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     TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 

R.68/2018 
 
 
 
TOCA NÚMERO:              TJA/SS/210/2018. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/II/068/2011. 
 
ACTOR:  ROBERTO CORTEZ GUERRERO. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, nueve de agosto de dos mil dieciocho.--------------------

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

toca TJA/SS/210/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora del juicio, en contra de la resolución de seis de octubre de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia 

en Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

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 de quince de septiembre de dos mil nueve, ROBERTO 

CORTEZ GUERRERO compareció ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Guerrero, a demandar las prestaciones siguientes: “A). El cumplimiento 

del contrato individual de trabajo que la demandada tenia celebrado con el suscrito 

y en consecuencia la reinstalación de mi empleo, en términos de lo dispuesto por 

el Articulo 48 de la Ley Federal del Trabajo. B). El pago de las vacaciones, prima 

vacacional y Aguinaldo correspondiente al tiempo que preste mi servicio a la 

demandada y los que se generen durante la dilación del presente juicio. C). El 

pago de los salarios devengados correspondiente al periodo comprendido del 16 

al 31 de mayo del 2009 y los días del 01 al 12 de junio del año en curso. D). La 

entrega de los comprobantes de las aportaciones al Fovissste a en su defecto el 

pago del importe correspondiente a razón del 5% del salario mensual, 

correspondientes a todo el tiempo que le preste mis servicios a la demandada y 

los que se generen durante la dilación del presente juicio. E). La entrega de los 

comprobantes de las aportaciones al SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) o en 

su defecto el pago del importe correspondiente a razón del 2% del salario 

mensual, correspondiente a todo el tiempo que le preste mi servicio a la 



-2- 

 

demandada y los que se generen durante la dilación de presente juicio. F). La 

entrega de los comprobantes de las aportaciones al ISSSTE o en su defecto el 

pago del importe correspondiente a razón del 2% del salario mensual, 

correspondiente a todo el tiempo que le preste mi servicio a la demandada y los 

que se generen durante la dilación del presente juicio. G). El pago de los salarios 

caídos generados y los que se continúen generando hasta la total 

cumplimentación del laudo que se dicte en el presente juicio o hasta que se me 

reinstale en mi empleo a razón del salario integrado que se precisa en el cuerpo 

de esta demanda, más el importe de los incrementos salariales que se 

establezcan durante la dilación de la secuela procesal. H). El pago de dos horas 

extras diarias que labore durante todo el tiempo que preste mis servicios laborales 

para la demandada. 

  

2. Por auto de trece de octubre de dos mil nueve, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, admitió a trámite el escrito de 

demanda, integrándose al efecto el expediente 1230/2009, ordenando emplazar a 

la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero. 

 

3. Mediante escrito de veintiuno de mayo de dos mil diez, el demandado 

contestó la demanda mediante la cual promovió INCIDENTE DE COMPETENCIA. 

 

4. Con fecha veinte de agosto de dos mil diez, el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero, dictó resolución mediante la cual declaró 

fundado el Incidente de Competencia, que declinó a favor del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, al que ordenó remitir las constancias del 

expediente relativo.  

 

5. Mediante acuerdo de tres de febrero de dos mil once, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, tuvo por recibido el expediente original, ordenando 

prevenir a la parte actora para que ajuste su demanda en términos de lo dispuesto 

por los artículos 1, 3, 4 fracción I y 5 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

6. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil once, se notificó a la parte 

actora el acuerdo de prevención de fecha seis de abril de dos mil once. 

 

7. Por escrito presentado en la Sala Regional primaria el catorce de 

agosto de dos mil diecisiete, el actor ROBERTO CORTEZ GUERRERO promovió 
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incidente de nulidad de notificaciones. 

 

8. Con fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Sala Regional primaria dictó resolución mediante la cual declaró infundado el 

Incidente de Nulidad de Notificaciones promovido por el actor ROBERTO 

CORTEZ GUERRERO. 

 

9. Inconforme con el resultado de la resolución de seis de octubre de dos 

mil diecisiete, la parte actora del juicio interpuso recurso de revisión ante la propia 

Sala Regional del conocimiento, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, y una vez que se 

tuvo  por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte demandada para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que habiéndose cumplimentado lo anterior, se 

remitieron el recurso y  expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

10. Que calificado de procedente el recurso, por acuerdo de veintiuno de 

agosto de dos mil diecisiete, se ordenó su registro en el Libro de control interno 

que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala 

Superior, e integrado que fue el toca TJA/SS/210/2018, se turnó con el expediente 

citado al Magistrado ponente, para su estudio y elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de  

Guerrero,  es  competente  para conocer  y  resolver  las impugnaciones  de 

carácter administrativo y fiscal que se susciten  entre la  Administración Pública  

del Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, de conformidad 

con lo dispuesto por 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 del Estado de Guerrero, y en el caso que 

nos ocupa, ROBERTO CORTEZ GUERRERO, demandó las prestaciones 

señaladas en el escrito inicial de demanda; además de que, como consta en 

autos del expediente TJA/SRA/II/068/2011, con fecha seis de octubre de dos mil 

diecisiete, se emitió la resolución mediante la cual se declaró infundado el 
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Incidente de Nulidad de Notificación promovido por el actor del juicio, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VI, 179, 

180 y 181  del  Código  de  Procedimientos  Contenciosos   Administrativos  del 

Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones interlocutorias de las Salas de este 

Tribunal, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada 

y que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, tiene 

competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales respectivamente, numerales de los que 

deriva la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el 

recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito 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 que la 

resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el treinta de octubre de 

dos mil diecisiete, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del treinta y uno de octubre al nueve de noviembre de dos mil diecisiete, 

en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional del 

conocimiento con fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, según se 

aprecia de la certificación hecha por el Segundo Secretario de Acuerdos de la 

Sala Regional Instructora, y del propio sello de recibido de dicha Instancia 

Regional, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios  

varios argumentos, mismos  que se transcriben  a continuación. 

 
 
ÚNICO.- Causa agravio la resolución impugnada de fecha 06 
de octubre del 2017, toda vez que la misma se dictó sin apego 
a lo dispuesto por el artículo 26 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, y en franca contravención a mis 
garantías fundamentales y derechos humanos relativos a la 
legalidad y seguridad jurídica, así como una Tutela Judicial 
efectiva que consagran los artículos 1º, 14 y 16 
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Constitucionales y Tratados Internacionales de los de México 
forman parte, al haber considerado la Sala de origen que los 
argumentos que el hoy recurrente hice valer en el Incidente de 
Nulidad de Notificaciones relativo supuestamente “infundados”. 
 
Lo anterior es así al resultar evidente que, para arribar a la 
determinación antes indicada, la Sala Juzgadora no hizo un 
correcto y exhaustivo análisis de todos y cada uno de los 
planteamientos expuestos por el hoy recurrente en el escrito 
incidental, donde además de precisar la razón legal por la cual 
las notificaciones impugnadas se practicaron en contravención 
a lo dispuesto por la ley de la materia, también se señalaron las 
circunstancias específicas por las que se estima que tales 
notificaciones revestían especial importancia, es decir, las 
implicaciones de inconstitucionalidad y violación de 
derechos humanos que acarreaba una incorrecta e ineficaz 
realización de dichas diligencias en función de su 
trascendencia en la esfera jurídica del promovente; no 
obstante, como se dijo, la Juzgadora fue claramente omisa en 
resolver conforme a lo planteamientos propuestos en franca 
contravención a mis derechos humanos invocados, y como 
consecuencia de ello, dicha resolución no cumplió a cabalidad 
con los requisitos de CONGRUENCIA  y EXHAUTIVIDAD que 
debe existir en toda resolución jurisdiccional. 
 
En efecto, de la lectura que se haga a la resolución recurrida se 
puede apreciar que la Sala de origen considero infundado el 
incidente de nulidad planteado limitándose a señalar en 
esencia que, supuestamente al tratarse de un asunto que fue 
remetido por declaración de incompetencia del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en el que se 
requirió al promovente para que ajustara su demanda de 
acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, y que 
conforme al artículo 30, fracción II, inciso G) del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, las 
notificaciones personales a los particulares, tratándose de 
requerimientos deben efectuarse personalmente, y que el 
diverso artículo 31 del mismo ordenamiento dispone que las 
notificaciones personales a los particulares se harán en el 
domicilio que para tal efecto haya señalado en el 
procedimiento contencioso administrativo, y que en el 
escrito de demanda presentado ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje en Chilpancingo el actor señalo como 
tal ubicación en calle Hermenegildo Galeana número 8-A, 
primer piso, colonia centro, en Chilpancingo, Guerrero, y/o calle 
Privada de Caminos, edificio 12, despacho 06, colonia 
Progreso en Acapulco de Juárez, en consecuencia, al haberse 
levantado por la actuaria un acta en la que se hizo constar que 
este último domicilio se encontraba desocupado, 
supuestamente era ajustado a derecho que las 
notificaciones reclamadas se hubieren ordenado y 
practicado en el primero de ellos, es decir, en calle 
Hermenegildo Galeana numero 8-A, primer piso, colonia 
centro, Chilpancingo, Guerrero, y con uno de los autorizados 
que el actor señalo en la demanda interpuesta ante el citado 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
 
Aduce que no era obstáculo para lo anterior que el citado 
domicilio no hubiese sido señalado ante este Tribunal de 
Justicia Administrativa, (como lo prevé el artículo 31 de la ley 
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de la materia), ya según afirma, no puede perderse de vista 
que el asunto fue remitido por incompetencia a ese Tribunal por 
lo que “necesariamente” debía tomarse en cuenta el domicilio 
que el actor señalo ante aquel órgano de impartición de justicia, 
por lo que las notificaciones impugnadas son apegadas a 
derecho. 
 
Lo anteriormente resuelto es a todas las luces desacerado e 
ilegal al resultar claramente inexhaustivo e incongruente con lo 
planteado por el incidentista, por ende, es también carente de 
fundamentación y violatorio de garantías fundamentales y 
derechos humanos relativos a la legalidad, seguridad jurídica y 
a una tutela judicial efectiva, ya que en primer lugar, al afirmar 
categóricamente que el domicilio donde fueron practicadas las 
notificaciones impugnadas, a pesar de que este lugar no fue 
señalado para tales efectos ante ese Tribunal de Justicia 
Administrativa sino ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, ello supuestamente no era obstáculo para que ahí se 
realizaran, porque a su decir, no se debe perder de vista que el 
asunto le fue remitido por incompetencia y en consecuencia 
“necesariamente” debía tomarse en cuenta el domicilio que al 
actor señalo ante que órgano jurisdiccional, la juzgadora en 
ningún momento cita disposición legal alguna en apoye tal 
determinación, es decir, no invoca ni un solo sustento 
jurídico en el que se prevea, o que al menos ilustre de 
manera razonada lo que en ése sentido sostiene, es decir, 
que en los casos en que ése Tribunal Administrativo reciba 
asuntos por incompetencia de otro órgano jurisdiccional, resulte 
procedente que la juzgadora pueda o deba “necesariamente” 
ordena la práctica de notificaciones de carácter personalísimo 
en los domicilios que fueron señalados por el promovente ante 
el Tribunal que se declaró incompetente, y tal carencia de 
fundamentación se debe a la simple y sencilla razón de que no 
existe ninguna disposición, principio jurídico, ni doctrina ni 
criterio legal que apoye tal disertación; en consecuencia, la 
resolución que se reclama sin duda en ese sentido carece por 
completo de fundamentación legal. 
 
Ciertamente el razonamiento que hace la Juzgadora es 
claramente infundado e ilegal, toda vez que pretende justificar 
la legalidad de las notificaciones reclamadas por el simple 
hecho de que asunto le fue remitido “por incompetencia” de 
otro órgano jurisdiccional, es decir, según su perspectiva esa 
simple circunstancia basto para que en el caso se pudieran 
pasar por alto las formalidades que se deben observar para las 
notificaciones personales conforme lo establecido el artículo 31 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, lo 
cual resulta totalmente erróneo e ilegal. 
 
Dicho en otras palabras, la sola circunstancias que de que el 
presente asunto haya sido remitido por incompetencia de otro 
órgano jurisdiccional, de ningún modo constituye per sé 
sustento jurídico para justificar que la primera notificación que, 
de acuerdo con la ley que rige el procedimiento contencioso 
administrativo es de carácter personal, se ordene practicar 
“necesariamente” en el domicilio procesal que el promovente 
señalo ante el otro órgano jurisdiccional, como así lo 
pretende la juzgadora, por lo cual, dicha afirmación resulta tan 
incongruente como infundada en sí misma. 
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No obstante, ninguna razón le asiste al afirmar que 
supuestamente no era obstáculo que el domicilio donde fue 
practicada la notificación se le reclama NO HUBIESE SIDO 
SEÑALADO POR EL ACTOR ANTE EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA, pues es claro que con ello 
contraria flagrantemente lo que al respecto establece el citado 
artículo 31 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, en el sentido de que, las notificaciones 
personales a los particulares se harán en el domicilio que 
para tal efecto se haya señalado en el procedimiento 
contencioso administrativo. 
 
Es decir, tal disposición, según se aprecia, proscribe expresa y 
categóricamente que en el juicio contencioso administrativo las 
notificaciones personales se ordenen o realicen en un lugar 
que no sea aquel que el propio promovente haya señalado ante 
el tribunal administrativo, luego entonces, y contrario a lo que 
afirma la A Quo, el domicilio donde fue practicada la 
notificación reclamada sito en calle Hermenegildo Galeana 
número 8-A, primer piso, colonia centro, en Chilpancingo, 
Guerrero, podía tomarse en consideración pero solo en el caso 
de que este hubiere sido señalado el propio promovente en una 
primera y previa actuación ante el Tribunal Administrativo de 
conformidad con lo dispuesto por el diverso artículo 29 del 
mismo ordenamiento, lo cual en el caso jamás aconteció. 
 
Ello es así porque el actor incidentista, hoy recurrente, no solo 
no había comparecido jamás ante Tribunal de primer grado que 
apenas asumió jurisdicción, sino que ni siquiera tenía 
conocimiento legal y personal del Tribunal donde había sido 
remitido el expediente respectivo donde se asumiría jurisdicción 
y se reanudaría las actuaciones, ni mucho menos estaba en 
posibilidad de conocer el número de orden que le correspondió, 
por lo que contrario a lo sostenido por la A Quo al no haber 
señalado previamente el propio actor el domicilio donde fueron 
practicadas las ilegales notificaciones reclamadas resulta 
incuestionable que éstas devienen ilegales, ya que si bien es 
cierto como lo refiere la propia juzgadora, éste fue señalado por 
el actor ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, también lo 
es que ello fue para efectos meramente procesales ante un 
órgano jurisdiccional distinto para un juicio de naturaleza 
también distinta, tal como se hizo notar en el incidente 
planteado, circunstancia que la juzgadora de primer grado 
jamás pondero en su resolución, por el cual, la misma deviene 
inexhaustiva e incongruente. 
 
Corolario de lo anterior, y por el cual, se hace aún más evidente 
la ilegalidad de la resolución combatida es precisamente que la 
A Quo jamás hizo un análisis congruente y exhaustivo de la 
importancia de la notificación reclamada en cuanto a la 
eficacia y legalidad con que la misma debía ser practicada, 
es decir, de su trascendencia en el ámbito de la 
constitucionalidad y de los derechos humanos del actor 
relativos a la legalidad, seguridad jurídica y a una tutela judicial 
efectiva, tal como se le propuso en el incidente planteado, 
aspectos en los que fue totalmente omisa en pronunciarse. 
 
En efecto, en el escrito incidental se hizo notar a la juzgadora 
que la notificación reclamada por su trascendencia y 
consecuencias legales revestía igual importancia a la de un 
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emplazamiento puesto que solo a través de una notificación 
legal y eficaz que garantizara plenamente el conocimiento del 
actor del auto de fecha 03 de febrero del 2011 me daba la 
posibilidad de cumplir con la prevención que me fue realizada 
para que ajustara mi demanda a la ley de la materia, y con ello 
hace valer mi derecho para poder ser oído y vencido en juicio al 
permitirme comparecer ante el Tribunal Administrativo a 
formular correctamente mi demanda, así como de ofrecer 
pruebas y alegar, y en su caso la posibilidad también de 
vencer, o bien de ser vencido. 
 
Que por lo tanto, dicha notificación equiparable a un 
emplazamiento, por su naturaleza y trascendencia debía ser 
siempre cuidadosamente hecha, y los vicios de la misma deben 
ser ponderados ineludiblemente por el Juzgador porque su 
ilegalidad implica una extrema gravedad por las consecuencias 
que puede acarrear a quien en forma defectuosa fue llamado a 
juicio a hacer valer su derecho, o bien no lo fue, pues la falta de 
tal llamamiento o su realización en forma contraria a las 
disposiciones legales aplicables constituyen una de las 
violaciones procesales de mayor magnitud y de carácter más 
grave, si se toma en cuenta que así como imposibilita en su 
caso al demandado poder defenderse, también en este caso, 
imposibilitó al actor formular su demanda conforme a la ley 
para ejercitar oportunamente su acción. 
 
En ese mismo contexto, se insistió a la Juzgadora que la legal y 
eficaz notificación del auto que ordena al actor que adecúe su 
demanda a las disposiciones de la ley de la materia, también 
constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser 
necesario para una adecuada defensa de los derechos que el 
actor pretende hacer valer, por lo que le falta de verificación de 
tal notificación o su práctica defectuosa se traduce en una 
violación manifiesta a la ley que también produce 
indefensión, de modo que, al igual que si se trata de un 
emplazamiento, se estaría ante una infracción procesal de 
mayor magnitud y de carácter más grave dada su 
trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al 
afectar la oportunidad de plantear adecuadamente su acción. 
 
En ese sentido se precisó que del propio auto de fecha 03 de 
febrero del 2011, se puede advertir que la notificación de dicho 
proveído por su especial relevancia ciertamente debía 
realizarse como ahí fue ordenado, es decir, en forma 
personal, razón de que la remisión del expediente de origen a 
este Tribunal por razones de competencia, evidentemente 
implica un cambio de jurisdicción por razón de materia y 
territorio, así como la reanudación de las actuaciones 
procesales, en consecuencia, resultaba necesario hacerse 
llegar con certeza el conocimiento de las partes todas 
aquellas resoluciones de esta trascendencia precisamente  
PARA GARANTIZARLES LA AOPRTUNIDAD DE HACER 
VALER SUS DEFENSAS EN TIEMPO Y FORMA. 
 
Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del 
Suprema Tribunal que me permito transcribir: 
 
Época: Séptima Época  
Registro: 394399  
Instancia: Segunda Sala  
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 1995  
Tomo VI, Parte SCJN  
Materia(s): Común  
Tesis: 443  
Página: 295  
 
RADICACION DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR 
INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE 
PERSONALMENTE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. 
La nueva radicación de los autos en un juzgado de Distrito que 
ha aceptado la competencia que otro le atribuye, debe 
notificarse a las partes en forma personal, puesto que dicha 
radicación implica un cambio de jurisdicción por razón de 
territorio y la reanudación de las actuaciones procesales en el 
amparo, después de haberse suspendido temporalmente por la 
cuestión de competencia surgida en el juicio, y en atención a 
que deben hacerse llegar con certeza al conocimiento de las 
partes todas aquellas resoluciones de trascendencia para 
garantizarles la oportunidad de hacer valer sus defensas en 
tiempo y forma. 
 
Séptima Epoca: 
 
Amparo en revisión 3678/74. Gloria Blanca Díaz. 18 de noviembre de 1974. 
Cinco votos. 
 
Amparo en revisión 3082/74. Mario Capitaine Couturier y otros. 25 de 
noviembre de 1974. Cinco votos. 
 
Amparo en revisión 1793/74. Agustín Valerio Arrioja. 8 de enero de 1975. 
Unanimidad de cuatro votos. 
 
Amparo en revisión 1973/74. Sara Navarro Bustamante. 8 de enero de 
1975. Cinco votos. 
 
Amparo en revisión 114/75. Comisariado Ejidal del Poblado "Carachurio", 
Mpio. de Zirándaro, Guerrero. 19 de noviembre de 1975. Unanimidad de 
cuatro votos. 
 
Estos aspectos que se hicieron valer en el incidente de nulidad 
planteado no fueron analizados por la Juzgadora de primer 
grado, lo que se afirma porque al respecto no hizo ningún 
pronunciamiento en su resolución, ni mucho se pronunció 
respecto a la legalidad de las notificaciones reclamadas en el 
contexto en que fue planteada, por lo cual, es claro que la 
resolución que se combate resulta ilegal por inexhaustiva e 
incongruente. 
 
Ciertamente sigue sin tener razón la A Quo al afirmar que las 
notificaciones impugnadas supuestamente fueron practicadas 
conforme a derecho, en razón de que, tal como se le hizo notar 
en el incidente de nulidad que no estudio adecuada y 
exahustivamente la ilegalidad de la notificación reclamada 
estriba en el hecho de que a pesar de que ordeno su 
realización en forma personal, sin embargo, de manera 
totalmente incongruente e ilegal, también se ordenó que se 
hiciera específicamente en un domicilio que no solamente no 
corresponde al del suscrito en la Ciudad de Acapulco de 
Juárez, que es donde resido de manera habitual, sino que se 
trata de un domicilio en otra ciudad, el cual, si bien fue 
señalado para efectos procesales, sin embargo como ya se 
dijo, lo fue exclusivamente para aquel juicio laboral iniciado 
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ante el Tribunal distinto, MAS NO ASÍ PARA EFECTOS DE 
ESTE JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, por lo 
tanto, una notificación de tal naturaleza, por su especial 
trascendencia, jamás debió practicarse en dicho lugar por la 
simple y sencilla razón de que ello nunca otorgaría certeza 
jurídica de que la misma se hiciera del conocimiento del 
interesado, como finalmente así sucedió. 
 
Es decir, precisamente bajo la premisa de que la notificación en 
comento se ordenó que fuera realizada de manera personal, 
para garantizar la seguridad de que la misma llegara al 
conocimiento real y efectivo del actor para que este pudiera 
ejercitar adecuadamente su derecho, y de ese modo 
salvaguardar sus derechos fundamentales de acceso efectivo a 
la justicia y de adecuada defensa, acorde con los principios 
constitucionales que rige en materia de derechos humanos, es 
evidente que no había razón alguna que justificara la práctica 
de la citada notificación en un domicilio procesal que no solo se 
encuentra ubicado en otra jurisdicción, sino que además, nunca 
fue señalado por el actor para efectos del juicio contencioso 
administrativo, circunstancia que resultaba necesaria para 
poder darle validez a la misma, de conformidad con lo 
dispone los artículos 29 y 31 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos. 
 
Por otro lado, tal y como se le planteo en el incidente de 
nulidad, la notificación personal así practicada tendría 
justificación, y en consecuencia, se revestiría de legalidad solo 
bajo dos hipótesis jurídicas bien definidas, que la juzgadora 
tampoco analizo, a saber: la primera, si en autos hubiere 
constancia de que el actor ya hubiere comparecido a juicio, es 
decir, que se hubiere apersonado haciéndose sabedor del 
mismo, y hubiese señalado como domicilio procesal para oír y 
recibir notificaciones, incluyendo las personales, el lugar 
donde finalmente se practicó, esto es, el ubicado en Calle 
Hermenegildo Galeana número 8-A, primer piso, colonia centro 
de la Ciudad Chilpancingo, Guerrero, aun cuando estuviere 
ubicado en otra jurisdicción, caso en el cual, si procedería su 
notificación por exhorto a través de diversa Sala Regional, MAS 
NO ASÍ CUANDO EL ACTOR TODAVÍA NO SE HA 
APERSONADO AL JUICIO, NI HA SEÑALADO DOMICILIO 
ALGUNO, Y DICHA NOTIFICACIÓN PERSONAL CONTIENE 
LA PREVENCIÓN PARA EL ACTOR CON EL FIN DE QUE 
AJUSTE SU DEMANDA, pues en estos casos es evidente que 
una notificación así practicada dejaría al interesado en 
completo estado de indefensión al no brindar en forma alguna 
la certeza de que la misma fue de su conocimiento. 
 
Es ilustrativo el criterio establecido en las tesis de 
jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito que me 
permito transcribir: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 161260  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIV, Agosto de 2011  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.7o.A.803 A  



-11- 

 

Página: 1383  
 
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR EXHORTO EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI EL DOMICILIO DEL 
INTERESADO SE ENCUENTRA EN UNA JURISDICCIÓN 
DIVERSA A LA DE LA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SEA 
COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER UN 
ASUNTO REMITIDO POR DIVERSO TRIBUNAL, EL 
MAGISTRADO INSTRUCTOR DEBERÁ ORDENAR 
AQUÉLLA CUANDO SE TRATE DE AUTOS DE 
RADICACIÓN Y PREVENCIÓN PARA AJUSTAR LA 
DEMANDA A LO PREVISTO POR LA LEY DE LA MATERIA. 
El tercer párrafo, fracción II, del artículo 67 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo prevé: "Una vez 
que los particulares, partes en el juicio, se apersonen en 
éste, deberán señalar domicilio conforme lo establece la 
fracción I del artículo 14 de esta ley, en el que se le harán 
saber, personalmente o por correo certificado con acuse de 
recibo, las siguientes resoluciones: ... II. El requerimiento, a la 
parte que debe cumplirlo.". Por su parte, el primer párrafo del 
artículo 73 de la citada ley dispone: "Las diligencias de 
notificación o, en su caso, de desahogo de alguna prueba, que 
deban practicarse en región distinta de la correspondiente a la 
sede de la Sala Regional en que se instruya el juicio, deberán 
encomendarse, en primer lugar, a la ubicada en aquélla y en su 
defecto al Juez o Magistrado del Poder Judicial Federal.". En 
consecuencia, si una Sala del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa aceptó conocer y resolver un asunto 
porque un diverso tribunal de materia y naturaleza distintas 
declinó la competencia a su favor, el Magistrado instructor, a 
efecto de otorgar certeza y seguridad jurídica en su 
actuación, deberá ordenar la notificación personal por 
exhorto cuando se trate de autos de radicación y 
prevención para ajustar la demanda a lo previsto por la ley 
de la materia, si el domicilio del interesado se encuentra en 
una jurisdicción diversa a la de la Sala competente, en 
virtud de que la notificación de esos proveídos mediante correo 
certificado con acuse de recibo corresponde a notificaciones 
personales a los particulares que son parte en el juicio 
contencioso administrativo y que ya se hayan apersonado en 
él, lo que no ocurre respecto a la prevención efectuada al 
particular de ajustar su demanda conforme a los requisitos que 
prevé el artículo 14 de la ley de la materia, por ejemplo, el de 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones ante la Sala 
competente. 
 
La segunda hipótesis, se habría actualizado si al momento de 
practicar la diligencia encomendada, el notificador se hubiere 
cerciorado de que en el lugar donde se constituyó 
efectivamente se trata del domicilio del interesado, esto es, que 
haya pedido corroborar por cualquier medio de que dicha 
persona VIVE en tal domicilio, o que es su lugar habitual de 
residencia, lo que no ocurrió en la especie. 
 
Sostiene lo anterior, porque al advertir que la notificación del 
proveído de fecha 03 de febrero del 2011 no podía realizarse 
de manera personal en el domicilio supra indicado por las 
razones que ya se expusieron con anterioridad, es decir, que 
se trataba de un domicilio procesal señalado ante otro órgano 
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jurisdiccional para otro juicio de diversa naturaleza, el 
Juzgador, previo análisis y certificación de que en el expediente 
no existen datos ni constancias que permitan encontrar el 
DOMICILIO PARTICULAR del interesado y ningún otro donde 
habitualmente pudiera hallársele, lo que correspondía era 
considerar que dicho domicilio “se ignora”, y en 
consecuencia, debió proceder conforme a lo dispuesto por 
el articulo 30 fracción III del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos. 
 
En ese orden de ideas, tal como y como se le hizo notar a la 
juzgadora de primer grado, y en el presente caso resulta 
indudable que la notificación del auto de fecha 03 de febrero 
del 2011 se debió ordenar por medio de la publicación de 
edictos en los términos señalados por el precepto legal en 
comento, previo agotamiento de los diversos medios al 
alcance de esa juzgadora tendentes a la localización del 
domicilio del domicilio vive la persona a notificar, esto es, a 
través del requerimiento de informes a la propia autoridad 
demandada para que le informara el conocimiento de algún 
otro domicilio del actor dada la relación que los unió y que dio 
origen a la controversia, justamente por la trascendencia de 
la misma notificación, además de otros informes que pudo 
haber requerido a otras dependencias como pueden ser la 
Dirección de Catastro Municipal, Dirección de Reglamentos, 
Policía y Tránsito, Registro Público de la Propiedad, Comisión 
Federal de Electricidad, Teléfonos de México, Instituto Nacional 
Electoral, etc. 
 
Lo anterior, a pesar de que el precepto legal en cita de la ley de 
la materia no lo prevea así de manera expresa, ya que de la 
interpretación exegética del mismo se advierte que al indicar 
que la notificación personal a los particulares cuyo domicilio “se 
ignore” se hará por medio de edictos, resulta necesario el 
cercioramiento eficaz de tal desconocimiento por los 
medios idóneos que conduzcan a comprobarlo 
fehacientemente, conclusión que guarda armonía con la 
garantía y derecho humano de audiencia de todo gobernado, 
tutelado por los artículos 1º y 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el ser oído y 
vencido previamente en juicio es un derecho fundamental, y 
por lo tanto, debe aceptarse que ese valor jurídico impera en 
todo proceso, lo que conlleva a estimar que en el supuesto de 
que se ignore el domicilio de la persona a notifica, para 
corroborar esa circunstancia, deben agotarse los medios al 
alcance del Juzgador de esa instancia tendentes a localizar el 
lugar en donde habite la persona que pretende hacer valer su 
derecho mediante el ejercicio adecuado de una acción legal, lo 
que armoniza y satisface la garantía individual y derecho 
humano de mérito, previamente a emitir un mandamiento de 
emplazamiento por edictos, pues de otro modo se dejaría 
indefensa a esa persona al bastar la sola declaración en autos 
de que se desconoce su domicilio, debiendo tenerse en cuenta 
que por sus características, esa notificación equiparable en 
importancia igual a un emplazamiento, constituye para el actor 
procesal de mayor importancia dentro del procedimiento, sin el 
cual no se respeta cabalmente su garantía de audiencia. 
 
Sin embargo, la Juzgadora paso por alto analizar y 
pronunciarse sobre tales circunstancias, y en su lugar, como ya 
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se hizo notar, solo pretendió justificar la legalidad de las 
notificaciones reclamada por el hecho de que el asunto le fue 
remitido por incompetencia, aun cuando resultaba evidente 
que el citado domicilio donde se realizó la ilegal diligencia 
no era el indicado para practicar una notificación de tal 
naturaleza, pues ni siquiera ponderó la importancia de esa 
primera notificación personal ordenada para el actor, mucho 
menos se avocó a verificar que en su realización se hubiere 
procurado el mayor siglo y eficacia para garantizar sin lugar a 
dudas que el actor tuviera conocimiento real y efectivo del auto 
de fecha por 03 de febrero del 2011 por el cual, se le prevenía 
para que ajustar su demanda, en consecuencia, la resolución 
combatida causa agravios al recurrente al resultar claramente 
inexhaustiva incongruente e ilegal.    

 
 

 

IV. En esencia, argumenta el actor del juicio aquí recurrente que le causa 

agravios la resolución de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, porque se 

dictó en contravención al artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y de sus garantías fundamentales y 

derechos humanos relativos a la legalidad, seguridad jurídica y de tutela judicial 

efectiva. 

 

Sostiene que al dictar la determinación la juzgadora primaria, no hizo un 

correcto y exhaustivo análisis de todos y cada uno de los planteamientos 

expuestos por el recurrente en el escrito incidental, y que fue omisa en resolver 

conforme a los planteamientos propuestos en franca contravención a sus 

derechos humanos invocados. 

 

Se duele de que la Sala de origen consideró infundado el incidente de 

nulidad planteado, bajo el argumento de que el asunto fue remitido por declaración 

de incompetencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, 

y que se requirió al promovente para ajustar su demanda de acuerdo a lo 

establecido por la Ley de la materia. 

 

Señala que conforme a lo dispuesto por el artículo 30 fracción II, inciso G) 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, las notificaciones 

personales a los particulares se harán en el domicilio que para tal efecto se haya 

señalado en el procedimiento contencioso administrativo, y que si bien es cierto 

que en el escrito de demanda presentado ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje, señaló como domicilio en calle Hermenegildo Galeana número 8-A, 

primer piso, colonia centro, en Chilpancingo, Guerrero, y/o calle Privada de 

Caminos, Edificio 12, Despacho 06, Colonia Progreso en Acapulco de Juárez, 

pero el hecho de que en los casos de que éste Tribunal administrativo reciba 

asuntos por incompetencia de otro órgano jurisdiccional, resulta procedente que la 
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Juzgadora pueda o deba necesariamente ordenar la práctica de las notificaciones 

de carácter personalísimo en los domicilios que fueron señalados por el 

promovente ante el Tribunal que se declaró incompetente, circunstancia que bastó 

para que en el caso se pudieran pasar por alto las formalidades que se deben 

observar para las notificaciones personales, conforme a lo establecido por el 

artículo 31 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

Que contrario a lo afirmado por la A quo, el domicilio donde fue practicada 

la notificación reclamada sito en calle Hermenegildo Galeana número 8 A, primer 

piso, Colonia Centro, en Chilpancingo, Guerrero, podía tomarse en consideración 

pero sólo en el caso de que éste hubiera sido señalado por el propio promovente 

en una primera y previa actuación ante el Tribunal Administrativo, de conformidad 

con lo dispuesto por el diverso numeral 29 del código de la materia, lo cual en el 

caso jamás aconteció, lo que hace evidente la ilegalidad de la resolución 

combatida, porque la Magistrada primaria jamás hizo un análisis congruente y 

exhaustivo de la importancia de la notificación reclamada en cuanto a la eficiencia 

y legalidad con que la misma fue practicada. 

 

Aduce que la segunda hipótesis se habría actualizado si al momento de 

practicar la diligencia encomendada, el notificador se hubiere cerciorado de que en 

el lugar donde se constituyó efectivamente se trata del domicilio del interesado, 

luego de que haya podido corroborar por cualquier medio de que dicha persona 

vive en tal domicilio, o que es su lugar habitual de residencia, lo que no ocurrió en 

la especie. 

 

Alega que en el presente caso resulta indudable que la notificación del auto 

de fecha tres de febrero del dos mil once, se debió ordenar por medio de la 

publicación de edictos en los términos señalados por el artículo 30 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

previo el agotamiento de los diversos medios al alcance tendentes a la localización 

del domicilio donde vive la persona a notificar.  

 

 

Los motivos de inconformidad propuestos en concepto de agravios por el 

actor del juicio aquí revisionista, a criterio de ésta Sala colegiada devienen 

infundados e inoperantes para revocar la resolución interlocutoria de seis de 

octubre de dos mil quince, por las consideraciones que en seguida se exponen. 
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Previo al análisis correspondiente, resulta pertinente hacer referencia a los 

antecedentes del asunto en estudio, los que se estiman estrictamente necesarios 

para mayor comprensión. 

 

1. Por escrito de quince de septiembre de dos mil nueve, el 

actor del juicio ROBERTO CORTEZ GUERRERO, presentó 

demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado, en contra del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero. 

 

2. Mediante escrito de veintiuno de mayo de dos mil diez, la 

parte demandada dio contestación a la demanda, haciendo 

valer incidente de competencia. 

 

3. Por resolución de veinte de agosto de dos mil diez, el 

Tribunal de Conciliación el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

del Estado, se declaró incompetente para conocer del asunto, y 

ordenó remitir los autos a la Sala Superior de éste Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

4. Mediante acuerdo de presidencia de éste Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de dieciséis de noviembre de 

dos mil diez, se ordenó remitir las constancias del expediente 

laboral número 1230/2009, a la Oficialía de Partes Común de 

las Salas Regionales con residencia en Acapulco, Guerrero. 

 

5. A su vez, la Segunda Sala Regional de Acapulco de éste 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a quien le toco 

conocer del asunto por razón de turno, dictó el acuerdo de 

fecha tres de febrero de dos mil once, mediante el cual previno 

al actor Roberto Cortez Guerrero, para el efecto de que en el 

término de cinco días hábiles, ajuste su demanda conforme a 

los artículos 1, 3, 4 fracción I y 5 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, acuerdo 

que se notificó con fecha diecisiete de mayo de dos mil once, 

según acta de notificación de esa fecha, que obra a foja 127 

del expediente principal. 

 

6. Mediante escrito recibido en la Sala Regional primaria el 

catorce de agosto de dos mil diecisiete, el actor Roberto Cortez 
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Guerrero promovió incidente de nulidad de notificaciones de 

fechas diecisiete de mayo de dos mil once y ocho de noviembre 

de dos mil once.  

 
 

7. Con fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, la Sala 

Regional de origen dictó resolución, en la que declaró 

infundado el incidente de nulidad de notificación promovido por 

la parte actora, resolución que a su vez fue recurrida en la 

revisión que nos ocupa.  

      

 

Precisado lo anterior, se sostiene que el sustento legal de la determinación 

no se basa en que el asunto relativo al juicio de nulidad natural se recibió en la 

Sala Regional del conocimiento por incompetencia del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado, sino que la notificación cuestionada se practicó en uno de los 

domicilios que se señalaron para oír y recibir notificaciones precisamente en el 

escrito de demanda presentado en principio ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero. 

 

En ese sentido se considera que el señalamiento del domicilio para oír y 

recibir notificaciones en un juicio ante un órgano jurisdiccional, surte todos sus 

efectos independientemente de la naturaleza y trascendencia del acuerdo o 

resolución que se notifique a través de dicho domicilio, de tal suerte que si por 

alguna circunstancia procesal el órgano jurisdiccional originalmente instado deja 

de conocer el asunto por cuestión de incompetencia, remitiéndolo a otro distinto, 

éste último debe apoyarse en las constancias que obran en el expediente relativo, 

particularmente en los datos relacionados con el domicilio procesal para oír y 

recibir notificaciones, toda vez de que es el medio para reencausar el 

procedimiento y entablar la relación jurídico procesal en un procedimiento iniciado 

equivocadamente por el actor del juicio, y si la Magistrada primaria señaló en la 

resolución recurrida que el asunto principal lo conoció por declinatoria de 

competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dicha 

circunstancia debe considerarse a manera de antecedente, porque de las 

constancias del expediente integrado por dicho órgano jurisdiccional se tomaron 

los datos del domicilio procesal, en virtud de que hasta el momento en que se 

turnaron los autos del expediente a la Sala de origen, no se contaba con datos 

diversos para efectos de comunicación de los acuerdos o resoluciones dictadas en 

el procedimiento, no obstante que los domicilios no fueron señalados ante la Sala 

de primer grado, puesto que como ya se dijo, el juicio no fue originalmente iniciado 
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ante dicha Sala, donde debió comparecer para desahogar la prevención decretada 

y continuar con el procedimiento y posteriormente designar un nuevo domicilio si 

era su voluntad, toda vez que es una facultad y un derecho procesal del actor. 

 

 

Lo anterior, no obstante que no haya sido notificado personalmente de la 

resolución de veinte de agosto de dos mil diez en la que se resolvió la 

incompetencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y se ordenó 

remitir los Autos a la Sala Regional de origen, porque lo importante y 

trascendental, es que la primera resolución que se dictó por la Sala primaria en el 

juicio de nulidad, que es el acuerdo de prevención para que el demandante 

regularizara la demanda, se le notificó personalmente en uno de los domicilios 

señalados por el propio actor, que es el ubicado en calle Hermenegildo Galeana 

número 8-A, Primer piso, Colonia Centro de ésta Ciudad de Chilpancingo, 

Guerrero, por conducto del Licenciado Héctor Arcos Catalán, según diligencia de 

notificación de fecha diecisiete de mayo de dos mil once, que obra a foja 127 del 

expediente principal, profesionista que fue señalado por el actor como su 

apoderado legal en el escrito de demanda ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado, ante la imposibilidad de notificarle en el diverso domicilio que 

señaló en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, precisamente en calle 

Privada de Caminos, Edificio 12, Despacho 06, Colonia Progreso, al encontrase 

desocupado o deshabitado, según acta de notificación de veintitrés de febrero de 

dos mil once, (foja 118 del expediente principal). 

 

 

En esas circunstancias, no se viola en perjuicio de la parte actora lo 

dispuesto por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 30 y 31 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez de que la notificación del primer 

acuerdo dictado en el procedimiento contencioso administrativo en el que se 

previno al demandante para que regularizara su demanda en términos de las 

disposiciones aplicables del ordenamiento legal antes citado, se hizo conforme a 

las reglas que establecen los preceptos legales citados en segundo lugar, en 

forma personal y en el domicilio señalado para esos efectos por el propio actor del 

juicio, como se advierte de las constancias de autos. 

 

 

De tal suerte que si no compareció oportunamente a ejercer su derecho, se 

entiende que obedece a la falta de interés del demandante para ejercerlo, pero no 

por irregularidades de la notificación del acuerdo de tres de febrero de dos mil 
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once, puesto que la Sala primaria agotó el procedimiento, las formalidades y 

reglas de notificación de dicho acuerdo, conforme a los elementos que en su 

momento tuvo a su disposición para hacerlo de su conocimiento y darle 

oportunidad de ejercer sus derechos, en observancia a las garantías de audiencia 

y legalidad previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.    

 

De igual forma, carece de sustento jurídico el argumento del demandante 

hoy recurrente, toda vez de que no se actualiza la hipótesis de la fracción III del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en virtud de que su domicilio o lugar de ubicación no es incierto, 

porque el propio actor lo señaló voluntariamente para efectos procesales, no como 

lugar de habitación, además de que en el lugar donde fue practicada la notificación 

del acuerdo de tres de febrero de dos mil once, autorizó apoderados legales para 

oír y recibir notificaciones, entre otros, al Licenciado Héctor Arcos Catalán, con 

quien se entendió la notificación de diecisiete de mayo de dos mil once, quien 

firmó de conformidad al calce del acta correspondiente, y se dejó asentado el 

número de folio de su cedula profesional (foja 127). 

 

En ese contexto, el domicilio del actor se encuentra perfectamente ubicado 

e identificado, no obstante que éste fue señalado en un juicio diverso de distinta 

naturaleza, por tratarse de un juicio laboral iniciado en el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje bajo el número de expediente 1230/2009, toda vez de que entre los actos 

procesales desarrollados en el mismo, y del juicio contencioso administrativo 

número TCA/SRA/II/068/2011, con motivo de la declaratoria de incompetencia del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se desarrollaron de manera 

sucesiva, sin interrupción, de forma que la notificación del acuerdo dictado en el 

último de los procedimientos, mediante el cual se previno a la parte actora para 

que formalizara su demanda en términos del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, no genera incertidumbre ni 

indefensión, sobre todo cuando consta que la misma, fue practicada por conducto 

de uno de los apoderados legales, en términos de los artículos 29 y 30 fracción II 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, porque una vez señalado el domicilio y designados los apoderados 

legales, las notificaciones practicadas y entendidas con éstos, surten los efectos 

procesales de una notificación personal, independientemente de que dicho acto 

procesal se verificara en el procedimiento laboral, toda vez que declarada la 

incompetencia por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y 

aceptada por la Sala Regional Primaria, ésta, asumió jurisdicción e hizo suyas las 

constancias del expediente principal, sólo para continuar el procedimiento en la vía 
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adecuada que es la contenciosa administrativa, en virtud de que el demandante 

tuvo el carácter de  elemento de seguridad pública municipal, con la categoría de 

Agente de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

y derivado de ésa relación fue que inició la controversia con el escrito inicial de 

demanda, la cual de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 apartado B 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de 

carácter administrativo, y como consecuencia, competencia del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.                                                                             

 

 

En las anotadas consideraciones, al resultar infundados e inoperantes los 

motivos de inconformidad planteados en la revisión por la parte actora del juicio, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, procede confirmar la 

resolución de seis de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco en el juicio de nulidad relativo al expediente 

número TJA/SRA/II/068/2011. 

   

 

     

   Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo en lo 

dispuesto por los artículos 74 fracción XIV, 75 fracción II, 166, 178, 180, 181 y  

182  del  Código de  Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de 

Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad 

expresados por la parte actora del juicio en su recurso de revisión de nueve de 

noviembre de dos mil diecisiete, a que se contra el toca TJA/SS/210/2018. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución de seis de octubre de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia 

en Acapulco, Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TJA/SRA/II/068/2011. 

 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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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 lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este 

asunto el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.--------------------------------------------- 

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ 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 GRAL. DE ACUERDOS. 
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