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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo que dice: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL CALENDARIO DE VISITAS ORDINARIAS PARA EL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO, PARA LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR, SALAS REGIONALES DE JURISDICCIÓN ORDINARIA, 

SALAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y MAGISTRATURAS 

SUPERNUMERARIAS; ASÍ COMO LA ASIGNACIÓN DE LAS Y LOS MAGISTRADOS QUE DEBERÁN DE LLEVARLAS 

A CABO. 

 

La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con fundamento en los 

artículos 13, 17 fracciones II, III, IV y XI y 18 de la Ley Orgánica de este Organismo Jurisdiccional, y 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 

Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía 

para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 

resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 

local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 

locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con 

faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 

que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 

públicos locales o municipales. 

 

II. Que el artículo 6, párrafos segundo y tercero de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que el derecho de personas al acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 

ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, además, dispone que el Estado garantizará el derecho de acceso a 

las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de banda ancha e internet. 

 

III. Que el segundo párrafo del artículo 87, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, señala que este 

Tribunal conocerá y resolverá de las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal, 

organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares. Así mismo, impondrá en los términos que disponga la 

Ley, las sanciones a las y los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran 

en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar el pago de las responsabilidades resarcitorias, a quien 

corresponda, indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 

Pública Estatal y municipal o al patrimonio de los entes públicos locales y municipales. 

 

IV. Que los artículos 3 y 4, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, este organismo 

jurisdiccional es autónomo e independiente de cualquier autoridad y dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir 

sus resoluciones; es competente para dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la 

Administración Pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares; así como 

para resolver los procedimientos por responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y particulares en 

términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.   

 

V. Que el seis de abril del dos mil veintiuno, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

México, denominado “Gaceta del Gobierno” el “Acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, por el que se expide el calendario de visitas ordinarias para el año dos mil veintiuno, 

para las Secciones de la Sala Superior, Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria, Salas Especializadas en Materia de 

Responsabilidades Administrativas y Magistraturas Supernumerarias; así como la asignación de las y los Magistrados que 

deberán de llevarlas a cabo”, en el que en la parte que interesa, se advierte lo siguiente:  
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Martes 21 de septiembre de 2021 

MAGISTRADA SALA O SECCIÓN A VISITAR 

M. EN D. ARLEN SIU JAIME MERLOS Séptima Sala Regional 
 

Martes 5 de octubre de 2021 

MAGISTRADO SALA O SECCIÓN A VISITAR 

M. EN D. CLAUDIO GOROSTIETA CEDILLO Octava Sala Especializada 
 

Martes 19 de octubre de 2021 

MAGISTRADA SALA O SECCIÓN A VISITAR 

M. EN D. MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓN Novena Sala Especializada 
 

Martes 9 de noviembre de 2021 

MAGISTRADA SALA O SECCIÓN A VISITAR 

M. EN J.O. Y S. A. TERESA DE JESÚS MARTÍNEZ 

IBÁÑEZ 
Sala Supernumeraria Toluca 

 

Martes 23 de noviembre de 2021 

MAGISTRADA SALA O SECCIÓN A VISITAR 

L. EN D. LYDIA ELIZALDE MENDOZA Sala Supernumeraria VM 
 

VI. Que por Acuerdo emitido en la sesión ordinaria número tres, celebrada a los quince días de septiembre de dos mil 

veintiuno, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, eligió a las Magistrada y a los Magistrados que integran la Junta de 

Gobierno y Administración de este organismo jurisdiccional para el periodo que comprende del quince de septiembre de dos 

mil veintiuno al quince de septiembre de dos mil veinticuatro, en los siguientes términos: 
 

“I. Magistrada Presidenta: 
 

Maestra en Derecho Arlen Siu Jaime Merlos. 
 

II. Magistrados de la Sala Superior:  

Maestra en Derecho Diana Elda Pérez Medina. 

Maestro en Derecho Rafael González Osés Cerezo. 
 

III. Magistrados de Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria:  
 

Doctora en Ciencias Sociales y Políticas Gabriela Fuentes Reyes. 

Licenciada en Derecho Lydia Elizalde Mendoza”. 

 

VII. Que con esta nueva integración de este órgano colegiado, es necesario hacer una nueva designación de las 

Magistradas o el Magistrado que le corresponderá realizar las visitas que están agendadas para los siguientes meses de 

este año.   

 

VIII. Que el artículo 17, fracciones II, III, IV y XI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México, establece como facultad de la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, velar por la vigencia de los 

valores, principios, atribuciones y reglas jurisdiccionales idóneas para constituir un referente deontológico para el trabajo 

jurisdiccional; adoptar las providencias administrativas necesarias para eficientar la función jurisdiccional del Tribunal; 

expedir acuerdos, circulares, manuales y cualquier tipo de instrumentos normativos indispensables para lograr eficiencia, 

eficacia y calidad en el desempeño jurisdiccional; así como autorizar en la primera sesión del año el calendario de visitas y 

la asignación de las y los Magistrados que deberán realizarlas.  

 

IX. Que este organismo jurisdiccional en estricta observancia a los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, 

eficacia, publicidad, transparencia, gratuidad y buena fe que rigen el proceso y procedimiento administrativo, sobre todo 

privilegiando las Tecnologías de Información y Comunicación, ha priviligeado el acceso a la justicia administrativa, a través 

del uso de las tecnologías de la comunicación; evitar la aglomeración de personas a los órganos jurisdiccionales y 

considerando el número de las y los servidores públicos que asisten al integrante de este Cuerpo Colegiado que realiza la 
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visita; por ende, para contribuir a la mitigación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de manera excepcional y como medida 

extraordinaria y urgente, las visitas ordinarias a órganos jurisdiccionales de manera virtual, sin que ello obstaculice la 

facultad de este órgano colegiado de solicitar a aquéllos la información necesaria tendente integrar el respectivo expediente 

para su estudio, análisis y toma de decisiones posteriores, así como ordenar la practicas de visitas extraordinarias de 

manera física cuando el caso lo requiera.  

 

Por lo que en atención a lo anterior, se tiene a bien expedir el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO. Se modifica el numeral segundo del “Acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, por el que se expide el calendario de visitas ordinarias para el año dos mil veintiuno, 

para las Secciones de la Sala Superior, Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria, Salas Especializadas en Materia de 

Responsabilidades Administrativas y Magistraturas Supernumerarias; así como la asignación de las y los Magistrados que 

deberán de llevarlas a cabo”, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, 

denominado “Gaceta del Gobierno”, el seis de abril del dos mil veintiuno, en los siguientes términos:  

 

Martes 28 de septiembre de 2021 

MAGISTRADA SALA O SECCIÓN A VISITAR 

L. EN D. LYDIA ELIZALDE MENDOZA Séptima Sala Regional 

 

Martes 5 de octubre de 2021 

MAGISTRADO SALA O SECCIÓN A VISITAR 

M. EN D. RAFAEL GONZÁLEZ OSÉS CEREZO Octava Sala Especializada 

 

Martes 19 de octubre de 2021 

MAGISTRADA SALA O SECCIÓN A VISITAR 

M. EN D. ARLEN SIU JAIME MERLOS Novena Sala Especializada 

 

Martes 9 de noviembre de 2021 

MAGISTRADA SALA O SECCIÓN A VISITAR 

M. EN D. DIANA ELDA PÉREZ MEDINA Sala Supernumeraria Toluca 

 

Martes 23 de noviembre de 2021 

MAGISTRADA SALA O SECCIÓN A VISITAR 

D. EN C. S. Y P. GABRIELA FUENTES REYES Sala Supernumeraria VM 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México 

“Gaceta del Gobierno”; en el órgano de difusión interno y en la Página Web, ambos del Tribunal y en los estrados de las 

Secciones de la Sala Superior, de las Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria, Salas Especializadas en Materia de 

Responsabilidades Administrativas y Magistraturas Supernumerarias.  

 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de México "Gaceta del Gobierno”. 

 

De conformidad con lo establecido en el acta de la sesión veintidós de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de México, a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil veintiuno.- 

MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- M. EN D. ARLEN SIU JAIME 

MERLOS.- SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- M. EN D. ERICK ISMAEL 

LARA CUELLAR.- RÚBRICAS. 


