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EL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE MORELOS, EN ÂIERCICIO DE LA FACULTAD QUE
LE OTORcA EL ARTÍCULO 1O9-BIS DE LA CONSTITUCION
pOLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y
ARTÍgULOS 4 FRACCIÓN III; 16 Y 18 APARTADO A)'
FRACCIONES VI, K y X\'/I DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATI. DEL ESTADO DD MORELOS' AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

pRIMERO.- Dentro de las atribuciones y competencias que tiene el

Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
está el dictar los Acuerdos Generales pafa el mejor desempeño y
despacho de los asuntos jurisdiccionales y administrativos, para la
buena marcha del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 apartado A),

fracciones VI, XI y XVI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

SEGUNDO.- En el transcurso de los años, las innovaciones
tecnológicas han generado mayor facilidad en diversas actividades
de la vida cotidiana del ciudadano, de conformidad con 1o anterior,
este Órgano Jurisdiccional debe implementar esas innovaciones con
el fin de que las actividades jurisdiccionales del Tribunal sean
eficaces y eficientes; aunado a que debido a la emergencia sanitaria
derivad.a de la pandemia causada por el virus Sars-Cov-2 (Covid- 19),

el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, cambió
radicalmente las funciones jurisdiccionales y la interacción entre
servidores públicos, abogados y público en general; autorizando
mediante Acuerdos PTJA/OOS|?O2Q publicado en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" numero 582O de fecha seis de mayo de dos
mil veinte y PTJA/OO6|2O2O, publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad" número 5829 de fecha tres de junio de dos mil
veinte; la celebración de sus sesiones de manera remota a través de

herramientas electrónicas; sistematizando así, el proceso de emisión
y aprobación de sentencias emitidas por este Tribunal, pese a la
situación de emergencia sanitaria aludida.

En esa tesitura, dicha sistematizacion, fue acertada, pues con ello se

logró Llna impartición de justicia pronta y expedita; asimismo, con
dichas herramientas electrónicas, se pretende aJcanzat el acceso a
una justicia digital para modernizat y renovar las funciones
jurisdiccionales de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos.
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TERCERO.- En atención a ello, con el propó
de la impartición de justicia, este Tribunal

to de evitar el retraso
usca con
con elgenerar mecanismos tecnológicos
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consolidar una justicia cercana a las personas, abierta, mod.erna y
comprometida con la rendición de cuentas, el acceso a la información
pública y la transparencia institucional en el Estado de Morelos.

En mérito de lo anterior, este Tribunal con fundamento en el artículo
18, apartado A), fracciones vI, XI y XVI de la Ley orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, aprueba
el siguiente:

ACUERDO ÆJAI4SI2O?I POR EL QUE SE AUTORIZA E
IMPLEMENTA EL USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓU PP
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATTVA DEL ESTADO DE MORELOS.

PRIMERO.- El Sistema de Administración de Sentencias, tiene como
finalidad, eu€ diferentes usuarios de las distintas áreas del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: realicen, capturen
y editen los datos de las resoluciones emitidas por el Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa, a efecto de registrar su.
seguimiento y supervisión constante.

sEGuNDo.- Los PERF'ILES DE usuARro serán los siguientes:

Secretarío de Estudio y Cuenta: Son los usuarios que
registran los proyectos y dan inicio al proceso de
administración de resoluciones mediante el presente Sistema.

Magistrado: son los usuarios que mantienen una supervisión
constante de los proyectos que se van integrando al Sistema.
Dichos usuarios sólo pueden consultar.

secretaría General de Acuerdos: Este usuario gestiona el
proyecto tratado en el Pleno y registra su seguimiento en el
módulo de resolución de cada asunto.

Titular de la unidad de Amparos: Este usuario gestiona el
proyecto en el módulo de Amparos y registra su seguimiento.

TERCERO.- En el módulo de Bandeja de Entrada, se encontrarán
listados todos los proyectos para que puedan ser consultados o para
ser administrados de acuerdo al perfîl de cada uno de los usuarios;
en este módulo, todos los usuarios podrán consultar y / o modificar
el asunto que seleccionen de acuerdo a sus permisos y jurisdicciones
y contendrá los siguientes elementos:
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CUARTO.- En el módulo de Expediente, se podrá registrar y/o
modificar nuevos proyectos de cada Sala, s les corresponda;
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cabe resaltar eu€, en este módulo, sólo
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usuario de Secretario de Estudio y Cuenta de cada Sala. Dicho
módulo contendrá los siguientes módulos:

QUINTO.- El módulo de Resolución, podrá permitir administræ y
dar seguimiento a las resoluciones tratadas en el Pleno del Tribunal;
en este módulo, sólo podrá capturæ y editar el usuario de Secretaría
General de Acuerdos, basado en los resultados del Pleno.
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SEXTO.- El módulo de Amparos, permitirá administrar y dar
seguimiento a los amparos directos derivados de los procesos de los
asuntos; éste móduIo, sólo podrá ca editar el usuario de
Amparos, basado en las documentales to. Dicho
módulo contendrá los siguientes elemen
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SÉptn¡O.#l uso del Sistema de Administración de Resoluciones
ehr{tidas pþr el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Morelöso€"',d. carácter obligatorio para los servidores públicos que
deban inten¡an,ir en el registro y revisión; lo anterior, para aJcartzar
los objetivos eþhestos en los considerandos que anteõeden.
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T T A ocTAvo.- La Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de
-a ¿ tat _Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es la única que tiene

la atribución y autorización, pæa que en los supuestos que
considere como casos urgëtltes, como los cumplimientos de amparos
directos e indirectos interpueßtos en contra del Pleno del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; así como las
resoluciones interlocutorias respecto a los incidentes no
especificados u otrds resoluciones, pueda capturar y editar los
rubros que correspondan,.s'f,ln de dar cumplimiento en tiempo y
forma, en los plazos y tJrminos que' laä -Ïeyçs de la materia
establezcan. r'

TRANSITORIOS

INBUNAL DE JIISTI¡A ADTIII{FNATUA
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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. Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos, a fin de
que haga de su conocimiento el presente Acuerdo, a los servidores
públicos y personal que integra el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, para los efectos legales
correspondientes.

CUARTO. Se instruye a la Jefa de Departamento de Administración,
a fin de que haga del conocimiento a los respectivos llslrarios y
contraseñas mediante oficio a los servidores públicos que señala el
artículo segundo del presente Acuerdo; asimismo, a efecto de que se
imparta una capacitación del presente Sistema para su uso y
funcionamiento.

En la Sesión Ordinaria número treinta y nueve de fecha veinticuatro
de Noviembre del año dos mil veintiuno, por unanimidad de cinco
votos, así 1o acordaron y firmaron los integrantes del Pleno del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
Magistrado Presidente y Titular de la Quinta Sala Especializada en
Responsabilidades Administrativas, MAGISTRADO JOAQUiN
ROQUE GONZÁLEZ CEREZO; MAGISTRADO MARTÍN JASSO D|AZ,
Titular de la Primera Sala de Instrucción; MAGISTRADO
GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala de
Instrucción; MAGISTRADO JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS,
Titular de la Tercera Sala de Instrucción; GISTRADO MANUEL
GARCIA QUINTANAR, Titular de la

Página 7 de 8

Sala Es en



Acuerdo frJAl45l2O2L

Responsabilidades Administrativas; ante la Secretaria General de
Acuerdos ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, quien autorizay da fe.

El Pleno del

Cetezo
Magistrado Titular de la ta Especializada

en Responsabilidades tivas

Magistrado Primera Sala

Ctuz
la Segunda Sala

de

J Cuevas
Magistrado Titular la Tercera Sala

de Instrucción

Manuel tanar
Magistrado TÍtular de Sala Especializada

en Administrativas

Ana Capistrån
s neral de Acuerdos

Las presentes firmas corres al Acuerdo PIJA/45/2021 por el
autoriza e implementa el uso del Sistema de Administración
emitidas Tribunal de Justicia Administrativa del
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