
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

No. 001 1021 113282801 

Toluca de Lerdo, México, lunes 13 de septiembre de 2021 Lic. Laura Cortez Reyes 

SECRETARÍA DE LA MUJER 
 
ACUERDO QUE ESTABLECE A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA 

SECRETARÍA DE LA MUJER, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL 
ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE 
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, COMO SUJETOS OBLIGADOS AL PROCESO DE 
ENTREGA Y RECEPCIÓN. 

 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
CONVOCATORIA AL CURSO DE FORMACIÓN PARA ASPIRANTES AL CARGO DE 

SECRETARIO JUDICIAL EN MATERIA PENAL. 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ADSCRIPCIÓN DE LA MAGISTRADA 

GABRIELA FUENTES REYES A LA SÉPTIMA SALA REGIONAL DE 
JURISDICCIÓN ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ADSCRIPCIÓN DEL MAGISTRADO 

EDUARDO SALGADO PEDRAZA A LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 
DE MÉXICO. 

 
AVISOS JUDICIALES: 5083, 5084, 5096, 5100, 5101, 215-A1, 5297, 5349, 5350, 

5351, 5352, 5354, 5471, 5472, 5473, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 
5482, 5483, 5484, 5485, 5487, 5488, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5505, 5506, 
294-A1, 295-A1, 296-A1, 297-A1, 303-A1, 5593, 5594, 5595, 5596, 5598, 5600, 
5601, 5602, 5603, 5604, 5605, 5611, 5612, 5613, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 
5620, 66-B1, 67-B1, 321-A1 y 193-A1. 

 
AVISOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES: 5300, 5323, 5329, 254-A1, 255-A1, 

5331,  5338,  5340,  58-B1,  5597,  5599,  5606,  5607,  5608,  5609,  5610, 
5622, 322-A1, 323-A1, 324-A1, 5511, 300-A1, 5614 y 5621. 

 
 
 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
 
PROTOCOLO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONTROL DE 

CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO PARA 

ESTUDIOS Y/O OBTENCIÓN DE GRADO DE MAESTRÍA Y/O DOCTORADO 
PARA EL PROFESORADO DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE SAN FELIPE DEL PROGRESO. 

 
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – SECRETARÍA DEL CAMPO 

 
CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL MAESTRO EN CIENCIAS 
JURÍDICAS RODRIGO ESPELETA ALADRO, ASISTIDO POR EL MAESTRO EN 
DERECHO ARTURO IVÁN BARRERA PINEDA, SUBSECRETARIO DE 
JUSTICIA Y LA SECRETARÍA DEL CAMPO, REPRESENTADA POR SU 
TITULAR, LA CONTADORA PÚBLICA MARÍA MERCEDES COLÍN 
GUADARRAMA. 

 
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – COLEGIO DE NOTARIOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO MARCO DE CONCERTACIÓN 

CELEBRADO EN FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2019, ENTRE LA SECRETARÍA 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL MAESTRO EN CIENCIAS 
JURÍDICAS RODRIGO ESPELETA ALADRO, ASISTIDO POR EL MAESTRO EN 
DERECHO ARTURO IVÁN BARRERA PINEDA EN SU CALIDAD DE 
SUBSECRETARIO DE JUSTICIA Y EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO 
DE MÉXICO, REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA DE SU CONSEJO 
DIRECTIVO, LA MAESTRA ROSAMARÍA MONTIEL BASTIDA. 

 
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – COLEGIO DE ABOGADOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
CONVENIO MARCO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL MAESTRO EN CIENCIAS 
JURÍDICAS RODRIGO ESPELETA ALADRO, ASISTIDO POR EL MAESTRO EN 
DERECHO ARTURO IVÁN BARRERA PINEDA, SUBSECRETARIO DE 
JUSTICIA Y EL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO DE MÉXICO, A.C., 
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE EL LICENCIADO ENRIQUE LAZAGA 
YAMÍN. 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 

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

 

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ADSCRIPCIÓN DE LA MAGISTRADA GABRIELA 
FUENTES REYES A LA SÉPTIMA SALA REGIONAL DE JURISDICCIÓN ORDINARIA DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con 
fundamento en los artículos 13, 14, 15, 16, 17 fracciones I, II, III, IV y VI, así como 18 y 19 de la Ley 
Orgánica de este Órgano Jurisdiccional, y 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que, en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere 
que las Constituciones y Leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los tribunales tendrán a su cargo dirimir 
las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; 
imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales 
por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o 
al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 
 
II. Que, en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se señala que 
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, es un órgano dotado de plena autonomía para 
dictar sus fallos y ejercer su presupuesto; su organización, funcionamiento, procedimientos y en su caso, 
recursos contra sus resoluciones, que conocerá y resolverá de las controversias que se susciten entre la 
administración pública estatal, municipal, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los 
particulares; y funcionará en Pleno o en Salas Regionales. 
 
III. Que, los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 
establecen que este organismo jurisdiccional es un órgano autónomo e independiente de cualquier 
autoridad y dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus resoluciones; es competente para 
dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública 
del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares; así como para 
resolver los procedimientos por responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y 
particulares en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios.  
 

IV. Que, a través de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México vigente, 
el Poder Legislativo creó la Junta de Gobierno y Administración, misma que fue concebida como el órgano 
que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional y cuenta con autonomía 
técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones, tal como lo dispone el numeral 13 
de ese ordenamiento. 
 

V. Entre las atribuciones que dicha soberanía impuso a la Junta de Gobierno y Administración, se 
encuentran las previstas en el artículo 17 de la propia Ley Orgánica, en sus fracciones I, II, III, IV y XXI, 
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relativas a velar por la autonomía de la que goza el Tribunal para emitir sus resoluciones en términos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; velar por la vigencia de los valores, 
principios, atribuciones y reglas jurisdiccionales idóneas para constituir un referente deontológico para el 
trabajo jurisdiccional; adoptar las providencias administrativas necesarias para eficientar la función 
jurisdiccional del Tribunal; expedir acuerdos, circulares, manuales y cualquier tipo de instrumentos 
normativos indispensables para lograr eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño jurisdiccional; así 
como dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de la competencia 
del Tribunal.  
 
VI. De manera especial, el Poder Legislativo del Estado de México, reconoció a favor de la Junta de 
Gobierno y Administración, la facultad prevista en la fracción VI del artículo 17 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa, que consiste en: “Fijar y cambiar en cualquier momento la adscripción 
de las y los Magistrados de Jurisdicción Ordinaria y Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas, de manera indistinta, a cualquiera de las cuatro Secciones de la Sala Superior, Salas 
Regionales de Jurisdicción Ordinaria y Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades 
Administrativas para lograr el mejor cumplimiento de los objetivos del Tribunal”. 
 
A partir de esta facultad reconocida por el legislador local, la Junta de Gobierno y Administración es 
competente para fijar y cambiar la adscripción de las y los magistrados de este Tribunal, de manera 
indistinta a cualquiera de las Secciones de la Sala Superior y las Salas Regionales de Jurisdicción 
Ordinaria y Salas Especializadas, que conforman este organismo jurisdiccional, de acuerdo a la 
composición prevista en el artículo 5 de su Ley Orgánica. 
 
VII. Que, la “LIX” Legislatura del Estado de México, mediante decreto número 316 de veintiocho de junio 
del dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
México, “Gaceta del Gobierno”, en la Sección Cuarta, Tomo CCV, Número 116, en la misma fecha, aprobó 
el nombramiento suscrito por el Gobernador del Estado de  México,  por  el  que  se  designa a  la Doctora 
en Ciencias Sociales y Políticas Gabriela Fuentes Reyes como Magistrada de Sala Regional, para concluir 
el periodo por el que fue designado el Licenciado Jorge Torres Rodríguez. 
 
VIII. Que, a través de sesión extraordinaria número 01 del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de 
tres de julio de dos mil dieciocho, se determinó la adscripción de la Doctora en Ciencias Sociales y 
Políticas Gabriela Fuentes Reyes como Magistrada de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria 
de este organismo jurisdiccional. Acuerdo publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de 
México, denominado “Gaceta del Gobierno” el cinco de julio de dos mil dieciocho, en la Sección Tercera, 
Tomo CCVI, Número 4.  
 
IX. Que, durante un periodo considerable de tiempo diversas magistraturas del Tribunal se encontraron 
vacantes, sin que se hicieran las designaciones de Magistradas y Magistrados correspondientes; en 
atención a ello, este órgano colegiado, emitió el “Acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por el que se determinó la adscripción de la 
Magistrada Gabriela Fuentes Reyes a la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal con 
residencia en Tlalnepantla de Baz”, publicado en el periódico oficial del Gobierno Libre y Soberano de 
México denominado “Gaceta del Gobierno”, el treinta y uno de enero de dos mil veinte. 
 
X. Que, el servicio público que presta este organismo de justicia administrativa, es de vital importancia 
para conservar la paz social, el orden público, la satisfacción de los servicios públicos en favor del bien 
común, así como el equilibrio y la seguridad jurídica a los miembros de la sociedad, a través de la solución 
de las controversias que se susciten entre la administración pública y los miembros de la sociedad; por 
otra parte, en aras de privilegiar el interés público es necesaria la rotación de los titulares de los órganos 
jurisdiccionales a fin de proporcionar seguridad jurídica a las partes que instan la actividad de este órgano 
de justicia, lo que garantiza que los asuntos que se someten ante su potestad se resuelvan por titulares 
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legalmente calificados para el desempeño de la función jurisdiccional, máxime que también debe 
atenderse el interés social; por lo tanto, la rotación de las magistraturas son decretadas por las 
necesidades del servicio y constituye una medida de eficiencia que permite priorizar el interés general, así 
como transparentar el servicio destinado a hacer respetar los derechos fundamentales de los justiciables, 
con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la justicia a través de una impartición de ésta de 
manera pronta, expedita, imparcial, oportuna, objetiva y sobre todo con estricto respecto a los derechos 
humanos. 
 

XI. Que, las circunstancias anteriores, conducen a esta Junta de Gobierno y Administración a dictar una 
medida orientada a cumplir con las necesidades del servicio que presta este Tribunal de Plena 
Jurisdicción, tendente a procurar y garantizar la eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño 
jurisdiccional, para lograr el mejor cumplimiento de sus objetivos, por lo que con fundamento en el artículo 
17, fracción VI de la Ley Orgánica de este Órgano Jurisdiccional, se adscribe a la Magistrada Gabriela 
Fuentes Reyes a la Séptima Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de México, con sede en Toluca. 
 

Por lo expuesto y fundado, se tiene a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O  
 

PRIMERO. Se adscribe a la Magistrada Gabriela Fuentes Reyes, a la Séptima Sala Regional de 
Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con sede en Toluca. 

 
SEGUNDO. Para el desempeño de la adscripción de la Magistrada Gabriela Fuentes Reyes, contará con 
el personal jurídico y administrativo que dicho órgano jurisdiccional tiene a su cargo. 

 
TERCERO. Se deja sin efectos el “Acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de México, por el que se determina la adscripción de la Magistrada 
Gabriela Fuentes Reyes a la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal con residencia en 
Tlalnepantla de Baz”, publicado en el periódico oficial del Gobierno Libre y Soberano de México 
denominado “Gaceta del Gobierno”, el treinta y uno de enero de dos mil veinte. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México 
"Gaceta del Gobierno", en el órgano de difusión interno, en la Página Web del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México y en los estrados de las cuatro Secciones de la Sala Superior, Salas 
Regionales de Jurisdicción Ordinaria, Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades 
Administrativas, así como en las Salas supernumerarias. 

 
SEGUNDO. Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación. 

 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a las Secciones de la Sala Superior, Salas Regionales de 
Jurisdicción Ordinaria, Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, Salas 
Supernumerarias, así como a las unidades administrativas de este Tribunal. 
 
Acuerdo aprobado en la sesión extraordinaria número dieciocho de la Junta de Gobierno y Administración 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, celebrada el diez de septiembre de dos mil 
veintiuno.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, M. EN D. 
ARLEN SIU JAIME MERLOS.- RÚBRICA.- SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, M. EN D. ERICK ISMAEL LARA CUELLAR.- RÚBRICA. 
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Al margen Escudo del Estado de México y un logotipo, que dice: Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México. 

 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ADSCRIPCIÓN DEL MAGISTRADO EDUARDO SALGADO PEDRAZA A LA SEGUNDA 
SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con fundamento en los artículos 13, 14, 

15, 16, 17 fracciones I, II, III, IV y VI, así como 18 y 19 de la Ley Orgánica de este Órgano Jurisdiccional, y 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que las Constituciones y Leyes de 
los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 
organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los tribunales tendrán a su cargo dirimir las 

controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la 
ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran 
en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes 
públicos locales o municipales. 
 

II. Que en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se señala que el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México, es un órgano dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y ejercer su presupuesto; su 
organización, funcionamiento, procedimientos y en su caso, recursos contra sus resoluciones, que conocerá y resolverá de las 

controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los 
particulares; y funcionará en Pleno o en Salas Regionales. 
 

III. Que los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, establecen que este organismo 
jurisdiccional es un órgano autónomo e independiente de cualquier autoridad y dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus 
resoluciones; es competente para dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública 

del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares; así como para resolver los procedimientos por 
responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y particulares en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios.  

 
IV. Que a través de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México vigente, el Poder Legislativo creó la Junta 
de Gobierno y Administración, misma que fue concebida como el órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y 

carrera jurisdiccional y cuenta con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones, tal como lo dispone el 
numeral 13 de ese ordenamiento. 
 

V. Entre las atribuciones que dicha soberanía impuso a la Junta de Gobierno y Administración, se encuentran las previstas en el artículo 17 
de la propia Ley Orgánica, en sus fracciones I, II, III, IV y XXI, relativas a velar por la autonomía de la que goza el Tribunal para emitir sus 
resoluciones en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; velar por la vigencia de los valores, principios, 

atribuciones y reglas jurisdiccionales idóneas para constituir un referente deontológico para el trabajo jurisdiccional; adoptar las providencias 
administrativas necesarias para eficientar la función jurisdiccional del Tribunal; expedir acuerdos, circulares, manuales y cualquier tipo de 
instrumentos normativos indispensables para lograr eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño jurisdiccional; así como dictar las 

medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de la competencia del Tribunal.  
 
VI. De manera especial, el Poder Legislativo del Estado de México, reconoció a favor de la Junta de Gobierno y Administración, la facultad 

prevista en la fracción VI del artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que consiste en: “Fijar y cambiar en 
cualquier momento la adscripción de las y los Magistrados de Jurisdicción Ordinaria y Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas, de manera indistinta, a cualquiera de las cuatro Secciones de la Sala Superior, Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria 

y Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas para lograr el mejor cumplimiento de los objetivos del Tribunal”. 
 
A partir de esta facultad reconocida por el legislador local, la Junta de Gobierno y Administración es competente para fijar y cambiar la 

adscripción de las y los magistrados de este Tribunal, de manera indistinta a cualquiera de las Secciones de la Sala Superior y las Salas 
Regionales de Jurisdicción Ordinaria y Salas Especializadas, que conforman este organismo jurisdiccional, de acuerdo a la composición 
prevista en el artículo 5 de su Ley Orgánica. 

 
VII. Que la “LIX” Legislatura del Estado de México, mediante decreto número 316 de veintiocho de junio del dos mil dieciocho, publ icado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, “Gaceta del Gobierno”, en la Sección Cuarta, Tomo CCV, Número 

116, en la misma fecha, aprobó el nombramiento suscrito por el Gobernador del Estado de  México, por el que se designa a la Doctora en 
Ciencias Sociales y Políticas Gabriela Fuentes Reyes como Magistrada de Sala Regional, para concluir el periodo por el que fue designado  
el Licenciado Jorge Torres Rodríguez. 

 
VIII. Que durante un periodo considerable de tiempo diversas magistraturas del Tribunal se encontraron vacantes, sin que se hicieran las 
designaciones de Magistradas y Magistrados correspondientes; en atención a ello, este órgano colegiado, emitió el “Acuerdo de la Junta de 
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Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por el que se determina la adscripción de la 
Magistrada Gabriela Fuentes Reyes a la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal con residencia en Tlalnepantla de Baz”, 
publicado en el periódico oficial del Gobierno Libre y Soberano de México denominado “Gaceta del Gobierno”, el treinta y uno de enero de 

dos mil veinte. 

 
IX. Que la “LX” Legislatura del Estado de México, mediante Decreto número 302, de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, aprobó el 
nombramiento suscrito por el Gobernador Constitucional del Estado de México, por el que se designa a Eduardo Salgado Pedraza, 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por un periodo de diez años. Decreto publicado 

el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la Sección Primera, Tomo CCXII, Número 38 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de México denominado “Gaceta del Gobierno”. 

 
X. Que en la sesión extraordinaria número 15, celebrada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, este órgano colegiado emitió el 
“Acuerdo por el que se adscribe al Magistrado Eduardo Salgado Pedraza, como titular de la Séptima Sala Regional de Jurisdicción 

Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México”, publicado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en la 
Sección Primera, Tomo CCXII, Número 40 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México denominado “Gaceta 
del Gobierno”. 

 
XI. Que el servicio público que presta este organismo de justicia administrativa, es de vital importancia para conservar la paz social, el orden 

público, la satisfacción de los servicios públicos en favor del bien común, así como el equilibrio y la seguridad jurídica a los miembros de la 
sociedad, a través de la solución de las controversias que se susciten entre la administración pública y los miembros de la sociedad; por 
otra parte, en aras de privilegiar el interés público es necesaria la rotación de los titulares de los órganos jurisdiccionales a fin de 

proporcionar seguridad jurídica a las partes que instan la actividad de este órgano de justicia, lo que garantiza que los asuntos que se 
someten ante su potestad se resuelvan por titulares legalmente calificados para el desempeño de la función jurisdiccional, máxime que 
también debe atenderse el interés social; por lo tanto, la rotación de las magistraturas son decretadas por las necesidades del servicio y 

constituye una medida de eficiencia que permite priorizar el interés general, así como transparentar el servicio destinado a hacer respetar 
los derechos fundamentales de los justiciables, con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la justicia a través de una impartición 
de ésta de manera pronta, expedita, imparcial, oportuna, objetiva y sobre todo con estricto respecto a los derechos humanos. 

 
XII. Que, las circunstancias anteriores, conducen a esta Junta de Gobierno y Administración a dictar una medida orientada a cumplir con las 

necesidades del servicio que presta este Tribunal de Plena Jurisdicción, tendente a procurar y garantizar la eficiencia, eficacia y calidad en 
el desempeño jurisdiccional, para lograr el mejor cumplimiento de sus objetivos, por lo que con fundamento en el artículo 17,  fracción VI de 
la Ley Orgánica de este Órgano Jurisdiccional, se adscribe al Magistrado Eduardo Salgado Pedraza a la Segunda Sección de la Sala 

Superior de Jurisdicción Ordinaria, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con sede en Tlalnepantla de Baz. 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO. Se adscribe al Magistrado Eduardo Salgado Pedraza a la Segunda Sección de la Sala Superior de Jurisdicción Ordinaria, del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con sede en Tlalnepantla de Baz. 

 
SEGUNDO. Para el desempeño de la adscripción del Magistrado Eduardo Salgado Pedraza, contará con el personal jurídico y 
administrativo adscrito a la ponencia a la que ha sido adscrito. 

 
TERCERO. Se deja sin efectos el “Acuerdo por el que se adscribe al Magistrado Eduardo Salgado Pedraza, como titular de la Séptima Sala 
Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México”, publicado el treinta y uno de agosto de dos 
mil veintiuno, en la Sección Primera, Tomo CCXII, Número 40 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México 
denominado “Gaceta del Gobierno”. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México "Gaceta del Gobierno", en el 
órgano de difusión interno, en la Página Web del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y en los estrados de las cuatro 
Secciones de la Sala Superior, Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria, salas especializadas en materia de Responsabilidades 

Administrativas, así como en las salas supernumerarias. 

 
SEGUNDO. Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación. 

 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a las Secciones de la Sala Superior, Salas Regionales de Jurisdicción Ordinaria, Salas 
Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, Salas Supernumerarias, así como a las unidades administrativas de este 
Tribunal. 

 
Acuerdo aprobado en la sesión extraordinaria número dieciocho de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, celebrada el diez de septiembre de dos mil veintiuno.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, M. EN D. ARLEN SIU JAIME MERLOS.- RÚBRICA.- SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, M. EN D. ERICK ISMAEL LARA CUELLAR.- RÚBRICA. 


