
 

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 902/2018 

 

En trece de julio de dos mil dieciocho, el Secretario Jaime Daniel            
Murillo Zavaleta CERTIFICA: (i) que después de haber consultado el          
Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del         
Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales únicamente se encontraron        
registradas las cédulas profesionales de; y (ii) que con nombre de usuario            
se encuentra autorizado para la consulta del expediente electrónico vía          
internet. Doy fe. 

 
 

Secretario 

 

En la misma fecha, el Secretario Jaime Daniel Murillo Zavaleta, da           
cuenta al Juez Juan Pablo Gómez Fierro, con la certificación que           
antecede y con dos copias simples de la demanda de amparo y su escrito              
aclaratorio, presentados por, relativas al juicio de amparo 902/2018.         
Conste. 

 

Secretario 

 

Ciudad de México, trece de julio de dos mil dieciocho. 

 

Como está ordenado en el expediente principal, fórmese        

por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al          

juicio de amparo 902/2018, promovido por____, contra actos        

del Titular del Órgano Político-Administrativo de Xochimilco       

en la Ciudad de México y otras autoridades. 

 

Para estar en posibilidad de resolver sobre la suspensión         

provisional solicitada, es necesario precisar que, de la        

interpretación íntegra de la demanda y de sus anexos, se          

concluye que los quejosos reclaman lo siguiente: 

 

De la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México: 
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Del Titular del Órgano Político-Administrativo de      

Xochimilco en la Ciudad de México: 

 

De la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de          

México: 

 

De la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de           

México:  
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Ahora bien, los quejosos solicitan la suspensión de los         

actos reclamados, para los efectos que en seguida se         

mencionan: 

 
“(…) para que la autoridad responsable lleve a cabo acciones          

tendientes a garantizar la salud, integridad y derecho a la          
movilidad de los suscritos, de forma inmediata. Esto es, se          
solicita la suspensión para que las autoridades responsables        
realicen de forma conjunta una planeación provisional de        
movilidad adecuada, con un cronograma de trabajo, plazos de         
ejecución, personas y organismos responsables, que pueda ser        
medible y cuantificable, a fin de que se pueda valorar si las            
acciones que están llevando a cabo efectivamente disminuyen        
los tiempos de traslado, evitan accidentes, o toman en cuenta la           
particular situación de personas de la tercera edad, mujeres,         
infantes y personas con discapacidad (…)”. 
 

Precisado lo anterior y a efecto de determinar si resulta          

procedente o no la suspensión provisional solicitada, por        

cuestión de técnica jurídica, deben analizarse en este orden, los          

siguientes aspectos: 

 

a) La certeza de los actos reclamados. 

b) Si su naturaleza permite su paralización, en términos        

del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal. 

c) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo         

128 de la Ley de Amparo. 

d) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que        

surta efectos la suspensión, porque existe un tercero        

interesado o se trate de contribuciones. 

 

En razón de que los actos impugnados, cuyos efectos se          
solicita suspender, se encuentran acreditados con las       
manifestaciones que bajo protesta de decir verdad efectuó la         
parte quejosa, se tienen por presuntivamente ciertos. 
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Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 5/93, de           

rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR     

SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS       

MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA      

CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.”  1

 

Una vez expuesto lo anterior, lo procedente es verificar si          

los efectos y consecuencias de los actos reclamados son         

susceptibles de suspenderse. 

 

Como se vio en la precisión de actos, los quejosos          

reclaman, en esencia, actos de carácter omisivo; no obstante,         

dicha circunstancia, por sí misma, no implica que        

necesariamente se deba negar la suspensión solicitada, pues        

dicho requisito se debe analizar a la luz del artículo 147 de la             

Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: 

 

“147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el           
órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de          
quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar          
la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo          
establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la         
medida suspensional siga surtiendo efectos. 
 
Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las          
cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica            
y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al      
quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta          
sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. 
 
El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime        
necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los          
menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el           
juicio de amparo.” 
 

De lo anterior se obtiene un enunciado normativo relevante,         

a saber, que el Juez, atendiendo a cada caso en concreto, y            

1 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 68, agosto de               
1993, página 12, registro IUS: 206395. 
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de ser posible material y jurídicamente, restablecerá       

provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado         

en tanto se falla el juicio en lo principal. 

 

Lo anterior, independientemente de que se trate de un         

acto negativo u omisivo, ya que el precepto citado no hace           

distinción al respecto, pero siempre y cuando no exista         

imposibilidad material o jurídica. 

 

No obstante, no todos los actos de carácter omisivo son          

susceptibles de suspenderse, sino que el Juzgador debe        

analizar las particularidades del caso en concreto para        

determinar si procede o no. 

 

Así, por ejemplo, si lo que se solicita suspender consiste en           

la falta de contestación a una petición, ésta sería improcedente,          

ya que existiría un impedimento jurídico, consistente en que         

se dejaría sin materia el juicio. 

 

Al respecto resulta ilustrativa la tesis aislada I.1o.A.3 K         

(10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia         

Administrativa del Primer Circuito, que lleva por rubro:        

“SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON     

EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN    

RELACIÓN CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN       

LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y        

MATERIALMENTE, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO     

DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO.”  2

 

2 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro XXV.                
Tomo 3. Página 1911. Octubre de 2013. Materia: Común. Registro IUS: 20048008.. 
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Ahora bien, como se señaló, los quejosos reclaman, en         

esencia, la omisión de establecer un sistema de movilidad         

eficaz respecto de la carretera Xochimilco-Tulyehualco (a la        

altura de las calles Cocoxochitl y Desiderio Peña) así como la           

omisión de establecer alternativas que permitan evitar el        

congestionamiento en dicho lugar. 

 

Al respecto, los artículos 5; 12, fracciones XII y XLIV; 15,           

fracción I; 170, fracción V; y 15, fracción I, de la Ley de             

Movilidad del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) señalan         

lo siguiente: 

 

“5. La movilidad es el derecho de toda persona y de la            
colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y         
bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte         
reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a             
la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento,          
para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso          
el objeto de la movilidad será la persona.” 
 
“12. La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes        
atribuciones: 
(…) 
XII. Establecer las alternativas que permitan una mejor utilización         
de las vialidades, en coordinación con Seguridad Pública        
evitar el congestionamiento vial, priorizando en todo momento        
el transporte público sustentable y el transporte no motorizado,         
que contribuya en la disminución de los índices de contaminación          
ambiental; 
(…) 
XLIV. Coadyuvar con las instancias de la Administración Pública         
Local y Federal, para utilizar los servicios de transporte público de           
personas y de carga en caso de emergencia, desastres         
naturales y seguridad nacional; 
(…)” 
 
“15. Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos           
que de ella emanen, las Delegaciones tendrán, las siguientes         
atribuciones: 
 
I. Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su          
infraestructura, servicios y elementos inherentes o incorporados a        
éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza,        
procurando un diseño vial que permita el transito seguro de          
todos los usuarios de la vía, conforme a la jerarquía de           
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movilidad y coordinándose con la Secretaría y las autoridades         
correspondientes para llevar a cabo este fin; (…)” 
 
“170. La infraestructura para la movilidad, sus servicios y los usos           
de estos espacios en el Distrito Federal, se sujetará a lo previsto            
en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas y         
administrativas aplicables, así como a las políticas establecidas        
por la Administración Pública, de acuerdo con los siguientes         
criterios: 
(…) 
V. Instaurar las medidas de protección civil y emergencia que se           
adopten en relación con el desplazamiento de personas y sus          
bienes en situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o         
alteración del orden público. Para ello la Secretaría deberá         
preservar bajo su control, una red vial estratégica que garantice          
la movilidad en dichas situaciones.” 
 

Como se ve, dichos artículos establecen que la movilidad es          

el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el            

efectivo desplazamiento de individuos y bienes, derecho que        

diversas autoridades, en forma conjunta y coordinada, (entre        

ellas, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad         

Pública, las Delegaciones, así como la Secretaría de Obras)         

deben garantizar. 

 

Asimismo, establecen que la Secretaría de Movilidad tiene,        

para lo que aquí interesa, las atribuciones de establecer las          

alternativas que permitan una mejor utilización de las        

vialidades, para evitar el congestionamiento vial, así como        

coadyuvar con las instancias de la Administración Pública Local         

y Federal, para utilizar los servicios de transporte público de          

personas y de carga en caso de emergencia, desastres         

naturales y seguridad nacional. 

 

Que las Delegaciones deben procurar que la vialidad de sus          

demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios y      

elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen        

adecuadamente conforme a su naturaleza, procurando un       
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diseño vial que permita el transito seguro de todos los          

usuarios de la vía, coordinándose con la Secretaría de         

Movilidad y las autoridades correspondientes para llevar a cabo         

este fin. 

 

Por último, determinan que se deben instaurar las medidas         

de protección civil y emergencia que se adopten en relación con           

el desplazamiento de personas y sus bienes en situaciones de          

caso fortuito, fuerza mayor o alteración del orden público,         

para lo cual la Secretaría de Movilidad debe preservar una red           

vial estratégica que garantice la movilidad en dichas        

situaciones. 

 

En el caso, los quejosos manifiestan, bajo protesta de decir          

verdad, que derivado del sismo de diecinueve de septiembre         

de dos mil diecisiete, se creó una grieta de ciento cincuenta           

metros en la carretera Xochimilco-Tulyehualco (desde la calle        

de Cocoxochitl hasta la calle Desiderio Peña, en Santa María          

Nativitas), la cual sirve para acceder a Santa María Nativitas,          

Santa Cruz Acalpixca, San Gregorio Atlapulco y San Luis         

Tlaxialtemalco. 

 

Señalan que, derivado de lo anterior, dicha carretera se         

encuentra completamente inhabilitada en un tramo, lo cual ha         

generado un aumento considerable de tiempo en el trayecto         

hacia Santa María Nativitas; sin embargo, a la fecha de la           

presentación de la demanda los trabajos de rehabilitación de la          

carretera se encuentran completamente detenidos. 

 

Así, tenemos que los quejosos solicitan la suspensión contra         

la omisión de las autoridades responsables de cumplir con las          
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obligaciones que la Ley de Movilidad les impone, en relación          

con las medidas de emergencia que deben adoptar para lograr          

el desplazamiento de personas en situaciones de fuerza mayor,         

mediante alternativas que permitan evitar el congestionamiento       

vial. 

 

Lo cual inclusive es acorde a los principios que deben          

respetar los programas y acciones públicas en materia de         

movilidad, específicamente el de resiliencia, el cual busca        

lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para         

soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una         

recuperación de bajo costo para la sociedad y al medio          

ambiente.  3

 

Bajo tales consideraciones, este Juzgador estima que,       

atendiendo a las particularidades del caso, y de conformidad         

con el artículo 147 antes citado, los actos reclamados –en          

sentido amplio– sí son susceptibles de suspenderse,  4

 

Más aún, que no existe imposibilidad material o jurídica para          

conceder la suspensión, ya que no se dejaría sin materia el           

juicio de amparo. 

 

3 Artículo 7 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. La Administración Pública al               
diseñar e implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia de            
movilidad, observarán los principios siguientes: 
(…) 
VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar            
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la              
sociedad y al medio ambiente;” 
 
4 Véase la tesis IV.1o.A. J/38 (10a.), que lleva por rubro: “SUSPENSIÓN. EN EL AMPARO               
PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR          
CON LAS OBLIGACIONES QUE LA LEY LE IMPONE, PROCEDE CONCEDERLA”. Visible en el             
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 54, Tomo III, Página               
2372, Mayo de 2018, Materia: Común, Registro IUS: 2016839. 
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Se afirma lo anterior, en virtud de que la materia de la            

suspensión únicamente es que las autoridades lleven a cabo         

acciones tendientes a garantizar la movilidad de los        

quejosos en lo que se resuelve el juicio en lo principal,           

mientras que la materia del juicio principal es determinar la          

procedencia de establecer un sistema de movilidad eficaz, que         

contemple la construcción de vías peatonales accesibles a        

personas con discapacidad y vías a ciclistas, entre otras         

características. 

 

Y por el contrario, este Juzgador estima que el otorgamiento          

de la suspensión es necesario para asegurar una tutela cautelar          

efectiva que preserve el derecho de los quejosos a la movilidad. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.4o.A. J/90,           

sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia        

Administrativa del Primer Circuito, que lleva por rubro:        

“SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA,      

A PESAR DE QUE PUEDA ADELANTAR LOS EFECTOS DE         

LA DECISIÓN FINAL, SI ES NECESARIO PARA ASEGURAR        

UNA TUTELA CAUTELAR EFECTIVA QUE PRESERVE LA       

MATERIA DEL JUICIO Y LA CABAL RESTITUCIÓN DEL        

AFECTADO EN SUS DERECHOS.”  5

 

Destacado lo anterior, se debe analizar si se cumplen los          

requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual           

establece que la procedencia de la medida cautelar está         

condicionada a la satisfacción de dos requisitos esenciales: 

 

a) Que la haya solicitado el quejoso; y, 

5 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo               
XXXIV, Página 1919, Materia: Común, Julio de 2011, Registro IUS: 161447. 
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b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se          

contravengan disposiciones de orden público. 

 

El primer requisito está satisfecho, toda vez que los         

quejosos solicitaron expresamente la suspensión de los actos        

reclamados en su demanda de amparo.  

 

Asimismo, acreditan su interés suspensional de forma       

indiciaria con las copias simples de sus credenciales de votar,          

relacionadas con las manifestaciones que bajo protesta de decir         

verdad realizaron en su demanda de amparo. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.27 K           

(10a.), que lleva por rubro: “COPIAS SIMPLES DE        

DOCUMENTOS PÚBLICOS. TIENEN VALOR INDICIARIO     

SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS     

SUSPENSIONAL.”  6

 

Por lo que se refiere al segundo requisito, de concederse la           

suspensión no se afectaría el interés social ni se contravendrían          

disposiciones de orden público, toda vez que no se le privaría a            

la colectividad de un beneficio ni se le genera un daño que de             

otro modo no resentiría. 

 

Esto es así ya que, de conformidad con el artículo 107,           

fracción X, de la Constitución Federal, los órganos        

jurisdiccionales deben realizar un análisis ponderado de la        

apariencia del buen derecho con el interés social, lo cual          

supone realizar un ejercicio de conocimiento superficial de los         

6 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, Libro XVIII,                
Página 1979, Marzo de 2013, Registro IUS: 2003006. 
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actos reclamados y los planteamientos formulados a efecto de         

acreditar la existencia del derecho discutido en el proceso. 

 

Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 15/96, de          

rubro: “SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES       

FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS       

CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE         

AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER      

PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO      

RECLAMADO.” , así como la jurisprudencia 2a./J. 204/2009,       7

de rubro: “SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU       

OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR     

SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN     

DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL         

ORDEN PÚBLICO.”  8

 

Y en el caso, haciendo un análisis ponderado de la          

apariencia del buen derecho con el interés social, este         

juzgador advierte que en el caso concreto debe prevalecer         

aquélla, ya que no se le privaría a la colectividad de un            

beneficio, sino que por el contrario, ella está interesada en que           

las autoridades cumplan con las obligaciones impuestas en las         

normas en relación con las acciones para mitigar las         

afectaciones derivadas de los desastres naturales. 

 

Inclusive, la exigencia a las autoridades de un programa de          

planeación provisional en el cual consten las actividades a         

seguir para resolver la problemática en la citada carretera         

permite a la sociedad un mayor escrutinio en la rehabilitación          

7 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo               
III, abril de 1996, página 16, registro IUS: 200136. 
8 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo               
XXX, diciembre de 2009, página 315, registro IUS: 165659. 
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de la citada carretera, lo que incide en una mayor transparencia           

en la gestión pública, lo cual debe estimarse de interés social. 

 

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos           

107, fracción X, constitucional, así como 128, fracción II, y 147           

de la Ley de Amparo, proceda otorgar la suspensión         

provisional. 

 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 138,        

fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión           

provisional para el único efecto de que las autoridades         

responsables lleven a cabo acciones tendientes a garantizar el         

derecho a la movilidad de los quejosos, conforme a las          

atribuciones previstas en artículos 5; 12, fracciones XII y XLIV;          

15, fracción I; 170, fracción V; y 15, fracción I, de la Ley de              

Movilidad del Distrito Federal (ahora Ciudad de México),        

respecto de la carretera Xochimilco-Tulyehualco (a la altura de         

las calles Cocoxochitl y Desiderio Peña), en el pueblo de Santa           

María Nativitas. 

 

Para ello deberán, además de las acciones que estimen         

pertinentes, dentro de sus facultades legales, realizar de forma         

conjunta una planeación provisional de movilidad, con plazos        

de ejecución, en la cual establezcan las actividades a seguir, a           

fin de resolver la problemática en dicha carretera, así como las           

personas y organismos responsables. 

 

Importa destacar que este Juzgado resuelve sobre la        

concesión de la suspensión, con base en el análisis de los           

antecedentes del acto reclamado y a las manifestaciones que,         

bajo protesta de decir verdad, realizó la parte quejosa. Sin          
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perjuicio de que al momento de resolver en definitiva sobre la           

medida cautelar se pueda arribar a una conclusión diversa, a          

partir de los elementos que obren en autos. 

 

Cabe señalar que no solo las autoridades       

responsables están obligadas a cumplir esta medida       

cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones          

puedan materializar sus efectos y consecuencias. 

 

La suspensión provisional decretada surte sus efectos       

desde luego, como se establece en el artículo 136 de la Ley de             

Amparo. 

 

Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido         

de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto           

transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la           

jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema          

Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL           

JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL       

DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE.”  9

 

Sin que resulte necesario exigir garantía para que surta         

efectos la suspensión otorgada, dado que por el momento no          

existe tercero interesado ni tampoco se está en los supuestos          

del artículo 135 de la Ley de Amparo.  

 

Se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO         

MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL        

DIECIOCHO, para celebrar la audiencia incidental. 

9 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014,                
Tomo 1, página 431. 
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Remítase copia de la demanda de amparo a las         

responsables, con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la           

Ley de Amparo, se les requiere para que rindan su informe           

previo, por duplicado y dentro del término de cuarenta y          

ocho horas al en que queden notificadas del presente         

proveído, ajustándose a lo previsto en el artículo 140 de la           

citada ley; es decir, que en sus informes pueden agregar las           

razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o        

improcedencia de la suspensión aquí solicitada y, en su caso,          

exhibir los medios de convicción que consideren oportunos. 

 

Para lo anterior, se les apercibe que no hacerlo se          

presumirá cierto el acto reclamado al momento de resolver         

la suspensión definitiva y, de conformidad con el artículo 260,          

fracción I, de la ley de la materia, se les impondrá una multa             

de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y             

Actualización, en términos de los artículos Transitorios       

Segundo y Tercero, del Decreto por el que se declaran          

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la       

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en        

materia de desindexación del Salario Mínimo, publicado en el         

Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil            

dieciséis. 

 

Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se            
tienen como pruebas de los quejosos, las documentales que         
anexaron a su demanda, las cuales se desahogan en virtud de           
su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas al          
momento de la audiencia incidental. 

 

17 



Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de          

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de        

lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene             

como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. 

 

Por autorizados, en términos del artículo 12, primer párrafo,         

de la Ley de Amparo, a _________, y únicamente para oír y            

recibir notificaciones, a las demás personas que menciona, por         

así solicitarlo expresamente y en atención a la certificación de          

cuenta. 

 

En términos de la Circular 12/2009, del Secretario        

Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se          

autoriza al quejoso el uso de medios electrónicos para         

imponerse de las presentes actuaciones, sin necesidad de        

promoción posterior. 

 

Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley en            

cita, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a           

fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las          

notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en          

este asunto. 

 

Se hace del conocimiento de los quejosos, que podrán         

oponerse a la publicación de sus datos personales. 

 

Notifíquese. 

 

Lo proveyó y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez         

Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de          
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México, quien actúa asistido de Jaime Daniel Murillo Zavaleta,         

Secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Doy fe. 

 

 

El Juez                                                  El Secretario 

 

 

JDMZ/fpc 

 

El secretario Jaime Daniel Murillo Zavaleta, hace constar que se giraron los            
oficios 22474, 22475, 22476, 22477 y 22478, a las autoridades responsables y al             
Ministerio Público, a fin de notificar el auto que antecede. Conste. 

 
 
El secretario Jaime Daniel Murillo Zavaleta, hace constar que esta foja           

corresponde al auto de trece de julio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de                
amparo 902/2018, promovido por Judith Morales Mendoza, Norma Jéssica Flores          
Ávila, Andrea Aguilar Manzanares y Juan Carlos Aguilar Martínez. Conste. 

 
 

En ___________________ a las nueve horas se notificó a las partes la            
resolución que antecede, por medio de lista fijada en los estrados, de            
conformidad con los artículos 24, 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy                
fe. 

En ___________________ con fundamento en el artículo 31, fracción II, de la            
Ley de Amparo, surte sus efectos legales la notificación que antecede. Conste. 

DEVUELTO POR EL ACTUARIO EN 

___________________. 
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