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ACUERDO PTJA/I 312021 DEL PTENO DEt TRIBUNAI DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEt ESTADO DE MORELOS, POR Et QUE SE DA A
CONOCER EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIóN Y DEt ÓNEIruO INTERNO DE CONTROL DEL

TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Dentro de los otribUciones y competencios que tiene
el Pleno del Tribunol de Jvsticio Administrotivo del Estodo de
Morelos, estó el dictqr los Acuerdos Generoles poro el mejor
desempeño y despocho de los osuntos jurisdiccionoles Y

odministrotivos, poro lo bueno morcho del Tribunol de Justiciq
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 Adminislrotivo del Estodo de
Morelos.

SEGUNDO.- Se determinó lo necesidod de mover lo ubicoción de
los oficinos del Deportomento de Administroción y el Órgono
lnlerno de Control, qge se enÇontrobon en los instolociones de
este Tribunol de Justicio Administrotivo, ubicodo en colle
GUtemberg número tres, cuorto piso, en lo Colonio Centro de
esto Ciudod de Cuernovoccl, Morelos, código postol 62000;

hocio el nuevo domicilio ubicodo en colle Gutemberg nÚmero
tres, suite doscientos nueve, en lo Colonio Centro de esto Ciudod
de Cuernovoco, Morelos, código postol 62000.

En mérito de lo onterior, este Tribunol, con fundomento en el
qrtículo .l8, frocciones Vl, Xl y XVI de lo Ley Orgónico del Tribunol

de Justicio Administrqtivo del Estodo de Morelos, opruebo el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- A portir del dío veintidós de febrero de dos mil

veintiuno, los oficinos del Deportomento de Administroción y el

órgono lnterno de Control del Tribunol de Justicio Admlnistrotivo
del Estodo de Morelos, estorón ubicodos en lo colle Gutemberg
número tres, sUite doscientos nueve, en lo Colonio Centro de esto

Ciudod de Cuernqvoco, Morelos, código postol 62000.
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SEGUNDO.- Los notificociones, ocuerdos, cit rios, diligencios,
trómltes y demós osuntos relocionodos c
enunciodos y que se lleven o cobo gon
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dependencios y entidodes de lo Administroción Público Federol,
gobiernos de los entidodes federotivos, municipoles y órgonos
político odministrotivos del Estodo de Morelos, órgonos de
importición y procuroción de justicio federoles y locoles, órgonos
outónomos, demós outoridodes y público en generol, deberón
enviorse y reolizorse en el domicilio señolodo en el numerol
primero de este Acuerdo.

TERCERO.- Por lo que se refiere o los procedimientos que se
tromiton octuolmenle, en los que esté corriendo olgún plozo
legol y, que en lo notificoción correspondiente, se hubiero
señolodo el domicilio ubicodo en colle Gutemberg número tres,
cuorto piso, en lo Colonio Centro de esto Ciudod de
Cuernovoco, Morelos, código postol 62000; se hoce del
conocimiento de los interesodos, que deberón presentor sus
promociones y documentos respectivos, en el domicilio que se
indico en el punto Primero del presente Acuerdo,
independientemente de los notificociones que se debon reolizor
en codo procedimiento.

DISPOSICION ES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El presente Acuerdo entroró en vigor el dío de su
oproboción por el Pleno del Tribunol de Justicio Administrotivo del
Estodo de Morelos.

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.

En lo Sesión Ordinorio número ocho de fecho tres de morzo del
oño dos mil veintiuno, por unonimidod de votos lo ocordoron y
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 RoeuE GoNzÁtEz cEREzo; Mogisfrodo
MARTíN JAsso DíAz, Titulor de lo primero solo de lnstrucción;
Mogistrodo GUIILERMO ARRoYo cRUz, Titulor de lo Segundo Solo
de lnstrucción; Licenciodo HILDA MENDozA cAPETILLo, Secretorio
hobilitodo en funciones de Mogistrodo de lo Tercero Solo de
lnstrucción; Mogistrodo MANUEt GARCíA QUINTANAR, Titulor de lo

So lo Especiolizodo en Responsobilidodes Administrotivos;
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onte lo Licenciodo ANABET SALGADO CAPISTRÁN, Secretorio
Generol de Acuerdos, quien outorizo y do fe.
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Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos, por el

de domicilio del Deportomento de Administroción
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Mogistrodq de lo Tercero
Solo de lnstrucción

oQu or
Tilulqr Cu rtq Solo

AdministrotivosEspeciolizo Resp

bel opistrón
Secretorio erol de Acuerdos

Los presenles firmos conesponden ol Acuerdo PTJA/l I del delTribunol de
combio

delTribunol de Justicio Administrotivo del
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