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                       TOCA NÚMERO: TJA/SS/237/2019, TJA/SS/238/2019 Y 
                         TJA/SS/239/2019, ACUMULADOS. 
 
                         EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCH/218/2018 
  
                         ACTOR: ---------------------------- 
 
                         AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCAL GENERAL 
                         DEL ESTADO Y OTRAS. 

 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No.: 57/2019 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de marzo de dos mil 

diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

tocas números TJA/SS/237/2019, TJA/SS/238/2019 y TJA/SS/239/2019, 

acumulados, relativos al recurso de revisión interpuestos por las autoridades 

demandadas Director General de Atención Temprana, Encargado de la Vice 

Fiscalía  de Investigación y Fiscal General del Estado, todos de la Fiscalía General 

del Estado de Guerrero,  en contra del auto de fecha seis de septiembre de dos 

mil dieciocho, dictado por el Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y;  

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil 

dieciocho, ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal 

de Justicia Administrativa, compareció por su propio derecho el C.-----------------

-- , a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “1). Acta de 

entrega recepción de la Dirección General de Atención Temprana de la 

Fiscalía General del Estado de Guerrero, realizada a partir de las 9:30 

minutos del día 2 de agosto y finalizada el  día 3 de agosto a las quince 

horas con treinta minutos del 2019, entre el suscrito ------------------- y 

el C. -------------------------- en su carácter de nuevo Director de la 

Dirección citada, acto realizado no obstante de no haber sido notificado 

previamente de forma formal ni del motivo de dicha determinación, 

apersonándose el aludido--------------------------, con la expedición de su 

nombramiento firmado por el Fiscal General del Estado, conjuntamente 

con personal de la Dirección de Fiscalización y Responsabilidades de la 

Fiscalía General del Estado de Guerrero; 2).- El cambio de adscripción del 

suscrito que fue realizado mediante oficio número 

SALA SUPERIOR               
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FGE/FINV/4322/2018, de fecha 3 de agosto de 2018, el cual me fue 

notificado el 7 de agosto de 2018, según se desprende del sello de 

recibido que aparece estampado en el mismo.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional ordenó registrar la demanda bajo el 

número TJA/SRCH/218/2018 y requirió al actor para que adecuara su 

demanda en términos de los artículos 51, 52 y demás relativos del Código de 

Procedimientos  de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

3.- A través del escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil 

dieciocho, el actor adecuó su demanda y por acuerdo de seis del mismo mes y 

año, la Sala Regional tuvo por desahogado el requerimiento en tiempo y forma, 

acordó la admisión de la demanda, ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

ENCARGADO DE LA VICEFISCALÍA DE INVESTGACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE 

ATENCIÓN TEMPRANA y REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, 

TODOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO y por cuanto hace 

a la suspensión del acto impugnado la concedió con fundamento en los artículos 

69, 70 y 71 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, número 763, para el efecto de “que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encontraban hasta antes del cambio de adscripción y de la 

diligencia de entrega y recepción de la Dirección General de Atención Temprana 

celebrada el 2 y 3 de agosto de dos mil dieciocho, es decir, para que las 

autoridades demandadas se abstengan dar efecto al contenido del oficio número 

FGE/VFINV/4322/2018 de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, mediante el 

cual le asignan adscripción al Licenciado---------------------------------, por tanto, 

deben de abstenerse de reducir su sueldo y demás prestaciones que venía 

ostentando como Director General de Atención Temprana, cuestión que se 

concede con efectos restitutorios para el caso en que ya se hayan ejecutado los 

efectos y con ello dicha disminución salarial, medida cautelar que deberá subsistir 

hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que emita en el presente juicio”. 

 

4.- Inconformes con el otorgamiento de la medida cautelar, las 

demandadas Director General de Atención Temprana, Encargado de la ViceFiscalía  

de Investigación y Fiscal General del Estado, todos de la Fiscalía General del 

Estado de Guerrero, interpusieron recurso de revisión ante la Sala del 

conocimiento, hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes y una vez que 
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se tuvieron por interpuestos los recursos de mérito, se ordenó correr traslado con 

la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el  efecto a que se 

refiere el artículo 221 del  Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, número 763, cumplimentado lo anterior, mediante oficio de 

fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se remitieron los 

recursos y expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificados de procedentes los recursos de mérito se integraron los 

tocas números TJA/SS/237/2019, TJA/SS/238/2019 y TJA/SS/239/2019, 

y por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó de oficio 

su acumulación en virtud de que el auto recurrido es el mismo y con fecha cuatro 

de marzo del mismo año, se turnó del expediente y tocas a la Magistrada Ponente 

para su estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 
 
 

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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 20 y 

21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

número 467 y 218 fracción II, 219 y 220 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado, es competente para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de los autos emitidos por las Salas Regionales de 

este Tribunal que concedan las suspensión del acto impugnado y en el caso 

concreto la Sala Regional con residencia en Chilpancingo dictó el auto de fecha seis 

de septiembre de dos mil dieciocho, en el que concedió la suspensión del acto 

impugnado y al inconformarse las demandadas al interponer el recurso de revisión 

se surten los elementos de la competencia para que esta Sala Superior conozca y 

resuelva el presente recurso de revisión. 

 

II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del plazo 

de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 119 a la 124 que el auto recurrido 

fue notificado a las demandadas hoy recurrentes Fiscal General del Estado y 

Encargado de la Vice Fiscalía General del Estado, el día veintiséis de septiembre de 

dos mil dieciocho y al Director General de Atención Temprana de la Fiscalía 

General del Estado, el dieciocho de octubre del mismo año, por lo que les surtió 
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efectos dicha notificación en esa misma fecha, en consecuencia, el término para la 

interposición de dicho recurso transcurrió a los dos primeros del día veintisiete de 

septiembre al tres de octubre de dos mil dieciocho y al tercero del diecinueve al 

veinticinco de octubre del mismo año, en tanto, que los escritos de mérito fueron 

presentados en la Sala Regional el tres y veinticinco de octubre de dos mil 

dieciocho, según se aprecia de las certificaciones realizadas por la Segunda 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo y del propio sello de 

recibido de la Instancia Regional, visibles en las fojas 01 y 18, 1 y 35 y 1 y 34 de 

los tocas que nos ocupan, entonces, el recurso de revisión fue presentado dentro 

del término que señala el Código de la materia. 

 
 

III.- De conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos de los 

tocas en estudio de manera similar se vierten en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“UNICO.- Para una mejor exposición de los agravios 
correspondientes, resulta pertinente señalar a ese Órgano 
Colegiado, que el C.---------------------------, demandó la 
nulidad de los siguientes actos: 

“1). Acta de entrega recepción de la Dirección General de Atención 
Temprana de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, realizada 
a partir de las 9:30 minutos del día 2 de agosto y finalizada el día 
03 de agostó: a las 15:00 horas con treinta minutos ambos del 
2018, entre el suscrito ------------------------------ y el C.--------------
------------------, en su carácter de nuevo Director de la Dirección 
citada, acto realizado no obstante de no ser notificado 
previamente de forma formal ni del motivo de dicha determinación 
apersonándose el aludido--------------------------, con la expedición 
de su nombramiento firmado por el Fiscal General del Estado, 
conjuntamente con personal de la Dirección de Fiscalización y 
Responsabilidades de la Fiscalía General del Estado. 

2). El cambio de adscripción del suscrito que fue realizado 
mediante oficio numero FGE/VFINV/4322/2018, de fecha 3 de 
agosto de 2018, el cual me fue notificado el 7 de agosto de 
2018, según se desprende del sello de recibido que 
aparece estampado en el mismo. 

Ahora bien, mediante acuerdo de fecha 06 de septiembre del año 
en curso, el C. Magistrado de la Sala Regional, concedió la 
suspensión al C.-----------------------, en su carácter de Director 
General de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, 
con efectos restitutorios, pero sin fundar ni motivar su 
determinación e infringiendo diversos preceptos legales, tanto de 
la Constitución Federal, como del Código de la Materia, Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado y su Reglamento, sin 
observar que el artículo 71 del Código de Procedimientos de 



5 
 

Justicié Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, le 
obligaba a no conceder la suspensión. 

Se sostiene que es ilegal dicha determinación, pues en su emisión, 
se infringieron los artículos 71 y 72 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos del Estado de Guerreo, se inaplicaron 
los artículos 1, 15, 16, fracción V, 18, 21, fracción XV y 41 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y 123, apartado B, 
Fracción XIII, Constitucional y Acuerdo Delegatorio FGE 
CA/A/008/2018, signado por el Fiscal Genera de Estado de 
Guerrero, el 18 de mayo de 2018. 

Para acreditar que es incorrecta la determinación de la concesión 
de suspensión de los actos impugnados, refiero que el artículo 71 
del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 
de Guerrero, número 763, señala cuales son las hipótesis por las 
cuales procede la suspensión de los actos impugnados, de las que 
se deduce que no se debe otorgar la suspensión de los actos 
si,(sic) se perjudica de manera evidente el interés social se 
contraviene disposiciones de orden público o se deja sin materia el 
juicio. 

Es decir, si al conceder la suspensión’ se origina un perjuicio a la 
sociedad, debe ser considerado como un obstáculo, para conceder 
la suspensión a la parte actora. 
 
Por lo que no debe considerarse como fundamento y motivo 
suficiente para sustentar su determinación el hecho de que el C. 
Magistrado haya plasmado en su acuerdo los artículos 69, 70 y 71 
del Código de la Materia, pues ello no es argumento ni 
fundamento suficiente para conceder la suspensión de manera 
literal como lo hizo. 

Pues en dicho acuerdo el C. Magistrado, ni siquiera señala en qué 
se sustenta para conceder la suspensión al actor con efectos 
restitutorios. 

Refiero a esa Sala Superior, que el acuerdo recurrido causa 
agravios, porque en él, el C. Magistrado Regional, inaplicó los 
artículos 1o, 15, 16, fracción V, 18, 21, fracción XV, 22, 24, 
fracción I, y 41 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado, que establecen los lineamientos a través de los cuales se 
rigen los Agentes del Ministerio Público, como están organizados, 
así como las facultades de sus superiores para ordenar la rotación 
de los citados servidores públicos, que prevén el cambio de 
adscripción. Preceptos legales que a la letra señalan: 

“ARTICULO 1.Naturaleza Jurídica  
La presente Ley es de orden público e interés-social y tiene por 
objeto organizar a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para 
el despacho de los asuntos que al Ministerio Público y al Fiscal 
General del Estado les confieren la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, la presente Ley y las demás 
disposiciones aplicables.  
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El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del 
Estado de Guerrero como órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios.  

El Ministerio Público es una institución de seguridad pública en 
términos de lo comprendido por el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanas. Como tal, participa en el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y puede ejercer todas las 
funciones a que se refiere la ley general de la materia. 

La Fiscalía General del Estado de Guerrero contará con un Consejo 
de la Fiscalía General, las vicefiscalías, fiscalías especializadas, 
especiales y regionales y una Policía Investigadora Ministerial y 
demás unidades administrativas que se requieran para el ejercicio 
de sus funciones.”  
 
“ARTICULO 15. Competencia Territorial Los agentes del 
Ministerio Público de la Fiscalía General, podrán actuar 
válidamente, en ejercicio de sus funciones, en cualquier lugar 
del Estado, en otra entidad federativa o en el extranjero 
conforme a los convenios de coordinación y colaboración 
respectivos, suscritos con otras autoridades o 
instituciones públicas.” 

“ARTÍCULO 16. Agentes del Ministerio Público Son Agentes del 
Ministerio Público del Fuero Común los siguientes 
servidores públicos: 
 
Fracción V. Los Directores Generales;” 
 
En el presente caso, el actor ostenta nombramiento de Director 
General de Atención Temprana, nombramiento al cual, la propia 
ley le otorga el carácter de Agente del Ministerio Público. 
 
ARTÍCULO 18. Requisitos de ingreso y permanencia A fin de 
seleccionar como Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, 
a los profesionales mejor preparados y a quienes por su 
experiencia y trayectoria, sean capaces de cumplir eficazmente y 
en apego a la legislación vigente las atribuciones y funciones que 
se les mandata, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) De ingreso: 

b) De permanencia: 

I. Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio; 
II. Cumplir con los programas de profesionalización que 
establezcan las disposiciones aplicables; 

III. Aprobar las evaluaciones que establezcan las disposiciones 
aplicables; 

IV. Contar con la certificación y registro actualizados a que se 
refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

V. Cumplir las órdenes de rotación; 

VI. Cumplir con las obligaciones que les Impongan las leyes 
respectivas, y 
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VII. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones 
aplicables. 

De conformidad con la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en materia de Secuestro, para el personal que integra las 
Unidades Especializadas en Investigación de Secuestro se 
requerirá, además: 
I. Cartas de compromiso laboral; 
II. Sujeción a vigilancia no intrusiva, y 
III. Carta de confidencialidad.”  

“Artículo 21. Atribuciones y deberes del Fiscal General 

El Fiscal General, será el titular de la institución y le corresponden 
las atribuciones y deberes siguientes: 

XV. Autorizar los cambios de adscripción de los servidores públicos 
de la institución:”  

“ARTÍCULO 22. Facultades Indelegables 

El Fiscal General para la mejor organización y funcionamiento de 
la institución podrá delegar facultades, excepto las siguientes: 

I. Aquellas que por disposición de la Constitución, deban ser 
ejercidas por el Fiscal General, y 

II. Las señaladas en las fracciones IV, XI, XII, XXI, XXIII, XXVI y 
XXVII del artículo anterior.” 

“ARTÍCULO 24. Unidades Administrativas Auxiliares Para el 
mejor desempeño de sus funciones, atribuciones y asuntos de su 
competencia, el Fiscal General se auxiliará de las siguientes 
Unidades Administrativas: 
I.- Vicefiscalías;” 
 
Así como el Acuerdo delegatorio FGE/CA/A/008/2018, signado por 
el Fiscal General del Estado de Guerrero, el 18 de mayo de 2018, 
mediante el cual el Fiscal General del Estado, delegó al Encargado 
de la Vicefiscalía de Investigación de la Institución, la facultad 
para realizar los cambios de adscripción del personal de la Fiscalía 
General del Estado. 
 
Transcripción de la que se advierte, que los numerales citados con 
antelación, Acuerdo  Delegatorio, y de conformidad con los 
Criterios jurisprudenciales emitidos por nuestro máximo tribunal 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que ha establecido 
que los nombramientos para los cargos públicos, ostentan una 
naturaleza que en derecho administrativo se denomina “actos 
condición”, esto es que los nombramientos de ciertos cargos 
públicos entre los que se encuentran los de Agentes del Ministerio 
Público representan acto administrativos condicionados, también 
conocidos como actos condición, en virtud de que dichos 
nombramientos o investiduras no se concretan mediante un acto 
unilateral (aunque sea discrecional) emitido por la persona 
facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse 
obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su 
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aceptación, ni tampoco se trata de un contrato porque el 
nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales. 
 
Pues se trata de un acto diverso en puya formación concurren las 
voluntades del Estado y el particular que acepta el nombramiento, 
cuyos efectos no son el fijar derechos y obligaciones entre Estado 
y empleado, sino condicionar el cargo a las disposiciones legales 
preexistentes que fijan en forma abstracta e impersonal los 
derechos y obligaciones que correspondan a los titulares de 
diversos órganos del poder público, el cual por sus caracteres se 
considera un acto condición. 

Acorde con la actual concepción de lo que debe entenderse por 
cuerpos o instituciones de seguridad pública por la función que 
desempañan los Agentes del Ministerio público, quedan excluidos 
de los derechos laborales de los trabajadores del Estado, es por 
ello que fue el C. Juan Rivera Altamirano, se encuentra en una 
relación especial de sujeción, por estar su adscripción 
condicionada, toda vez que la figura de Agente del Ministerio 
Público es parte del sistema de seguridad pública. 
 
Robustece lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales que 
son del tenor siguiente:  
 

Tesis: 1ª./J. 106/2010    Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta 

Novena Época 163054 29 de 60    

Primera Sala    Tomo XXXIII, Enero de  2011 Pag. 372 Jurisprudencia(Administrativa)    

 
 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES 
PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN 
ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE 
AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO EL DE 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD 
DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA. 
Los agentes de la policía federal ministerial son empleados 
públicos nombrados mediante actos condición, que por virtud del 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos fueron excluidos de los derechos 
laborales de los trabajadores del Estado, pero particularmente 
carecen del derecho a la estabilidad en el empleo y de la 
inmutabilidad de toda condición de ingreso o permanencia en el 
cargo, medida constitucional que se adoptó en congruencia con 
los principios del derecho internacional en la materia, 
particularmente en los artículos 9, punto 1, del Convenio 87 sobre 
la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 
aprobado el 17 de junio de 1948; y 1, puntos 2 y 3, del Convenio 
151 sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los 
Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la 
Administración Pública aprobado el 27 de junio de 1978, ambos de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los que se 
recomendó la no inclusión como trabajadores estatales de 
militares, marinos, cuerpos de seguridad pública en los derechos 
laborales, como también se les excluyó de los derechos de 
estabilidad por las características peculiares de sus servicios 
públicos cuyo objeto es el establecimiento del orden, la estabilidad 
y defensa de la nación, o para su imagen interna, cuyo control 



9 
 

requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter 
administrativo, una constante vigilancia y una movilidad de los 
cargos y servidores públicos en razón de las necesidades que se 
susciten para el Estado y que representa una medida de orden 
constitucional a la fecha y que reconoce la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia del Tribunal en Pleno 
P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 
43, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS 
MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA.". De todo lo anterior se sigue que la relación 
jurídica entre el Estado y un agente del servicio público de 
seguridad no es de trabajo, ni siquiera la que corresponde a un 
empleado de confianza como lo establece la jurisprudencia de la 
Segunda Sala del alto tribunal 2a./J. 14/98, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo VII, marzo de 1998, página 352, de rubro: "POLICÍA 
JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, 
SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA 
JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA.", por lo cual no pueden 
reclamar la posible afectación a derechos de estabilidad laboral ni 
la inmutabilidad de las condiciones de subsistencia de su 
nombramiento. 
 
Amparo en revisión 2198/2009. Néstor Faustino Luna Juárez. 3 de 
febrero de 2010. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 
 
Amparo en revisión 21/2010. Luis Federico Tapia Cedillo. 17 de 
febrero de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
 
Amparo en revisión 40/2010. José Antonio Gutiérrez Lara. 3 de 
marzo de 2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretaria: Eugenia Tania C. Herrera-Moro Ramírez. 
 
Amparo en revisión 90/2010. Salvador Rubén Vázquez Ortiz. 24 de 
marzo de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Rogelio Alberto 
Montoya Rodríguez. 
 
Amparo en revisión 410/2010. José Carlos Loria Yunes. 7 de junio 
de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Juan N. Silva Meza. Secretaria: Rocío Balderas Fernández.  
 
Tesis de jurisprudencia 106/2010. Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada de diecisiete de 
noviembre de dos mil diez. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 163055  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  



10 
 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Enero de 2011  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 1a./J. 104/2010  
Página: 371  
 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. LOS NOMBRAMIENTOS 
DE SUS AGENTES NO SON CONTRATOS DE TRABAJO SINO 
"ACTOS CONDICIÓN". 
Los nombramientos a cargos públicos, como los de Policía Federal 
Ministerial, representan actos administrativos condicionados, 
también conocidos como "actos condición", en virtud de que sus 
investiduras no se concretan mediante un acto unilateral (aunque 
sea discrecional) emitido por la persona facultada para hacer la 
designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo 
público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata 
de un contrato, porque el nombramiento no origina situaciones 
jurídicas individuales. Por ende, se trata de actos diversos en cuya 
formación concurren las voluntades del Estado y del particular que 
acepta el nombramiento, cuyos efectos no son fijar derechos y 
obligaciones recíprocas, sino condicionar la existencia del acto 
administrativo del que deriva el cargo a las disposiciones legales 
vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente 
los derechos y obligaciones que les corresponden, de manera que 
esta modalidad representa una expresión de la voluntad de la 
administración pública mediante resolución, que se caracteriza 
porque su validez o extinción se relaciona necesariamente con 
acontecimientos futuros e inciertos que representan las 
condiciones a las cuales se subordina tanto el valor como la 
subsistencia del acto. Por tanto, los nombramientos de los agentes 
policiales, siendo actos condición, jurídicamente no pueden 
considerarse contratos de trabajo conforme a la fracción XIII del 
apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que excluye a los miembros de los 
cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las 
normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores, 
siendo esa expulsión el fin constitucional perseguido con la 
introducción de esa regulación, concretada mediante el decreto de 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
diciembre de 1960, en cuya exposición de motivos se mencionó 
que era necesario establecer bases constitucionales para un 
régimen protector de los empleados al servicio del Estado en 
términos semejantes -no iguales- a los previstos en el apartado A, 
por una parte, pero con la precisión, por la otra, de que de dicho 
estatus se haría la exclusión expresa de cuatro grupos: militares, 
marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el 
personal del servicio exterior, lo que a la fecha permanece a pesar 
de las reformas constitucionales posteriores. 
 
Amparo en revisión 2198/2009. Néstor Faustino Luna Juárez. 3 de 
febrero de 2010. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 
 
Amparo en revisión 21/2010. Luis Federico Tapia Cedillo. 17 de 
febrero de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 
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Amparo en revisión 40/2010. José Antonio Gutiérrez Lara. 3 de 
marzo de 2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretaria: Eugenia Tania C. Herrera-Moro Ramírez. 
 
Amparo en revisión 90/2010. Salvador Rubén Vázquez Ortiz. 24 de 
marzo de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Rogelio Alberto 
Montoya Rodríguez. 
 
Amparo en revisión 410/2010. José Carlos Loria Yunes. 7 de junio 
de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas; en su ausencia hizo suyo el 
asunto Juan N. Silva Meza. Secretaria: Rocío Balderas Fernández.  
 
Tesis de jurisprudencia 104/2010. Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada de diecisiete de 
noviembre de dos mil diez. 
 
Lo anterior, acorde a los artículos 1o, 15, 18 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 
500, que establece los lineamientos por los cuales se rigen los 
Agentes del Ministerio Público del fuero común, como están 
Organizados, así como las facultades de sus superiores para 
ordenar la rotación de los citados servidores públicos, que prevén 
el cambio de adscripción. 

Aunado a que el artículo 123, apartado B, Fracción XIII, 
Constitucional, expulsa a los miembros de seguridad pública entre 
ellos al Ministerio Público, del régimen ordinario aplicable a la 
generalidad de los empleados públicos y los remite a “sus propias 
leyes”. 
 
Por tanto, se sostiene que es incorrecta la determinación del C. 
Magistrado Regional, de conceder la suspensión de los actos 
impugnados con efectos restitutorios al actor en virtud de que el 
oficio FGEA/FINV/4322/2018, de fecha 03 de agosto de 2018 fue 
emitido por el C. Licenciado Héctor Salvador Calleja Paniagua en 
su carácter de Encargado de la Vicefiscalía de Investigación de la 
Fiscalía Genera ce Estado, en base al Acuerdo Delegatorio de 
Facultades número FGE/CA/A/008/2018 signado por el Fiscal 
General del Estado de Guerrero, el 18 de mayo de 2018 mediante 
el cual el Fiscal General del Estado, delegó al Vicefiscal de 
Investigación de la Institución, \a facultad para realizar los 
cambios de adscripción del personal de la Fiscalía General del 
Estado. 

Se sostiene que es incorrecta la determinación de la Sala Regional, 
porque al conceder la suspensión al actor, infringe el contenido de 
los preceptos legales 71 y 72 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 1, lo, 16, 
fracción V, 18, 21, fracción XV y 41 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado y 123, apartado B, Fracción XIII, 
Constitucional y Acuerdo Delegatorio FGE/CA/A/008/2018; lo cual 
contraviene el contenido del artículo 71 del Código de la Materia, 
que señala que no debe concederse la suspensión si se 
contravienen disposiciones de orden público, y en el presente 
caso, se ha demostrado que sí contravienen las disposiciones 
precitadas. 
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Las anteriores circunstancias(sic) acreditan de manera fehaciente 
que el acuerdo recurrido, fue emitido en forma incorrecta, por 
tanto, debe revocarse el acuerdo de fecha 06 de septiembre de 
2018, para el efecto de que el C. Magistrado regional, emita uno 
nuevo en el que en base a las consideraciones expuestas. Niegue 
la suspensión de los actos reclamados al actor. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que el C. Juan Rivera Altamirano, 
ostenta la categoría de Director General de Atención Temprana 
categoría a la cual el artículo 16 de la Ley Orgánica le otorga el 
carácter de Agente del Ministerio Público, es decir, sus actuaciones 
dentro de la institución, deben regirse en base a los lineamientos 
establecidos e la Ley Orgánica de la Fiscalía general del Estado 
número 500 y su Reglamento. 
 
Por tanto, si el cambio de adscripción contenido en el oficio 
FGEA/F/INV/4322/2018, de fecha 03 de agosto de 2018, fue 
emitido en forma fundada y motivada y en base al artículo 15. de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que establece 
que los Agentes del Ministerio Público, podrán actuar válidamente 
en el ejercicio de sus funciones, en cualquier lugar del Estado, en 
otra entidad federativa, o en el extranjero conforme a los 
convenios de coordinación y colaboración respectivos, suscritos 
con otras autoridades o instituciones públicas. 

Es claro, que no generó agravio alguno contra el actor, porque el 
oficio mediante el cual se notificó la adscripción al actor Juan 
Rivera Altamirano, fue con la misma categoría, salario y funciones 
que venía desempeñando, por tanto, no se debió haber concedido 
la suspensión de los actos impugnados, pues éstos no le 
generaron ningún agravio, al continuar a la fecha con su misma 
categoría, salario y funciones. 
 
Robustece lo anterior, el contenido del artículo 35, Inciso B) 
Fracción V, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 
que establece como requisito de permanencia, para ser Agente del 
Ministerio Público Titular o Auxiliar, el cumplir las órdenes de 
comisión, rotación o cambios de adscripción. 

Porque el cambio de adscripción realizado al actor, por el 
Encargado de la Vicefiscalía de Investigación, por oficio 
FGE/VF/INV/4322/2018, de fecha 03 de agosto de 2018, fue 
emitido en términos de los artículos 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 numeral 1, 
fracción VI, 106, 139 y 140 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero; 10, 11, 12, 15, 16, 19 y 21, 
fracciones VIII, XII y XVI de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Guerrero, número 500 y 16, 19, párrafo tercero y 
20, fracciones IX y XII de su Reglamento; y en base al Acuerdo 
Delegatorio FGE/CA/A/008/2018 signado por el Fiscal General del 
Estado de Guerrero en 18 de mayo de 2018, para realizar los 
cambios de adscripción necesarios del personal de; la Fiscalía 
General del Estado, en donde sean necesarios para cumplir con 
los objetivos de procurar que la justicia sea pronta y expedita, 
rigiéndose en su actuación por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y con estricto 
respeto a los derechos humanos. 
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Lo anterior, acredita fehacientemente que el acuerdo de fecha 06 
de septiembre de 2018, emitido por el C. Magistrado, lo realizó sin 
analizar y valorar que no era factible conceder la suspensión de 
los actos impugnados, pues dicha concesión perjudica de manera 
evidente al interés de la sociedad, porque los cambios de 
adscripción o rotación es una cuestión que beneficia a la sociedad, 
como acontece en el presente caso, a fin de mejorar la 
procuración de justicia, y de no observarse afectaría la 
colectividad y con ello el dar cumplimiento al principio de 
impartición pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Por tener aplicación al presente caso, se invocan los siguientes 
"criterios jurisprudenciales del tenor siguiente: 
Época: Novena Época  
Registro: 1002454  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN 
Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 388  
Página: 411  
 
SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO 
AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE 
PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE 
FUNCIONES Y CONDICIONES. 
La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y 
Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de 
adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del 
cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las 
facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de 
Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los 
intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en 
razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las 
mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no 
se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, 
cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el 
agente policíaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en 
la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se 
advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública 
Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento. 
 
Contradicción de tesis 187/2004-SS.—Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Segundo Circuito.—18 de febrero de 2005.—
Cinco votos.—Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.—
Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. 
Tesis de jurisprudencia 38/2005.—Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de marzo de dos 
mil cinco. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXI, marzo de 2005, página 310, Segunda Sala, tesis 2a./J. 
38/2005; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, 
página 721. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012454  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Común  
Tesis: III.5o.A. J/5 (10a.)  
Página: 2372  
 
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LOS JUECES DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE 
CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO 
EN SU CONTRA. 
Contra el acto reclamado consistente en el cambio de adscripción 
de los Jueces del Poder Judicial del Estado de Jalisco, es 
improcedente conceder la medida cautelar, por no cumplirse los 
requisitos previstos en la fracción II del artículo 128 de la Ley de 
Amparo, en virtud de que se contravendrían disposiciones de 
orden público y se afectaría el interés social, pues la función 
primordial del Estado de administrar justicia regularmente en 
beneficio de la sociedad, recae en los Jueces y, por ende, 
cualquier acto que tienda a suspender esa actividad en el lugar en 
el que se requiera, constituye un obstáculo al derecho de los 
gobernados a la impartición de justicia pronta, en los plazos y 
términos que fijen las leyes, consagrado en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
independencia de las molestias que ese acto pueda generar a los 
juzgadores, ya que está por encima el interés de la sociedad en 
que esa función se realice con base en los requisitos legales que 
garanticen la debida tutela jurisdiccional, máxime que, por regla 
general, el cambio de adscripción no ocasiona al quejoso daños y 
perjuicios de difícil reparación, porque en caso de obtener 
resolución favorable se le restituiría en el goce del derecho 
violado, a través de su reincorporación al lugar en el que se 
encontraba asignado. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL TERCER CIRCUITO. 
Queja 57/2014. Carmen del Socorro Ramírez Vera. 28 de octubre 
de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: René Olvera Gamboa. 
Secretario: Iván Ayala Vega. 
Queja 245/2015. Francisco Javier Castellanos de la Cruz y otros. 
10 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Héctor Cortés Ortiz. Secretario: Raúl Octavio González Cervantes. 
Queja 306/2015. Francisco Javier Castellanos de la Cruz. 12 de 
noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Víctor Manuel López 
García. 
Queja 57/2016. Martha Leticia Padilla Enríquez. 17 de febrero de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez 
Pimienta. Secretario: Iván Ayala Vega. 
Queja 109/2016. 30 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jorge Héctor Cortés Ortiz. Secretario: Raúl Octavio 
González Cervantes. 
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Esta tesis se publicó el viernes 02 de septiembre de 2016 a las 
10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, 
se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de 
septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
Apoya también a la anterior consideración en la parte conducente, 
la Jurisprudencia 6/2007, Sustentada por 1a: Segunda Sala de la 
Suprema Corte de la Justicia de la Nación, editada en la página 
670, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXV; correspondiente del mes de febrero de 2007, materia 
Administrativa, Novena Época, con número de registro 173404, 
que es del tenor siguiente: 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA GENERAL, LA 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE 
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. 
Al tener el Agente del Ministerio Público de la Federación 
funciones que son de interés público conforme a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, que tienden a promover la 
pronta y debida procuración e impartición de justicia, en particular 
en materia penal, e interviene en los juicios en que la Federación 
es parte, por ello la sociedad está interesada en que dichas 
funciones las realice de la mejor manera, y toda vez que su 
cambio de adscripción se hará conforme a las necesidades del 
servicio, en términos del Reglamento del Servicio de Carrera de 
Procuración de Justicia Federal, se concluye que contra el cambio 
de adscripción previsto en el artículo 30, fracción I, inciso b), de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, resulta 
improcedente, por regla general, conceder la suspensión 
provisional, por no satisfacerse el requisito establecido por el 
artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el perjuicio 
del interés social y la contravención a disposiciones de orden 
público quedan acreditados, pues las funciones que realiza tienen 
como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le 
importa que tales actividades se realicen en términos de las 
disposiciones aplicables, sin que en el caso se vea afectada la 
organización de la representación social federal para su debido 
funcionamiento, ni que el mencionado cambio de adscripción 
constituya un acto de imposible reparación, atento a que de 
concederse el amparo, al quejoso se le restituirá en el goce de la 
garantía violada a través de su reincorporación en el lugar en que 
se encontraba adscrito. 
 
Contradicción de tesis 210/2006-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 10 de enero de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: 
Roberto Martín Cordero Carrera. 
 
Tesis de jurisprudencia 6/2007. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de enero de 
dos mil siete. 
 
De igual forma, resulta aplicable en la parte que interesa la tesis 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado, en Materia 
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Administrativa del tercer Circuito, Visible en la página 1419, del 
semanario judicial del a Federación y su Gaceta, Materia Común, 
Novena Época, con número de registro 162273, del tenor 
siguiente: 
 
“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. POR REGLA GENERAL, ES 
IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DE 
LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UN JUEZ DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE JALISCO. Conforme a las fracciones II y III del artículo 124 
de la Ley de Amparo, por regla general, es improcedente conceder 
la suspensión contra la ejecución de la orden de cambio de 
adscripción de un Juez de primera instancia del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, merced a que se contravendrían disposiciones 
de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, en tanto 
que el ejercicio del encargo público que el titular del órgano 
jurisdiccional desempeña constituye una función prioritaria para el 
Estado, pues se traduce en la administración de justicia que tiene 
como destinataria a la sociedad. De ahí que cualquier acto que 
tienda a suspender esa actividad en el lugar en el que se requiera, 
obstaculiza el derecho de los gobernados a que se les administre 
justicia en forma pronta y expedita, en términos del artículo 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, 
de concederse el amparo, se le restituiría en el goce de la garantía 
individual violada, a través de la reincorporación en el lugar donde 
se desempeña, en cambio, de no acatarse esa disposición, la 
sociedad resentiría afectación al no efectuarse una debida 
impartición de justicia, máxime que la inamovilidad de que goza 
un juzgador de los mencionados es inherente al cargo y no al 
lugar, población o Municipio de su adscripción. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Queja 162/2010. Hugo Pérez Pérez. 30 de septiembre de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. 
Secretario: Guillermo García Tapia.” 
 
Refuerza en la parte que interesa, la sentencia emitida en el juicio 
de amparo Indirecto 23/2016-111, del índice del Juzgado Tercero 
de Distrito en el Estado, promovido por C.------------------------, 
en el que reclamó como acto su cambio de adscripción como 
Agente del Ministerio Público, misma que se agrega al presente 
escrito, hacen y valer como hecho notorio, en términos de los 
siguientes criterios jurisprudenciales: 
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE LAS EJECUTORIAS 
EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CICUITO O LOS 
JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un Tribunal 
debe entenderse aquellos que conozcan por razón de su "actividad 
jurisdiccional. En ese sentido de conformidad, con el artículo 88 
del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera 
supletoria a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de 
Circuito y los Jueces de Distrito, pueden válidamente invocar de 
oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan 
emitidos anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en 
específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya 
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que esa es una facultad que la propia ley les confiere, y que desde 
luego es de su conocimiento. 
 
HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN 
COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO 
CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ESTE. Se 
considera que son hechos notorios para un Tribunal, los hechos de 
que tengan conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. 
Por consiguiente por ser quienes intervinieron en la discusión y 
votación de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes 
de un Tribunal Colegiado de Circuito como medios de convicción y 
en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en 
términos de lo establecido por su artículo 2 pueden oficiosamente 
invocar e introducir esa ejecutoria a un diverso juicio de garantías, 
aun cuando no se haya ofrecido ni alegado portas partes. 
 
Debiéndose revocar tanto el acto impugnado señalado con el 
inciso A) como el señalado con el inciso b), consistente en el Acta 
entrega recepción, pues dicha acta entrega fue originada como 
consecuencia del cambio de adscripción. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es claro que debe revocarse el 
acuerdo de fecha 06 de septiembre de 2018, para el efecto de que 
la autoridad responsable Sala Regional Chilpancingo, realice una 
debida valoración de los fundamentos legales contenidos en el 
presente recurso y en base a ello, revoque el acuerdo y emita uno 
nuevo en el que se niegue la suspensión de los actos impugnados 
por el actor. 
  
Luego entonces, deberán declararse fundados los agravios 
vertidos en el presente recurso para efecto de que se revoque la 
suspensión concedida a favor del actor, por haber sido emitida 
contra derecho.” 

 
 IV.- De acuerdo con los argumentos esgrimidos como agravios por las 

recurrentes, así como de las constancias procesales que integran el 

expediente de origen, la litis en el presente asunto se constriñe en 

determinar si el auto de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, 

emitido por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, en la parte relativa al otogamiento de la suspensión del acto 

impugnado, se encuentra emitido conforme a derecho y por ende debe ser 

confirmado de conformidad con el artículo 190 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado o bien si como lo señalan las 

recurrentes, dicho auto es violatorio de disposiciones jurídicas y por ende 

debe revocarse la medida cautelar otorgada. 

 

 Del análisis del expediente principal se desprende que el actor hizo 

consistir los actos impugnados siguientes:  
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“1). Acta de entrega recepción de la Dirección General de 
Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, realizada a partir de las 9:30 minutos del día 2 
de agosto y finalizada el  día 3 de agosto a las quince 
horas con treinta minutos del 2019, entre el suscrito ------
---------------------- y el C. -------------------- en su carácter 
de nuevo Director de la Dirección citada, acto realizado no 
obstante de no haber sido notificado previamente de 
forma formal ni del motivo de dicha determinación, 
apersonándose el aludido---------------------------, con la 
expedición de su nombramiento firmado por el Fiscal 
General del Estado, conjuntamente con personal de la 
Dirección de Fiscalización y Responsabilidades de la 
Fiscalía General del Estado de Guerrero;  
 
2).- El cambio de adscripción del suscrito que fue realizado 
mediante oficio número FGE/FINV/4322/2018, de fecha 3 
de agosto de 2018, el cual me fue notificado el 7 de agosto 
de 2018, según se desprende del sello de recibido que 
aparece estampado en el mismo.”;  

 

Y por auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho el A quo determinó 

conceder la medida cautelar con fundamento en los artículos 69, 70 y 71 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

número 763, para el efecto de: 
 

“que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban 
hasta antes del cambio de adscripción y de la diligencia de 
entrega y recepción de la Dirección General de Atención 
Temprana celebrada el 2 y 3 de agosto de dos mil dieciocho, es 
decir, para que las autoridades demandadas se abstengan dar 
efecto al contenido del oficio número FGE/VFINV/4322/2018 de 
fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual le 
asignan adscripción al Licenciado --------------------------------, por 
tanto, deben de abstenerse de reducir su sueldo y demás 
prestaciones que venía ostentando como Director General de 
Atención Temprana, cuestión que se concede con efectos 
restitutorios para el caso en que ya se hayan ejecutado los efectos 
y con ello dicha disminución salarial, medida cautelar que deberá 
subsistir hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que emita en 
el presente juicio”. 

 

Inconforme con el otorgamiento, las demandadas medularmente señalan 

que: 

 

� Se concede a suspensión con efectos restitutorios sin fundar ni 

motivar su determinación e infringiendo los preceptos legales 71 y 72 del Código 

de Procedimientos de Justicia Administrativa, se inaplicaron los artículos 1, 15, 16 

fracción V, 18, 21, fracción XV y 41 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado y 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución General del República. 
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� Que el oficio número FGE/VFINV/4322/2018, de fecha 03 de agosto 

de dos mil dieciocho fue emitido por el Encargado de la Vicefiscalía de 

Investigación de la Fiscalía General del Estado, en base al Acuerdo Delegatorio 

FGE/CA/A/008/2018, signado por el Fiscal General del Estado de Guerrero, el 

dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual le delegó la facultad de 

realizar los cambios de adscripción del personal de la Fiscalía General del Estado. 

 

� Que el artículo 71 del Código Procedimientos de Justicia 

Administrativa, señala que no se otorgará la suspensión de los actos cuando se 

perjudique de manera evidente el interés social se contravengan disposiciones de 

orden público o se deja sin materia el juicio. 

 
� Que el cambio de adscripción contenido en el oficio impugnado no le 

causa agravio alguno porque fue con la misma categoría, salario y funciones, que 

veía desempeñando, por tanto, no se debió conceder la suspensión, además de 

que el artículo 35, inciso B) fracción V de la ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado, establece que como requisito de permanencia para ser Agente del 

Ministerio Publico titular o Auxiliar el cumplir las órdenes de comisión, rotación o 

cambios de adscripción. 
 

 

Al respecto el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, establece: 

“Artículo 69. La suspensión del acto impugnado se decretará de 
oficio o a petición de parte.  
Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa 
excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden 
de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse 
harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de 
sus derechos.  
Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la 
Sala Regional en el mismo acuerdo en que se admita la demanda, 
con excepción del procedimiento en responsabilidad administrativa 
grave.  
 
Artículo 70. El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de 
demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en 
cualquier momento mientras se encuentre en trámite el 
procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar 
sentencia definitiva. 
 
Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo 
acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, 
haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su 
inmediato cumplimiento. 
 
Artículo 71. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas 
en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en 
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tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se 
otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés 
social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja 
sin materia el proceso. 
 
Artículo 72. Cuando los actos materia de impugnación hayan 
sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos 
económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal 
de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión 
con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen 
pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, 
siempre que no se lesionen derechos de terceros. Se podrá incluso 
ordenar el levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto 
se pronuncie la resolución que corresponda. También procede la 
suspensión con efectos restitutorios cuando se trate de actos 
privativos de libertad decretados al particular por autoridad 
administrativa, o bien cuando a criterio del magistrado sea 
necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas 
pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir 
perjuicios irreparables al propio particular” 
 

 

De la lectura a los numerales citados con antelación se desprende con 

meridiana claridad que facultan al actor del juicio para solicitar la suspensión de los 

actos ya sea en la demanda inicial o posteriormente, mientras no se dicte 

sentencia ejecutoriada, así también facultan a los Magistrados Instructores para 

que cuando sea legalmente procedente conceder la suspensión del acto 

impugnado tomen en cuenta la naturaleza de los actos que se combaten y dicten 

las medidas necesarias para preservar la materia del litigio e impedir perjuicios 

irreparables al propio particular, siempre y cuando no sea en contravención al 

orden público e interés social o bien se deje sin materia el procedimiento.  

 

Asimismo, cuando se afecten a los particulares impidiendo el ejercicio de su 

única actividad personal de subsistencia debe de otorgarse la suspensión con 

efectos restitutorios para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre y 

cuando no se lesionen derechos de terceros, esto es, con la finalidad de que el A 

quo preserve el derecho debatido y la eficaz ejecución de una sentencia definitiva 

que está por dictarse cuando el juicio llegue a su término. 
 

Por tales razones esta Plenaria considera que los agravios que esgrimen las 

demandadas resultan fundados para modificar el auto recurrido, ello en atención 

de que el A quo al conceder la medida cautelar no actuó apegado a derecho, ya 

que inobservó lo previsto por los artículos 71 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado, en la parte relativa a que no se otorgará la 

suspensión de los actos cuando se perjudique de manera evidente el interés social 

se contravengan disposiciones de orden público, y que en el caso concreto son los 

diversos 1o, 15, 16, fracción V, 18, 21, fracción XV, 22 y 24, fracción I, de 
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la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, número 500, que establecen los 

lineamientos a través de los cuales se rigen los Agentes del Ministerio Público, 

como están organizados, así como las facultades de sus superiores para ordenar la 

rotación de los citados servidores públicos, que prevén el cambio de adscripción, 

preceptos legales que a la letra señalan: 

 
“ARTICULO 1.Naturaleza Jurídica  
La presente Ley es de orden público e interés-social y tiene por 
objeto organizar a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para 
el despacho de los asuntos que al Ministerio Público y al Fiscal 
General del Estado les confieren la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, la presente Ley y las demás 
disposiciones aplicables.  

El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del 
Estado de Guerrero como órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios.  

El Ministerio Público es una institución de seguridad pública en 
términos de lo comprendido por el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanas. Como tal, participa en el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y puede ejercer todas las 
funciones a que se refiere la ley general de la materia. 

La Fiscalía General del Estado de Guerrero contará con un Consejo 
de la Fiscalía General, las vicefiscalías, fiscalías especializadas, 
especiales y regionales y una Policía Investigadora Ministerial y 
demás unidades administrativas que se requieran para el ejercicio 
de sus funciones. ”  
 
“ARTICULO 15. Competencia Territorial Los agentes del 
Ministerio Público de la Fiscalía General, podrán actuar 
válidamente, en ejercicio de sus funciones, en cualquier lugar 
del Estado, en otra entidad federativa o en el extranjero 
conforme a los convenios de coordinación y colaboración 
respectivos, suscritos con otras autoridades o 
instituciones públicas.” 

“ARTÍCULO 16. Agentes del Ministerio Público Son Agentes del 
Ministerio Público del Fuero Común los siguientes 
servidores públicos: 
 
Fracción V. Los Directores Generales;” 
 
En el presente caso, el actor ostenta nombramiento de Director 
General de Atención Temprana, nombramiento al cual, la propia 
ley le otorga el carácter de Agente del Ministerio Público. 
 
ARTÍCULO 18. Requisitos de ingreso y permanencia A fin de 
seleccionar como Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, 
a los profesionales mejor preparados y a quienes por su 
experiencia y trayectoria, sean capaces de cumplir eficazmente y 
en apego a la legislación vigente las atribuciones y funciones que 
se les mandata, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

c) De ingreso: 
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d) De permanencia: 

II. Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio; 
II. Cumplir con los programas de profesionalizaclón que 
establezcan las disposiciones aplicables; 

VIII. Aprobar las evaluaciones que establezcan las 
disposiciones aplicables; 

IX. Contar con la certificación y registro actualizados a que se 
refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

X. Cumplir las órdenes de rotación; 

XI. Cumplir con las obligaciones que les Impongan las leyes 
respectivas, y 

VIl. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones 
aplicables. 

De conformidad con la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en materia de Secuestro, para el personal que integra las 
Unidades Especializadas en Investigación de Secuestro se 
requerirá además: 
IV. Cartas de compromiso laboral; 
V. Sujeción a vigilancia no intrusiva, y 
VI. Carta de confidencialidad.”  

“Artículo 21. Atribuciones y deberes del Fiscal General 

El Fiscal General, será el titular de la institución y le corresponden 
las atribuciones y deberes siguientes: 

XV. Autorizar los cambios de adscripción de los servidores públicos 
de la institución:”  

“ARTÍCULO 22. Facultades Indelegables 

El Fiscal General para la mejor organización y funcionamiento de 
la institución podrá delegar facultades, excepto las siguientes: 

III. Aquellas que por disposición de la Constitución, deban ser 
ejercidas por el Fiscal General, y 

IV. Las señaladas en las fracciones IV, XI, XII, XXI, XXIII, XXVI y 
XXVII del artículo anterior.” 

“ARTÍCULO 24. Unidades Administrativas Auxiliares Para el 
mejor desempeño de sus funciones, atribuciones y asuntos de su 
competencia, el Fiscal General se auxiliará de las siguientes 
Unidades Administrativas: 
I.- Vicefiscalías;” 
 
Así como el Acuerdo delegatorio FGE/CA/A/008/2018, signado por 
el Fiscal General del Estado de Guerrero, el 18 de mayo de 2018, 
mediante el cual el Fiscal General del Estado, delegó al Encargado 
de la Vicefiscalía de Investigación de la Institución, la facultad 
para realizar los cambios de adscripción del personal de la Fiscalía 
General del Estado. 
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De igual manera el Magistrado Instructor al otorgar la suspensión con 

efectos restitutorios, inobservó el numeral 72 último párrafo, del Código de la 

materia, que establece que se otorgará la suspensión con efectos restitutorios 

cuando los actos materia de impugnación hayan sido ejecutados y afecten a los 

particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única 

actividad personal de subsistencia, y se trate de impedir perjuicios irreparables al 

particular.  

 

Hipótesis no que no se actualizan en el caso que nos ocupa, en virtud de 

que si bien el actor ------------------------ se encontraba adscrito a la Dirección 

General de Atención Temprana en donde ostentaba la categoría de Director 

General de Atención Temprana, categoría a la cual el artículo 16 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado, le otorga el carácter de Agente del 

Ministerio Público. 

 
Ahora bien, el cambio de adscripción contenido en el oficio 

FGEA/F/INV/4322/2018, de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, en el que 

se notifica la adscripción al actor --------------------------------, es con la misma 

categoría, salario y funciones que venía desempeñando, pues no se observa en el 

oficio de referencia que se haya cambiado su categoría de Agente del Ministerio 

Público, salario y funciones. 

 
Tiene aplicación al presente caso, el siguiente criterio jurisprudencial: 

 
“Época: Novena Época  
Registro: 1002454  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN 
Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 388  
Página: 411  
 
SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO 
AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE 
PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE 
FUNCIONES Y CONDICIONES. 
La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y 
Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de 
adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del 
cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las 
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facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de 
Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los 
intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en 
razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las 
mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no 
se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, 
cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el 
agente policíaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en 
la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se 
advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública 
Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento. 

 
 

 

Aunado a lo anterior el artículo 35, Inciso B) Fracción V, de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado, establece como requisito de permanencia, para 

ser Agente del Ministerio Público Titular o Auxiliar, el cumplir las órdenes de 

comisión, rotación o cambios de adscripción. 

Entonces, al conceder la suspensión perjudica de manera evidente al 

interés de la sociedad, porque los cambios de adscripción o rotación es una 

cuestión que beneficia a la sociedad, como acontece en el presente caso, a fin de 

mejorar la procuración de justicia y de no observarse afectaría a la colectividad y 

con ello el dar cumplimiento al principio de impartición de justicia pronta y 

expedita consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ya que se privilegiaría el interés particular sobre el interés 

público, porque el Estado está interesado en que los servidores públicos cumplan 

eficazmente y con lealtad el ejercicio de sus funciones, de ahí que, el cambio de 

adscripción, es una cuestión que atañe al orden público e interés social. 

 

Al efecto por analogía es aplicable la Jurisprudencia que literalmente señala 

lo siguiente: 

 
“Época: Novena Época  
Registro: 173404  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Febrero de 2007  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 6/2007  
Página: 670  
 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA GENERAL, LA 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE 
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. Al tener el Agente del Ministerio 
Público de la Federación funciones que son de interés público 
conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
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República, que tienden a promover la pronta y debida procuración 
e impartición de justicia, en particular en materia penal, e 
interviene en los juicios en que la Federación es parte, por ello la 
sociedad está interesada en que dichas funciones las realice de la 
mejor manera, y toda vez que su cambio de adscripción se hará 
conforme a las necesidades del servicio, en términos del 
Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 
Federal, se concluye que contra el cambio de adscripción previsto 
en el artículo 30, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, resulta improcedente, por 
regla general, conceder la suspensión provisional, por no 
satisfacerse el requisito establecido por el artículo 124, fracción II, 
de la Ley de Amparo, ya que el perjuicio del interés social y la 
contravención a disposiciones de orden público quedan 
acreditados, pues las funciones que realiza tienen como 
destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le importa 
que tales actividades se realicen en términos de las disposiciones 
aplicables, sin que en el caso se vea afectada la organización de la 
representación social federal para su debido funcionamiento, ni 
que el mencionado cambio de adscripción constituya un acto de 
imposible reparación, atento a que de concederse el amparo, al 
quejoso se le restituirá en el goce de la garantía violada a través 
de su reincorporación en el lugar en que se encontraba adscrito.” 

 

Por tales circunstancias, esta Plenaria considera pertinente modificar el 

acuerdo de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, en lo relativo al 

otorgamiento de la suspensión, por tanto, se niega la medida cautelar. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 190 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica de 

este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, otorgan 

a esta Sala Superior, resultan fundados los agravios expuestos por las 

demandadas, para modificar el auto recurrido, en consecuencia, esta 

Sala Colegiada modifica el auto de fecha seis de septiembre de dos mil 

dieciocho, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

sede en Chilpancingo, en el expediente número TJA/SRCH/218/2018, y 

se niega la suspensión solicitada por la parte actora, en atención a las 

consideraciones expuestas en el presente fallo. 
 

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 190, 

218 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, así como los diversos 3, 20 y 21 fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, número 467, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos 

ocupa, es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 PRIMERO.- Son fundados los agravios hechos valer por las demandadas, 

en los escritos de revisión a que se contraen los tocas TJA/SS/REV/237/2019 

y acumulados, en consecuencia;   

 

 SEGUNDO.- Se modifica el auto de fecha seis de septiembre de dos mil 

dieciocho, dictado por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TJA/SRCH/218/2018, se niega la suspensión solicitada por la parte actora, por 

las consideraciones expuestas en el último considerando del presente fallo. 

 

 TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero.  
 

 CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  
 

 Así por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente la 

segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y 

da fe. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS   LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                 MAGISTRADA            
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                      MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA 
MAGISTRADO MAGISTRADA   
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                          SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 

    Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el al Toca TJA/SS/REV/237/2019 y acumulados, derivados de los recursos 
de revisión interpuestos por las demandadas en el expediente TJA/SRCH/218/2018. 


