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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 DETERMINA LA INSTALACIÓN DE UNA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN, 

PARA LA RECEPCIÓN, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA DE LAS 

DIRECCIONES DE ÁREA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL QUE SE ENCUENTREN UBICADAS EN 

DR. ANDRÉS BENAVIDES NÚMERO 136, COLONIA CIPRÉS, C.P. 50120, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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 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.  

 

III. Que los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, señalan que este 

organismo jurisdiccional es un órgano 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. 

 

IV. Que el artículo 17 fracciones II, III y IV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, se establecen como 

atribuciones de su Junta de Gobierno y Administración: 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; así como expedir, acuerdos, circulares, 

manuales o cualquier tipo de instrumentos normativos indispensables para lograr eficiencia, eficacia y calidad en el 

desempeño jurisdiccional.  

 

V. Que el artículo 75 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, señala 

que corresponde a la o el Director de la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales, la atribución de llevar control y 

estadística de la recepción, registro y turno de los asuntos, promociones y correspondencia del Tribunal, así como proponer 

a la Junta, las medidas necesarias para su coordinación e implementación. 

 

VI. Que el artículo 82 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, regula a la 

oficina de correspondencia común y a cada oficialía de partes de las Secciones, de las Salas Regionales, de las Salas 
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Especializadas y de las Magistraturas Supernumerarias, asimismo establece que la Junta dictará las medidas necesarias 

para el buen desarrollo de las actividades de las oficialías de partes y de la oficina de correspondencia común.   

 

VII. Que el artículo 61 de los Lineamientos Generales para el uso, buen funcionamiento e incorporación de las tecnologías 

de la información y comunicación en los procesos administrativos y jurisdiccionales, proporcionados por el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de México, señala que la recepción, control y distribución de las promociones físicas y 

electrónicas, documentos y correspondencia de los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Tribunal que se 

encuentran ubicados en una misma sede, se realizará por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Tribunal, 

que corresponda. 

 

VIII. Que las Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación; Asesoría Comisionada; Estudios y 

Proyectos Especiales, así como el Órgano Interno de Control del Tribunal, se encuentran ubicadas en la misma sede, con 

dirección en Dr. Andrés Benavides número 136, Colonia Ciprés, C.P. 50120, Toluca, Estado de México. 

 

Por lo expuesto y fundado, la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

México, tiene a bien expedir el siguiente:  

 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DETERMINA LA INSTALACIÓN DE UNA OFICINA DE CORRESPONDENCIA 

COMÚN, PARA LA RECEPCIÓN, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA DE LAS 

DIRECCIONES DE ÁREA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL QUE SE ENCUENTREN UBICADAS EN 

DR. ANDRÉS BENAVIDES NÚMERO 136, COLONIA CIPRÉS, C.P. 50120, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 

 

PRIMERO. Se determina instalar una oficina de correspondencia común para las Unidades de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación; Asesoría Comisionada; Estudios y Proyectos Especiales, así como Órgano Interno de Control 

del Tribunal, que se encuentran ubicadas en la misma sede con domicilio en Dr. Andrés Benavides número 136, Colonia 

Ciprés, C.P. 50120, Toluca, Estado de México. 

SEGUNDO. La organización y funcionamiento de la oficina de correspondencia común, será de conformidad con los 

Lineamientos Generales para el uso, buen funcionamiento e incorporación de las tecnologías de la información y 

comunicación en los procesos administrativos y jurisdiccionales, proporcionados por el Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de México.    

TRANSITORIOS 

PRIMERO. 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”. 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente acuerdo a las Secciones de la Sala Superior, Salas Regionales de Jurisdicción 

Ordinaria, Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, Magistraturas Supernumerarias, 

Magistratura Consultiva, así como unidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a 

través de los correos institucionales y gestión interna, para los efectos legales procedentes. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en la sesión extraordinaria número diecisiete de la Junta de Gobierno y Administración 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, celebrada el nueve 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. 


