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ACUERDO PTJA/14/2021 DEt PTENO DEL TRIBUNAI DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DEt ESTADO DE MOREIOS, POR Et QUE SE DA A

CONOCER E[ CAMBIO DE tOS ESTRADOS Y tAS TISTAS DE ACUERDOS

DE LAS SAI.AS DE INSTRUCCIóN Y ESPECIATIZADAS EN

RESPONSABITIDADES ADMINISTRATIVAS; ASí COMO DE tA
SECRETARíA GENERAT DE ACUERDOS DEL TRIBUNAT DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DEt ESTADO DE MORELOS.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Dentro de los otribuciones y competencios que tiene el

Pleno del Tribunol de Justicio Administrotivq del Estodo de Morelos,

estó el dictor los Acuerdos Generoles porq el mejor desempeño y

despocho de los osuntos jurisdiccionoles y odministrotivos, poro lo

bueno morcho del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo

de Morelos. en términos de lo dispuesto por el ortículo 18 oportodo

A) frocciones Vl, Xl y XVI de lo Ley Orgónico del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Morelos.

SEGUNDO.- En términos de lo estipulodo por los ortículos 24, 25 y 29

frocción ll de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo de

Morelos, todo ocuerdo o resolución debe publicorse dentro de los

tres díos siguientes ol de su pronunciomiento, en lo listo que se

publicoró en los estrodos de codo Solo y en lo pógino de inlernet

del Tribunol, en el link https://tjomorelos.oob.mx' y se notificoró en

el mismo tiempo o los portes. Así mismo, por medio de listo que se

fijoró en lugor visible y de fócil occeso en el locol de lo Solo y que

contendró los dotos de identificoción del expediente, el nombre

de los portes y síntesis de lo resolución que se notifique.

TERCERO.- De conformidod con lo onterior, este Orgono

Jurisdiccionol ho implementodo diversos mejoros con el fin de

eficientor lo bueno morcho del Tribunol, entre los cuoles destoco

lo concentroción de los Actuorios de los olos y lo Secretorío

Generol de Acuerdos en el cuorto piso; bo ese tenor,
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listos de ocuerdos del segundo ol cuorto piso de este Tribunol de

Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos, o efecto de que los

justiciobles, litigontes. outoridodes, osí como el público en generol,

tengon mejores condiciones poro consultor dichos listos.

En mérilo de lo onterior, este Tribunol con fundomento en el

ortículo .l8, 
frocciones Vl, Xl y XVI de lo Ley Orgónico del Tribunol

de Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos, opruebo el

siguiente:

ACUERDO

ÚtllCO.- Los estrodos y listos de ocuerdos de los Solos de

lnstrucción y Especiolizodos en Responsobilidodes Administrotivos,

osí como de lo Secretorío Generol de Acuerdos, se instolorón en el

cuorto piso de los oficinos que ocupo el Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Morelos, o efecto de que los

justiciobles, litigontes, outoridodes y público en generol, tengon

mejores condiciones poro consultor dichos listos, en términos de lo

dispuesto por los orIículos 24, 25 V 29 frocción ll de lo Ley de

Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos.

DISPOSICION ES TRANSITORIAS

PRIMERA. El presente Acuerdo entroró en vigor ol dío siguiente de

su publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

SEGUNDA. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de

Morelos.

TERCERA. Difúndose el presente Acuerdo, en lo pógino oficiol del

Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos.

ón Ordinorio número ocho de fecho tres de Morzo del

I veintiuno, por unonimidod de votos lo ocordoron y
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firmoron los integrontes del Pleno del Tribunol de Justicio

Administrotivo del Estodo de Morelos, Mogistrodo Presidente Y

Titulor de lo Quinto Solo Especiolizodo en Responsobilidodes

Administrotivos, JOAQUíN ROQUE GONzÁtEz CEREzo; Mogistrodo

MARTíN JASSO DíAZ, Titulor de lo Primero Solo de lnstrucción;

Mogistrodo GUIILERMO ARROYO CRUZ, Titulor de lo Segundo Solo

de lnstrucción; Licenciodo HlIDA MENDOZA CAPETI[LO, Secretorio

hobilitodo en funciones de Mogistrodo de lo Tercero Solo de

lnstrucción; Mogistrodo MANUET GARCíA QUINTANAR. Mogistrodo

Titulor de lo Cuorto Solo Especiolizodo en Responsobilidodes

Administrotivos; onte lo Licenciodo ANABET SATGADO CAPISTRÁN,

Secretorio Generol de Acuerdos, quien outorizo y do fe.
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Mogislrodo Tilulor lo Quinlo Solq
Especiolizodo en Responsob dodes Adminislrqtivqs

Mqrtín J

Mogistrodo Tilulor de Primero
Solo

Cruz
Mogislro o de lg Segundo

lnslrucción

Hildo Copetillo
Secretorio hq dq en funciones de

Mogistrodo de lo Tercero
Solo de Inslrucción
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Adminislrofivos

Anob Copistrón
Sec Generol de Acuerdos
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Los presenies firmos conesponden ol Acuerdo PTJA/14/2021 del
Justicio Adminisirotivo del Estodo de Morelos, por el
los estrodos y los listos de ocuerdos de los S

Responsobilidodes Administrotivos; osí como de
Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo

Tribunol de
elcombio de

y Especiolizodos en
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