiolizod n Respo bilidodes Ad ministrolivos

n¡lil rËJr,$q mffintrilA
E EsftDoæxm,os

Secreto G
Copistrón
de Acuerdos

I
.s
(JÈ

,\)
\
Èq¡

.s
\

È¡È\
a
,Q)
\
ots
s
\
C\ìo
NI

Los presentes firmos corresponden ol Acuerdo PTJA/I I del Pl no
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos, por que se

como "Secretorio de Acuerdos" de lo Cuorto Solo eciol o
Responsobilidodes Administrotivos, o un Secretorio de nt
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