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Chdponcinga de ios 8royo, Gueners. a 28 de abril delZü2A"

CC. MAGI§TRI\DOS DE LAS SALAS
REGIONALES DEI. TRIBUNAL Dñ JUSTICIA
ADI',IINISTR,AT¡VA ÜEL ESTADO DE GUERRERO

FRE§ENTE§"

§e haee

su cCInocirn¡ento qr-re, el Pleno de la Sala Superior en sesión virtual,
celebrada a la§ 12:00 hrs en la fecha del presente, y
eJe

CONSIDERANDO:

PRlhrERC. El Acuerdo aprobado por el Pleno de la Sala superior det 1T de
marzo, en el que deterrninÓ como r"nedida urgente, de suspender las actividades
jurisdiccionaie* del Tribunal, durante ei periodo comprenrlido del dieciocho de
mar¿o al veinte de abril, como medida de prevención de la propagación de la
enfennedad del coronavirus COVID-1 9;
SEGUNDO. Comunicado que formr.¡ló la presidenta del Trihunal el 04 de abril
para prorrügar la anterior suspensiÓn de las actividades .jurisdiccionales hasta el
treinta de ahril, con el fin de dar curnplimiento a los acuerdos federal y estatal
que se mencionan a continuación:
1.- El ACUERES por el que se declara como emergencia sanitaria pCIr rausa
de fuer¿a mayor, a la epiden'ria de enferrnedad generada por el virus SARSCaVZ {COVID-19}, pubiicado el 30 de rnaruo en el Periódico Oficial de la
Federación; y

2.- !\, las rnedidas estai:lecidas en el AVISC por el que se da a conocer la
declarataria cie emergencia sanitaria por causa de fuer¿a mayCIr del Consejo
Calle Eelice sln Col. La Cinca, Chilpancingo, Guerero" C.P. 39096 T€1. (7it?) 494.3191

EI

tiaeuerrerq@hotmail.com

TRIBUNAL !]E JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DÉ GUERRERO

Estatal de §alud, en cun"rplimlento con la emergencia sanitaria cJeclarada por el
Üonsejo d* Salubrirlad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del
COVID-X9, pubiicado el ü3 de ahril en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estad* de Guerrero.
TERCERO. con el objeto de dar seguimiento al "ACUERDO {pubricado el 21
de abril en el Periódico Oficial de la Federación), por el que se modifica ei similar
en el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de matzo de 2020."
Por unanlmidad de votos

ACORDÓ

COMO MEDIDA EXTREMA DE MITIGACIÓN

Y

CONTROL DE

PROPAGACIÓN DE LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS COVID.1g,
§E PRORROGA LA §U§PEN§IÓN DE ACTIVIDADES
JURTSDTCCTONALES y TÉRM|NOS PROCESALES; pOR LO QUE SE
PECLARAN IN}iÁBILE$ LO§ DíA§ COMPRENDIDOS DEL PR¡MERO AL
TREINTA Y I"JNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, PARA TODO EL

TRIBUruAl- CIH JUSTICIA ADMINI§TRATIVA NEL ESTADO DE
GUERRHRO"
l-{ágase d*l conocimiento público esta delerminación y para ese efecto fíjese en
lugar visible de cada una rie las §alas Regionales.

ATE

PRESIfiEf{mLA

TAMEN TE.

§ÁNCHEZ VARGAS
GENERAL DE ACUERDÜS
$ALA suPERloR HASILITADA

CHILPANC¡r.fGO" GRO.
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