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ACUERDO PTJNOOTI2O2O POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE PARA
LA REANUDACIÓN GRADUAL DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES
DEL PERSONAL, ASí COMO ,LA POSIBILIDAD DE REALIZAR
TELETRABAJO O TRABAJO A DISTANCIA DE LAS Y LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2
(covrD-r9).
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EL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL

ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 4O, CUARTO PÁRRAFO, 73 FRACCIÓN XVI,

NUMERALES 1 Y 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; l09 BIS DE LA CONSTITUCTÓN

POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; l,
16 Y I8 APARTADO A FRACCIÓNES VI, Xt Y XVI DE LA LEY

ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL

ESTADO DE MORELOS. ASíCOMO DE LOS ARTíCULOS 35 y 85

DE LA LEY DE JUSTICIA ADM¡NISTRATIVA VIGENTE PARA EL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; EMITE EL

SIGUIENTE ACUERDO, PARA LA REANUDACIÓ¡¡ CMDUAL DE

LAS ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS.

CONSIDERANDO:

l. Que el artículo 18 Apartado A fracción Vl, de la Ley Orgánica

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

contempla, dentro de las atribuciones y competencias del Pleno del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dictar las

medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los

asuntos.

ll. Así también, dentro de las atribuciones y competencias que

tiene el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de! Estado de

Morelos, está el dictar los Acuerdos Generales para 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 Vl, Xl y XVI de la Ley Orgánica

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelosl.

I Artículo *18. Son atribuciones y competencias del Pleno: A) Atribuciones:

...V1. Dictar las medidas administrativas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos;

...X1. Dictar acuerdos generales para el
administrativos;
...XVl. Las demás que determinen las Leyes

mejor desempeño y despacho de los asuntos jurisdiccionales y
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lll. Acorde con la competencia y atribuciones antes citadas,

dada la situación de emergencia que se vive en el país a
consecuencia de la pandemia ocasionada por el SARS COVID 19; el

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, respetuoso

de las instituciones y recomendaciones en materia de salud pública,

ha mantenido las políticas de aislamiento y sana distancia,

expidiendo 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 del Estado de Morelos y, con ello,

prevenir posibles contagios.

Esta nueva experiencia, ha obligado a los Tribunales de nuestro país

a cambiar su forma de trabajo, para continuar brindando la atención

que la población demanda, a la protección efectiva de sus derechos

fundamentales y al mismo tiempo proteger los derechos de salud,

integridad personal y vida contenidos en los artículos 1 , 4 párrafo

cuafto y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos2.

2 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo
la familia.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para
acceso a los servicios de salud y establecerá la c¡ncurrencia de la Federación y las entidades
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
Constitución.
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lV. Las nuevas herramientas tecnológicas están siendo

imprescindibles; pues const¡tuyen pieza clave para evitar la parálisis

total de los diversos sectores de la sociedad, lo que permite crear

nuevas dinámicas de trabajo para continuar con la prestación de los

seruicios jurisdiccionales de la manera más eficaz posible, por lo que

corresponde al sector encargado de impartir justicia, la

implementación de estrategias para seguir cumpliendo con su

importante labor, en aras del respeto a los derechos fundamentales y

a las premisas de nuestra Cafta Magna.

V. En virtud de lo anterior y toda vez que compete al Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la función

jurisdiccional de impartición de justicia, por acuerdo número

PTJA/OO512020 se determinó la suspensión de actividades plazos y

términos, respecto de los juicios y procedimientos que se tramitan en

este Tribunal, por el lapso de tiempo que comprende del cuatro al

treinta y uno de mayo del año dos mil veinte, sin perjuicio de

considerar una temporalidad mayor en caso de que la emergencia lo

requiriera.

Vl. En ese orden de ideas y tomando en cuenta el fenÓmeno

de salud pública derivado del virus Sars Covid- 19, el Pleno de

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

mediante el Acuerdo mencionado en el numeral que antecede,

estableció reanudar la resolución de aquellos asuntos Ya

radicados, en los que únicamente Se encontrare pendiente la

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
xvt....
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin

intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el

2a.En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país,

Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables,

reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República
3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las

administrativas del País.
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emisión de sentencia o resolución final; en tal cons¡deración, el

Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

ha sesionado vía remota llevando a cabo, la discusión y aprobación

de resoluciones, para que una vez reanudadas las actividades del

Tribunal, se proceda de inmediato a su trámite respectivo.

Vll. Esta emergencia sanitaria representa un reto sin

precedentes para la Nación, toda vez que hasta la fecha, no

contamos con el tratamiento o la vacuna que erradique el virus y, con

ello, se garantice la salud para los habitantes del país y por dicho de

la comunidad científica, la invención de la vacuna o el patentamiento

de la misma, llevará de doce a dieciocho meses, pero eso no está

garantizado, de ahí que los órganos administradores de justicia, no

están en condiciones de paralizar sus actividades hasta que este

evento suceda, por lo que la reanudación de sus funciones es un

tema prioritario para el Estado considerando que a través de los

Tribunales se garantiza la legalidad y los derechos de los

gobernados; si bien es ciefto, la reincorporación no puede darse

masivamente puesto que podría traer como consecuencia un riesgo

en el aumento de contagios por COVID 19 y, con ello, el aumento del

número de decesos; en consecuencia, el Pleno del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ha establecido

estrategias que permitirán a este órgano jurisdiccional, la

reincorporación progresiva de su personal para lograr la primera

etapa de reactivación de la función jurisdiccional en el marco del

fortalecimiento institucional, procurando al mismo tiempo la mayor

protección posible a los derechos a la vida, a la salud y a la integrid

personal, y cuidando la prevalencia de las acciones extraordinari

encaminadas a mitigar la dispersión y transmisión del virus

CoV2-COVID en la comunidad.
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Vlll. En ese orden de ideas, lo anterior es viable, toda vez que

el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es un

órgano jurisdiccional dotado de plena jurisdicción, autonomía e

imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones con

honestidad, calidad, eficiencia y responsabilidad a la sociedad, de ahí

que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, ha tomado la determinación de que al reanudar sus

actividades, deberárealizarse dentro de un marco de responsabilidad

sanitaria para atender la emergencia de salud generada por el virus
.SARS-CoV2-COVID 19"; lo anterior, en términos de lo dispuesto

por el artículo 3 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos3.

lX. Que por Acuerdo de fecha catorce de mayo de dos mil

veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció

una estrategia para la reapertura de las actividades sociales,

educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por

regiones, para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico

relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad

federativa, en el cual se determinó una estrategia para la reapertura

de las actividades sociales, educativas y económicas, así como la

implementación de un sistema de semáforo por regiones que

permitirá valorar semanalmente el riesgo epidemiológico en cada

entidad federativa y Municipio.

Ahora bien, los colores de semáforo que representan el plan de

reapertura para la reactivación de las actividades económicas en el

país, son cuatro: rojo, naranja, amarillo y verde; cada fase durará por

lo menos dos semanas, de ahí que cuando una entidad Federativa o

3 Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización
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que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está
imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.

Mexicanos, la particular del Estado, la Ley
Morelos, esta Ley y la normativa
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Municipio se encuentre en Semáforo en rojo, se considera así,

tomando en cuenta que la ocupación de hospitalización de pacientes

por COVID 19, sea mayor al 65% o bien, haya dos semanas de

incremento estable, por lo que únicamente se podrán reactivar las

actividades esenciales, conforme a lo establecido en el Acuerdo

señalado en el párrafo que antecede.

El semáforo naranja será porque la ocupación hospitalaria es

menor al 65% y si se registran dos semanas de tendencia a la baja,

en la que se continuarán con las medidas de salud pública y de

trabajo se mantienen, se regresará a las actividades no esenciales de

manera reducida, se abrirán los espacios públicos pero de manera

reducida, las personas vulnerables podrán salir pero con las medidas

máximas de seguridad sanitaria.

Tratándose del semáforo amarillo puede entrar si la ocupación

hospitalaria es menor al 50o/o y si se registran dos semanas de

tendencia a la baja, se continúan las medidas de salud pública y

trabajo, se reincorporan de forma normal las actividades no

esenciales; en tratándose de las actividades públicas, también

vuelven a la normalidad en espacios abiertos y cerrados, por cuanto

al sector vulnerable puede reducir sus cuidados de máximo a medio.

Por cuanto al semáforo verde estaremos en esa etapa si la

ocupación hospitalaria es menor al 50o/o y al menos un mes con

ocupación baja estable, se piensa que estaremos en esta hasta el

mes de septiembre denominándose "nueva normalidad".

En esta línea discursiva, debemos estimar que en el Estado de

Morelos, se vive una situación de riesgo, toda vez que se reporta u

alto índice de contagios y de manera especial la Ciudad d

Cuernavaca Morelos, en razon de los informes rendidos
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Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, quien ha confirmado

que para este veintidós de mayo de dos mil veinte, en el Estado de

Morelos, se han registrado 1232 casos de COVID -19, 238

defunciones y de esos casos 375 pertenecen a la Ciudad de

Cuernavaca, Morelos, lo que posiciona al Estado en semáforo rojo.

Lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo segundo inciso

lll) denominado Etapa 3, del Acuerdo referido en párrafos que

antecede.

X. La Secretaria de Salud del Estado de Morelos emitió el

Acuerdo por el que se establece la implementación de una estrategia

para la reapertura de las actividades sociales, educatlvas y

económicas en el estado de Morelos; publicado en el Periódico Oficial

"Tierra y Libertad" número 5827 de fecha veintisiete de mayo del año

en curso.

Xl. En términos del Acuerdo PTJA/00612020, publicado en el

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" con fecha tres de junio del año en

curso, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

prorrogó la suspensión de actividades del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, al día quince de junio del año

dos mil veinte, autorizando la celebración de sus Sesiones de Pleno

a través de herramientas informáticas vía remota.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, tiene su domicilio en la Ciudad de Cuernavaca, lugar donde

existe un mayor número de contagios del virus COVID -19; por lo

tanto, la reanudación de labores, deberá realizarse de manera cauta

y en forma responsable, en términos de lo que marque el sistema de

semáforo por regiones sobre la reapertura de las actividades, el cual

señala que aquellas Entidades Federativas o Municipios que se

encuentren en semáforo rojo, reanudarán el día primero de juni

TRIBUMT DE JUSTICIAADMINIS'IRATMA

DELESTADO DE MORELOS

\
.\Ì\
tì
N
'N\
\
N

\
\*
\
N'\'ì$
'\
N
ñ\
N

S\)
\q

l*
iì
\(\
\
N

.\\
\
IN

\
!

\\
v

7

d



ACUERDO PTJA/OO7'2020 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE PARA
LA REANUDACIÓN GRADUAL DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES
DEL PERSONAL, ASí COMO LA POS¡BILIDAD DE REALIZAR
TELETRABAJO O TRABAJO A DISTANCIA DE LAS Y LOS
SERVIDORES PÚBUCOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2
(covD-r9).

dos mil ve¡nte, únicamente las "actividades laborales esenc¡ales";

sin embargo, como ya se dijo, lo anterior se encuentra sujeto al color

de semáforo en que nos encontramos, por lo que, de continuar el

Estado de Morelos, en semáforo rojo entre el primero y el quince de

junio de dos mil veinte, dicha situación se deberá tomar en cuenta,

para determinar la fecha de reanudación de actividades y establecer

las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para la

reincorporación a las mismas.

Xll. En ese tenor, el Pleno del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, emite el presente Acuerdo,

mediante el cual establece las medidas de seguridad que deberán

implementarse para la reanudación gradua! de sus funciones y las

actividades del personal, así como la posibilidad de realizar

teletrabajo o trabajo a distancia, considerando que el riesgo de

contagio seguirá latente por un lapso prolongado de tiempo, por no

contar hasta el día de hoy con la vacuna o tratamiento que permita

dar certeza a la población de contar con la cura que extinga los

riesgos del COVID 19; sin embargo, el quehacer jurisdiccional deberá

reanudarse, pues es responsabilidad de los servidores públicos el

impartir justicia pronta y expedita en términos del artículo 17

Constitucional.

Por tal motivo, para la reactivación gradual de las actividades

jurisdiccionales del Tribunal, se expide el presente:

ACUERDO PTJAIOOTI2O2O POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE

PARA LA REANUDACIÓN GRADUAL DE LAS FUNCIONES Y

ACTIVIDADES DEL PERSONAL, ASí COMO LA POSIBILIDAD DE

REALIZAR TELETRABAJO O TRABAJO A DISTANCIA DE LAS Y

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUST

I

A



AruI TJA
ACUERDO PTJNOOTIaO2O POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE PARA
LA REANUDACIÓN GRADUAL DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES
DEL PERSONAL, ASí COMO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR
TELETRABAJO O TRABAJO A DISTANCIA DE LAS Y LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2
(covD-r9).

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE

LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS

SARS-CoV2 (COVID-19).

PRIMERO. EI presente Acuerdo tiene por objeto establecer las

reglas administrativas conforme a las cuales, el personal

jurisdiccional que se encuentre en condiciones de salud óptima,

regresará a laborar en las instalaciones del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, así como el trabajo a distancia.

SEGUNDO. Para efectos de la instrumentación del presente

Acuerdo, se entenderá por:

l. Abogado: persona legalmente autorizada para asesorar y

defender los derechos e intereses de otra persona en materia

jurídica.

r. Acuerdo: el presente Acuerdo.

lt. Gasos de urgencia o actividades esenciales: Aquellas en la

que se considere urgente otorgar la suspensión en virtud de

violarse derechos sustantivos, o que deba fijarse el mínimo vital

por tratarse de derechos de menores, viudas o adultos mayores,

así como la solicitud de constancias de habilitación;

encontrándose en dichas hipótesis la Declaración de

beneficiarios, las demandas en las que se solicite el

otorgamiento de pensión, solicitudes de constancias de

habilitación y, a consideración del Magistrado Titular de cada

Sala, aquellos casos en los que el acto de autoridad viole los

derechos del demandante de forma irreparable; además,

cualquier otro que tenga que ver con la subsistencia de los

justiciables, que no amerite la substanciación total del proceso.

tv. Domicilio particular: la casa habitación de las o los servidore

públicos, desde donde van a realizar las labores que le

encomendadas.

TRIBUMT DE JUSTCIAÆMINISÏRATMA
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ACUERDO PTJA/OO7/2020 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE PARA
LA REANUDACIÓN GRADUAL DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES
DEL PERSONAL, ASí COMO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR
TELETRABAJO O TRABAJO A DISTANC¡A DE LAS Y LOS
SERVIDORES PÚBUCOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2
(covrD-rs).

v. lnfraestructura Tecnológica: elementos y herramientas de

hardware y sofh,vare, así como de comunicación, que garanticen

las condiciones para el desempeño de las labores asignadas, así

como proteger la confidencialidad de la información.

vt. Litigantes: quien es parte en un juicio y disputa en él sobre

alguna cuestión; ya sea como actor o demandante.

vl. Personal: las y los servidores públicos del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos.

vlt. Público en general: cualquier persona que acude a las

instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos.

tx. Servicio: las acciones que realiza el personal, con el fin de dar

cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas

institucionales, de conformidad con las atribuciones ylo

funciones que establece la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa y el Reglamento del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo del Estado de Morelos.

x. Situación especial de vulnerabilidad: se encuentran en esta

situación, las personas adultas mayores de sesenta años de

edad; quienes se encuentren en estado de embarazo o puerperio

inmediato; que hubieren sido diagnosticadas con hipertensión

arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o enfermedades

pulmonares crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada),

insuficiencia renal o hepática; o bien, si presentan algún síntoma

propio del virus SARS-CoV2 COVID-19.

xt. Teletrabajo o trabajo a distancia: es un esquema de trabajo

flexible, que permite que de conformidad con las funciones

específicas del puesto, las y los servidores públicos en situación

especial de vulnerabilidad y aquellos que determine el

Magistrado Titular de cada Sala, con la aprobación del Plen

pueda llevar a cabo temporalmente, sus funciones fuera de I

instalaciones del Tribunal, desde su domicilio
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SERV¡DoRES púelrcos DEL TRTBUNAL DE JUslctA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2
(covrD-1s).
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mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la

información y comunicación, siempre enfocado en reducir

riesgos, así como en maximizar su productividad y generar un

equilibrio entre la salud y el trabajo.

xl. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos.

TERCERO. Para la reanudación gradual de las actividades del

Tribunal, deberán aplicarse los principios de protección de la salud

y solidaridad institucional, mediante las siguientes medidas para

prevenir el riesgo de contagio del VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19),

tanto del personal como de los justiciables, abogados, litigantes y

público en general que acude a las instalaciones de éste.

A) Et Principio de Protección de la salud implica las

si g u ientes actividades :

Se habilitarán los filtros sanitarios que determine el Pleno y las

Salas, dotándolas de los productos para el cuidado y

prevención decretados por la Secretaría de Salud y se habilitará

al personal administrativo que se requiera para cumplir con las

mismas, debiéndose desinfectar y sanitizar las instalaciones

del Tribunal las veces que sea necesario conforme a las

recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Se medirâla temperatura de toda persona que vaya a ingresar

al Tribunal, no permitiéndose el acceso a quienes su

temperatura rebase los 37.5 grados, o presente, dolor de

garganta, tos, dificultad para respirar o algún otro síntoma

asociado con el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).

lll. En todo momento se deberá guardar la sana distancia, tanto e

el uso de áreas comunes, como dentro de las oficinas

11
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ACUERDO PTJNOOTI2O2O POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE PARA
LA REANUDACIÓN GRADUAL DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES
DEL PERSONAL, ASí COMO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR
TELETRABAJO O TRABAJO A DISTANCIA DE LAS Y LOS
SERVIDORES PÚBL¡COS DEL TRIBUNAL DE JUSTIC]A
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-GOV2
(couD-rs).

Salas y de la Secretaría General, es decir deberá existir un

metro y medio de distancia como mínimo entre una persona y

otra, tanto del personal del Tribunal como de los abogados

litigantes y del público en general.

lV. Para efectos del numeral que antecede, respecto a los

abogados, Iitigantes y el público en general, únicamente se

permitirá el acceso en cada piso del Tribunal, al número de

personas que el espacio físico permita mantener la sana

distancia mencionada en el numeral que antecede, siendo un

máximo de seis personas en cada nivel del edificio

correspondiente a este Órgano Jurisdiccional.

Los abogados litigantes y el público en general deberán utilizar

careta o cubrebocas para su ingreso a las instalaciones del

Tribunal.

B) El Principio de Solidaridad institucional implica que:

Se dotará al personal que labore en las instalaciones del

Tribunal, de insumos para prevenir contagios por el VIRUS

SARS-CoV2 (COVID-19), como son: caretas, guantes de

látex, cubrebocas, así como de gel, jabón, toallas

desinfectantes y productos necesarios para mantener

desinfectadas las áreas de trabajo.

En la programación del trabajo que se desarrollará conforme al

esquema que cada Magistrado establezca, deberán ser

empáticos frente al hecho de que las personas servidoras

públicas integrantes de sus respectivas Salas, manifiesten

algún impedimento para desempeñar tal función, sea por habe

estädo en contacto con alguna persona que presente lo

síntomas del SARS-CoV2 (COVID-19), por ser necesari

12
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'presenc¡a en el ámbito donestieo parà la atención de alguna

persona que requiera atención médica o, por encontrarse en

una situación æpæial de yulnerabilidad-

lll, Se brindará apoyo al personal en situación especial de

vulnerabilidad para trabajâr a distancia, utilÞando

preferentemente las hemamientas tecnológicas para la
as¡gnación de actividades, esí corno para recabar su trabajo.

lV. Sin demerito de lo anterior, las y los servidores públicos del

Tribunal que pudieran encontrarse en el supuesto anterior y,

por tanto, trabajarán a distancia, podrán presentarse

voluntiariamente en las instalaciones del Tribunal, cuando lo

consideren necesario, para la atención y seguimiento del

trabajo asþnado.

CUARTO. La reanudación de las actividades deberá ser

gradual, los Magistrados Titulares de cada Sala del Tribunal,

establecerán la forma de trabajo paîa que acuda sólo el

personal necesario, para la atención de las actividades

esenciales o casos urgentes, que permita mantener en todo

momento la sana distancia; en consecuencia, deberán

establecer los horarios en forma escalonada en que acudirá el

personal a desempeñar sus funciones, tomando en cuentâ lo

siguiente:

Del periodo comprendido del dieciséis al treinta de junio del

año en curso, únicamente acr.rdirá d personâl que se designe

en la Oficialía de Partes, los días lunes, miércoles y viernes,

para la atención de los qâsos de urgencia o actividades

esenciales, precisados en el artículo segundo fracción lll

presente Acuerdo y êl pensonal que así determinen

Magistrados Titulares de cada Sala-
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AGT'ERDO PTJAfr¡?'2o:ilI POR EL QUE SE ESTABTEGEN I.AS
.ffiT'ÐAS I'E SEGT'Rtr'Af' AUE DEBERAN IilPLETEIrTARSE PARA
T.ê REAIIUDAEIôI GRADIIAI DE I.âIS FU¡{C¡Oil{ES Y AGT]VIDAT'ES
9E! PEreOT',& EST C9UO LA POÐEËÞAD 9E REATEAR
TELETRABAJO 'O TRABÀ'O A D]STATIICIA T'E LAS Y LOS
sERvtDoREs púgucos DEL TRTBUilAL DE Jusrrcn
AT}Ul]llSTRATilAIIEL ESTADO DE HORELOS, GO}I TOTIVO DE I.A
EGRGEIÛG|å Sålffir$A FoR Et vnuS SAnÉl4oW
(covrrÞ19).

lt. Se prorroga la stspetusión de plazos y términos en d,Tribunal

de Justicia Adrninistrativa del Estado de Morelos, de los

demás asuntos en trámitè, fùaste d díe trúlta de junio del

dos mil veinte. No obstante lo anterior, ef Pleno continuará

: sesionardo vía rernota en bminos dd Acr¡erdo

PTJA/00612O2O, publicado en el Periódico Oficial "Tiena y

Llbertad" con fæf¡a tr6 deiunio del año dt curso-

lll. Lo precisado en las fracciones gue anteceden, sin perjuicio de

considerar una temporaliüd Íìayor? en caso de que la
emergencia así lo requieftr y, en base al sistema de semáforo

por reg¡oneq, para evaluar sernanalmente el riægo

epidemiológico relacionado con la reapertura de actMdades

en cada entidad federativa â que se h¿¡ce referenciia en el

Considerando IX de este Acuerdo y atendiendo a la situación

espífica que prevalezcã en d Municipio de cuemavaca,

More|os. . ,

IV El ingreso a las instalaciones pod rá reahzarse, en un horario

de nueve a guínce horas-

V una vez reanudadas las actividades en forma gradual, a partir

del primero de jutio del año en curso y si lo permiten trcs

colores del semáforo gue representan el plan de reapertura

pâra la reactivación de læ actividades mnonrk=s en d país

y el estado, el personal designado en el área de acceso al

Trihunal, llevará un contrcü de asistenci¡a pr carda nivet o piso

del Trtbunal, para registar la hor:a de entrada y salida pa'a

eonocer el número de personas gue se e raltran en cada

uno de ellos y la hora en gue se retiraron, a fin de que

haya un rnáxirno de seb personas dd publiæ ør gørøal
piso, en términos de lo establecido en el artículo

inciso A), fracción IV.

14
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ACUERDO PTJNOOTIaO2O POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE PARA
LA REANUDACIÓN GRADUAL DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES
DEL PERSONAL, ASí COMO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR
TELETRABAJO O TRABAJO A D]STANCIA DE LAS Y LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2
(covrD-rs).

VI Para respetar la sana distancia entre los servidores públicos,

los Magistrados de las Salas de lnstrucción y Especializadas,

deberán comunicar oportunamente al Pleno, los nombres del

personal jurisdiccional y el horario en que acudirán a las

instalaciones.

Vll. Podrán ingresar a las instalaciones del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, los Magistrados, la

Secretaria General de Acuerdos, las Secretarias y los

Secretarios de Acuerdos, Oficiales Judiciales, Oficiales de

Partes, las Actuarias y los Actuarios, el Asesor Jurídico, así

como el personal administrativo y de la Secretaría General de

Acuerdos, con el propósito de realizar las actividades y la

atención esencial de los asuntos de su competencia.

Vlll. De conformidad con lo anterior, en ningún momento podrá

haber más de cinco servidores públicos por Sala, para llevar a

cabo las actividades a las que se refiere el presente Acuerdo y,

el personal que no acuda al Tribunal, deberâtraba¡ar desde su

domicilio particular las actividades que le sean asignadas,

debiendo acudir al Tribunal, sólo en los casos que así se

requiera.

IX Sólo se realizarán comparecencias para la entrega de cheques

y ratificación de convenios; las audiencias de ley en las cuales

no Sea necesaria la intervención de las partes, se celebrarân

sin su comparecencia.

X. Para señalar las fechas para Audiencias de Ley, se compartirá

la agenda e

señalarlas de

de personas.

ntre las Salas del Tribunal, para efecto

forma escalonada a fin de evitar la aglome

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRAÏIVA

DELESTADO DE MORELOS
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ACUERDO PTJNOOTI2O2O POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE PARA
LA REANUDACIÓN GRADUAL DE LAS FUNC¡ONES Y ACTIVIDADES
DEL PERSONAL, ASí COMO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR
TELETRABAJO O TRABAJO A DISTANCIA DE LAS Y LOS
SERVIDORES PÚBUCOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2
(covrD-1s).

QUINTO. Procedimiento para la atención y segu¡miento de

casos de urgencia.

La demanda se presentará por escrito, siendo indispensable

para dar trámite a la misma, señalar un correo electrónico, así

como su conformidad para oír y recibir notificaciones por este

medio en términos de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos.

Una vez realizado el registro de la demanda en el libro de

gobierno correspondiente, el personal de la Oficialía de paftes

común, procederá a digitalizarlas en formato PDF y turnarlas

en forma electrónica a las Salas que, de acuerdo al acto

impugnado corresponda tomando en consideración la

compensación, a efecto de mantener el equilibrio en la

distribución de la carga laboral. La demanda se entregará en

forma física una vez reanudadas las labores del Tribunal, o

antes en caso de ser necesario, para el cotejo de los

documentos, a criterio de cada Magistrado.

ilt Los Magistrados Titulares de cada una de las Salas de

Instrucción y Especializadas, valoraran si la demanda

presentada se actualiza en alguna de las hipótesis previstas

como casos de urgencia y en aquellas que no se actualicen en

dichos supuestos, serán acordadas una vez se reanuden las

labores ordinarias en el Tribunal.

IV Las demandas presentadas en las que, se actualicen los

supuestos de urgencia, se estarán a lo siguiente:

a) Las demandas a que se les dé dicho trámite, serán admitid

desechadas o prevenidas; y en aquellos casos q
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MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE PARA
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SERV]DORES PÚBUCOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2
(covD-r9).

considere que no se trata de casos urgentes, será diferida su

admisión.

b) Dichas demandas deberán dar cumplimiento a los requisitos

establecidos de conformidad con los artículos 39a, 40u y 426 de

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

c) Para estos casos, será un requisito indispensable que la parte

demandante, señale en su escrito inicial un correo electrónico,

a efecto de recibir notificaciones de manera electrónica, bajo las

reglas del adículo 287 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, lo que permitirá notificar los acuerdos de

admisión, desechamiento, prevención o aclaración, sin

necesidad de que acudan a las instalaciones del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, evitando así en

a Artículo 39. La demanda deberá presentarse siempre por escrito ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal sin

demora alguna deberá remitir Ia demanda y anexos a la Sala que por turno le corresponda. También podrá interponerse

por correol cuando el actor tenga su domióilio fuera de la residencia del Tribunal. La oficina de Coneos de México hará

ias veces de oficialía de partes, sirviendo el comprobante como acuse de recibo.

5 Artículo 40. La demanda deberá presentarse: l. Dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día hábil

siguiente en que le haya sido notificado al afectado el acto o resolución impugnados, o haya tenido conocimiento de ellos

o ãe su ejecución, o sé haya ostentado sabedor de los mismos cuando no exista notifìcación legalmente hecha. ll. Dentro

del térmiäo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se haya dictado el acuerdo o resolución cuya nulidad

pretenda la autoridad demandante. lll. En cualquier tiempo, cuando se impugne la resolución negativa ficta y siempre

qr" no se produzca resolución expresa, y lV. En cualquier tiempo, cuando_se. reclame la declaración de afirmativa ficta.

óuando el þarticular falleciere deniro de lôs plazos a que se refiere este artículo, se suspenderá el plazo, hasta que haya

sido designado albacea o representante de la sucesión.

6 Artículo 42. La demanda deberá contener: l. El nombre y firma del demandante; ll. Domicilio para oír y recibir

notificaciones dentro de la ciudad de Cuernavaca; o en su caso, la manifestación expresa de recibir los avisos de

notifìcación med¡ante dirección de correo electrónico; lll. El domicilio de las autoridades para llevar a cabo el

emplazamiento será el de su residencia oficial; lV. El acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo

impugnados; V. La a das o el nombre y domicilio del particu el

¡uiäio'sea promovido l. Nombre y domicilio del tercero interes La

iecha en que se tuvo n impugnado; Vlll. La pretensión que se so

de solicitar una sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda; lX' Una relación clara y

sucintã de los hechos que sean antecedentes de la demanda, y los fundamentos de su pretensión, y X. La expresión de

las razones por las que se impugna el acto o resolución. En cada demanda sólo podrá apareær un demandante, salvo

en los casos que se trate de ia impugnación de resoluciones conexas, o que se afecte los intereses jurídicos de dos o

más personas, mismas que podrán piomover eljuicio contra dichas resoluciones en una sola demanda. En los casos en

qu" é"an dos o más demandantes éstos ejercerán su acción a través de un representente comÚn. En la demanda en

qr" proru"uan dos o más personas en contravención de lo dispuesto en el pánafo anterior, el Magistrado lnstructor

räquär¡ra a los promoventes para que en el plazo de cinco días hábiles presenten cada uno de ellos su demanda

coirespondiente, apercibidos que de no hacerlo se tendrá por presentada por el primero de los impetrantes. El Tribunal

podrá acordar el establecimiento de formatos para presentación de demanda, mismos que podrán ser presentados

mediante la asesoría que brinde el Tribunal o mediante el acompañamiento virtual que se otorgue para su presentación

via electrónica.
7 Artículo *28. Las notificaciones a que se refiere el artículo anterior se harán precisamente en el domicilio señalado por

las partes a quien deba notificarse o en el correo electrónico que hayan designado para tal efecto. Las notificaciones

carácter personal que se practiquen por coneo electrónico, se practicarán de la siguiente manera: Al dÍa siguiente de

publicación en la Lista el actuario deberá dejar constancia en el expediente de que se envía un aviso electrónico y se

levantará razón del aviso, al día siguiente al que se envía el aviso de notificación, se realizará la notificación personal

correo electrónico y se levantará razón de notificac¡ón
para el cómputo de los términos.

personal en la que hará constar que le surte efectos la
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EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-GoV2
(covD-rs).

la medida de lo posible, el tránsito o desplazamiento de

personas.

De no señalarse correo electrónico, la notificación se realizará

hasta que se reanuden formalmente las actividades del

Tribunal, conforme a las formalidades previstas por la ley.

d) Una vez que el Magistrado del conocimiento ha determinado

que una demanda corresponde a un caso de urgencia, emitirá

el Acuerdo correspondiente, ordenando en caso de ser

procedente conforme a derecho, la suspensión del acto

impugnado o bien, la determinación de otorgar el mínimo vital

en los casos que así proceda. Y cuando no se trate de un asunto

que no es urgente, aquel en el que, se reserve su

pronunciamiento, una vez que pase la contingencia.

e) En el acuerdo mencionado en el pârrafo que antecede, se

ordenará la notificación correspondiente y se requerirá a la

autoridad o autoridades demandadas, señalen un correo

electrónico institucional en donde recibir las notificaciones.

Ð Será una obligación procesal de los promoventes, la revisión

continua de la cuenta de correo electrónico proporcionada, para

el seguimiento del procedimiento.

g) Se publicarâ la lista de los asuntos considerados como casos

de urgencia, en la página oficial del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos.

h) En lo no previsto en el presente artículo, los Mag

Titulares de cada Sala, determinarán lo conducente.
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SEXTO. Respecto a las notificaciones, las Actuarias y los

Actuarios observ arán lo siguiente:

En los casos en que, las actividades de las autoridades a las

que deba practicarse alguna notificación se encuentren

suspendidas, las Actuarias y Actuarios, deberán asentar ese

hecho en el expediente, para efecto de que se dicte el acuerdo

correspondiente, en el que se determine la suspensión de dicho

procedimiento, hasta en tanto se reanuden las actividades de

las autoridades a notificar.

ll. Sin demerito de lo anterior, en los casos que así lo requieran y

en donde las autoridades ya sean estatales o municipales, con

sus actos, afecten derechos sustantivos de los justiciables

tratándose de los casos de urgencia, los Actuarios podrán llevar

a cabo las notificaciones y emplazamientos correspondientes.

lll. En los casos de urgencia, una vez emplazadas las autoridades

demandadas, las subsecuentes notificaciones se practicarán

por correo electrónico.

SÉpflmO. El personal que ejerza sus funciones mediante el

esquema de teletrabajo o trabajo a distancia, deberá obseruar lo

establecido en el presente Acuerdo.

Paratales efectos, deberán suscribir un acuerdo con su superior

jerárquico, a fin de garantizar la efectividad del esquema de trabajo.

Dicho acuerdo deberá contener

L Los horarios y días en los que las y los servidores p

redizarân el trabajo a distancia o el teletrabajo;
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MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE PARA
LA REANUDACIÓN GRADUAL DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES
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TELETRABAJO O TRABAJO A DISTANCIA DE LAS Y LOS
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ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2
(covrD-r9).

il, Los medios de comun¡cación que se utilizarán para el ejercicio

de sus funciones y para garant¡zar el cumpl¡miento de las

actividades que le sean encomendadas.

Su compromiso de guardar total discreción y confidencialidad

de la información que obtengan de los expedientes

jurisdiccionales o archivos electrónicos utilizados para la
realización de su trabajo.

Los superiores jerárquicos inmediatos del personal, serán

responsables de supervisar que sus colaboradores cumplan con lo

establecido en el acuerdo.

OCTAVO. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, a través de sus Magistrados, evaluará la presencia del

personal en las Salas o utilizará la productividad que se lleve a cabo

durante la presente emergencia sanitaria para fines estadísticos o de

efectividad, ya que el objetivo primario es que se mantenga la salud

y bienestar de las personas seruidoras públicas del Tribunal y sus

familias.

NOVENO. El presente Acuerdo, no modifica, altera o adiciona

condiciones laborales del personal, distintas a las establecidas en su

nombramiento y la normatividad interna del Tribunal.

DÉCIMO. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, a través del Pleno, en ejercicio de sus facultades, vigilará

que se aplique estrictamente los lineamientos establecidos en el

presente Acuerdo.

DÉCIMO PRIMERO. En todo lo no previsto en el p
Acuerdo, conforme a las circunstancias lo ameriten; el Mag

Titular de cada Sala resolverá lo conducente

20



TJA
ACUERDO PTJNOOTI2O2O POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE PARA
LA REANUDACIÓN GRADUAL DE LAS FUNCIONES Y ACT]VIDADES
DEL PERSONAL, ASí COMO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR
TELETRABAJO O TRABAJO A DISTANCIA DE LAS Y LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, CON MOTIVO DE LA
EMERGENCIA SANITAR¡A GENERADA POR EL VIRUS SARS4oV2
(couD-re).

DISPOSICION ES TRANSITORIAS :

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su

aprobación por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, para los efectos administrativos que en él se

establecen y, para efecto de las actividades jurisdiccionales en las

instalaciones del Tribunal, el día que el Pleno determinó para la

reanudación de labores en forma progresiva.

SEGUNDA. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del estado

de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17

fracción ll del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo del Estado de Morelos.

TERCERA. Publíquese el presente Acuerdo en la página oficial

del Tribunal de Justícia Administrativa del Estado de Morelos, así

como en todas las redes sociales del mismo. De igual forma, fíjese

atento aviso para el público en general, en los accesos del Tribunal.

CUARTA. 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.

QUINTA. Se instruye a la Jefatura de Administración, para

que realice las acciones pertinentes, para la adquisición de los

insumos necesarios para el personal, previstos en el artículo

CUARTO, inciso B) fracción l, para prevenir contagios por el VIR

SARS-CoV2 (COVID-19). Así como la contratación de los servi

para desinfectar y sanitizar las instalaciones del Tribunal de

Administrativa del Estado de Morelos.
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SEXTA. Para prevenir cualqu¡er contagio por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19), el personal designado por el Pleno, estará

monitoreando diariamente, las veces que sea necesario, los signos

vitales como, temperatura, respiración, pulso, presión arterial, entre

otros, de las y los servidores públicos del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos.

SEPTIMA. Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos, a

fin de que haga de su conocimiento el presente acuerdo, a los

Juzgados Federales y Tribunales Colegiados del Décimo Octavo

Circuito con residencia en el Estado de Morelos; así como a los

Titulares del Poder Ejecutivo, Congreso del Estado y Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Morelos.

En la Sesión Extraordinaria número nueve de fecha ocho de

junio del año dos mil veinte, por unanimidad de votos lo acordaron y

firmaron los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado Presidente y

Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas MAGISTRADO MANUEL GARCíA QUINTANAR;

MAGISTRADO MARTÍN JASSO DiÊ.Z, Titular de la PrÍmera Sata de

Instrucción; MAGISTRADO GUILLERMO AROYO CRUZ, Titular de

la Segunda Sala de lnstrucción; MAGISTRADO JORGE ALBERTO

ESTRADA CUEVAS, Titular de la Tercera Sala de lnstrucción;

MAGISTRADO JOAQUÍN ROQUE GONZ ITEZCEREZO, TitUIA

la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Admin S;

ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRAN, Secret

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO

PRESIDENTE

EL GARCíA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSAB I LI DADES ADM I N ISTRATIVAS

MAGI JASSO DIAZ
TITULAR D E INSTRUCCIÓN

MAGI ARROYO CRUZ
TITULAR DE SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGI oJo E O ESTRADA CUEVAS
TITULAR DE LA TERC LA DE INSTRUCCIÓN

LA ESPECIALIZADA EN
S ADMINISTRATIVAS

LI NC E SALGADO CAPISTNÁru
SECR GENERAL DE ACUERDOS

CERTIFICACIÓN. LA ANABEL SALGADO CAPISTRAN, SECRETARIA GENERAL DE

ACUERDOS, HACE CONST QUE LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO
E ESTABLECEN I-AS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBERÁNPTJNOO7t2020 R EL QUE

IMPLEMENT
PERSONAL,

UDACIÓN GRADUAL DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL
ILIDAD DE REALIZAR TELETRABAJO O TRABAJO A DISTANCIA DE

LAS Y LOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO
DEM
CoV2

LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-

R
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