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 R. 080/2016. 

 
INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES 
NÚMERO: TCA/SS/001/2016. 

 

EXPEDIENTE NUM:   TCA/SRI/077/2015. 
 

ACTOR:  -------------------------------------  
 

AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE 
COMERCIO Y ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 

 
- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  a veintiuno de septiembre del dos 

mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------- 

- - - Vistos para resolver el incidente de nulidad de notificaciones  interpuesto 

por el C.  ------------------------------, actor en el presente juicio y estando 

debidamente integrado este Órgano Colegiado por los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y 

VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, Magistrada Habilitada para integrar Pleno, en 

razón de la excusa presentada por la C. Magistrada OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, por acuerdo de sesión de fecha treinta y uno 

de marzo del dos mil seis, con la asistencia del Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, y, 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Con fecha cinco de abril del año dos mil dieciséis, el Secretario 

Actuario de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, notificó la resolución de fecha treinta y uno de marzo del 

dos mil catorce, en el cual se modifica el auto de seis de octubre del dos mil 

quince, dictado por la Magistrada de la Sala Regional de origen, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 fracción II, inciso B) del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 
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 2.- Inconforme con dicha notificación, con fecha veintisiete de mayo del 

dos mil dieciséis, por el C.  --------------------------------, actor en el presente 

juicio promovió incidente de nulidad de notificaciones, en contra de la 

notificación que fue hecha con fecha cinco de abril del año dos mil dieciséis, 

por el C. Licenciado DENNIS SANTOS DIAZ, en su carácter de Secretario 

Actuario de la Sala Regional Chilpancingo; ofreciendo las pruebas que 

consideró pertinentes.   

 

 3.- Por auto de fecha uno de junio del dos mil dieciséis, el Presidente de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, admitió el incidente de 

nulidad formándose el expediente número TCA/SS/001/2016, turnándose junto 

con los autos correspondientes al Magistrado Ponente para realizar el 

proyecto de sentencia, y; 

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

 

 I.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos  1º, 152 y 153 del  

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ES 

COMPETENTE para conocer y resolver del presente incidente de notificaciones 

hecho valer por el C.  ----------------------------, actor en el presente juicio,  

numerales que otorgan competencia a este  Órgano Jurisdiccional para 

resolver sobre los incidentes de nulidad de notificación que se susciten en los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos 

ocupa, se promovió el incidente de notificaciones, en contra de la notificación 

de fecha cinco de abril del dos mil dieciséis, donde se modifica  el auto de seis 

de octubre  de dos mil quince, , por lo que se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 1º, 152 y 153 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el 

incidente  de  nulidad de  notificaciones, es  procedente, cuando las  mismas 

no fueren hechas conforme a lo dispuesto por los artículos 30 fracción II, inciso 

B) y 31 del Código de la Materia, en este caso, el perjudicado, podrá pedir que 

se declare su nulidad dentro del término de cinco días siguientes a aquel en 

que se conoció el hecho, ofreciendo pruebas pertinentes, numerales del 
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Ordenamiento Legal invocado, en consecuencia  la  competencia  de este 

Cuerpo  Colegiado para conocer y resolver del presente asunto. 

 

 II.- Que de conformidad con los artículos 1º, 152 y 153 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que establecen que 

procede la nulidad de notificaciones cuando estas no fueren hechas conforme 

a lo dispuesto por esta Ley, y serán declaradas nulas, cuando así suceda el 

recurrente podrá solicitarlo dentro del término de cinco días siguientes a aquél 

en que conoció el hecho, ofreciendo pruebas pertinentes en el mismo escrito en 

que se promueva la nulidad, y una vez admitida  la promoción se dará vista 

a las demás partes por el término de cinco  días para que expongan  lo que a 

su derecho convengan, y  transcurrido dicho plazo se dictará resolución; si se 

declara la nulidad, se ordenará reponer el  procedimiento a partir de la  

notificación nula, y en el asunto que nos  ocupa, consta en autos que por el C.  

------------------------------, actor en el presente juicio, interpuso el incidente 

de nulidad de notificaciones el cual fue debidamente substanciado,  

constando en autos que la notificación  que  dio origen al presente incidente se 

realizó con fecha cinco de abril del año dos mil dieciséis, fecha que señalan los 

ahora incidentistas como en la que tuvieron conocimiento del hecho, luego 

entonces, le transcurrió el  término   para  promover  el incidente de nulidad 

de notificaciones del veintiséis al treinta de  mayo del dos mil dieciséis, 

descontados que fueron los días veintiocho y veintinueve de mayo del año 

actual, por corresponder a sábado y domingo; resultando en consecuencia que 

dicho incidente fue presentado en la Sala Superior el día veintisiete de mayo 

del dos mil dieciséis, tal y como se desprende del sello de recibido que obra en 

el cuadernillo de incidente número TCA/SS/001/2016, luego entonces, se 

desprende que el mismo fue interpuesto dentro del término legal concedido. 

 

 III.- El incidentista expresa motivos de nulidad como agravio de la 

notificación de la cual reclama su nulidad, lo siguiente: 

 
“La notificación constituye el acto procesal por el que, con 

las formalidades legales, se hace saber a las partes las 
determinaciones dictadas por la autoridad y su objetivo es 
asegurar que los interesados estén en aptitud de acudir ante la 
Instancia correspondiente para ser oídos a través del medio de 



 

 

TCA/SS/002/2015 

TCA/SRZ/019/2009 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

4 
 

 

 

defensa procedente contra las determinaciones que les irrogan 
algún perjuicio. 

 
Bajo ese contexto, los Magistrados que integran la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, mediante resolución del 31 de marzo del 2016, recaída 
al recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada 
en contra del auto de 6 de octubre de 2015 (Toca Número 
TCA/SS/019/2016), en donde se me concedió la suspensión del 
acto reclamado, resolvieron: 

 
"RESUELVE 
PRIMERO. Son fundados y operantes los agravios 

expresados por la autoridad demandada en su escrito de 
revisión presentado en la Sala Regional Iguala el veintiuno de 
octubre de dos mil quince, a que se contrae el toca 
TCA/SS/019/2016. 

 
SEGUNDO. Se modifica el auto de seis de octubre de dos 

mil quince, dictado por la Magistrada de la Sala Regional con 
residencia en Iguala de este Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 
número TCA/SRI077/2015, en consecuencia. 

 
TERCERO. Se revoca la suspensión otorgada en el 

acuerdo recurrido con base en las consideraciones y 
fundamentos legales expuestos en la presente resolución. 

 
CUARTO. Notifíquese la presente resolución en los 

términos del artículo 30 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos. 

 
QUINTO. Con la copia autorizada de la presente 

resolución devuélvase el expediente principal a la Sala Regional 
de origen y en su oportunidad, archívese las presentes 
actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
[...]" 
 
Énfasis añadido propio. 
De acuerdo a lo preinserto, la Sala Superior Colegiada, 

resolvió que la notificación de la sentencia emitida de 31 de 
marzo de 2016, se notificara a las partes procesales en los 
términos del artículo 30 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, que preceptúa: 

 
"ARTICULO 30.- Las notificaciones se harán de la 

siguiente forma: 
I. - A las autoridades siempre por oficio, o en casos 

urgentes por telegrama o correo certificado con acuse de 
recibo, cuando se trate de resoluciones que exijan cumplimiento 
inmediato; 
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II. - A los particulares personalmente, cuando se trate 
de alguna de las siguientes resoluciones: 

 
A) Las que admitan o desechen una demanda; 
B) Las que concedan o nieguen la suspensión; 
C) Las que admitan o desechen la ampliación de la 

demanda; 
D) Las que tengan por contestada o no la demanda; 
E) Las que manden citar al tercero perjudicado; 
F) Las que manden citar a un tercero ajeno al juicio; 
G) Los requerimientos de un acto a la parte que deba 

cumplirlo; 
H) Las resoluciones interlocutorias; 
I) Las que señalen fecha para la audiencia; 
J) Las que decreten el sobreseimiento del juicio; 
K) Las sentencias definitivas; y 
L) En cualquier caso, urgente o importante si así lo 

considera el Tribunal. Fuera de los casos señalados en esta 
fracción, las notificaciones se harán directamente a los 
particulares en las Salas del Tribunal si se presentan dentro del 
día siguiente al en que se haya dictado la resolución, y si no se 
presentaran, por lista autorizada que se fijará en los estrados de 
la Sala correspondiente, la que contendrá el nombre de la 
persona que se notifique, el número de expediente, la fecha en 
que se haga y la firma del funcionario autorizado para hacerla; 

 
III. - A los particulares que hayan desaparecido, se 

ignore su domicilio, se encuentren fuera del territorio estatal sin 
haber dejado representante legal en el mismo, o hubieren 
fallecido y no se conozca al albacea de la sucesión, las 
citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que 
puedan impugnarse se les notificarán por edictos que se 
publicarán por dos ocasiones en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado y en dos de los periódicos de mayor 
circulación estatal cuando las circunstancias así lo exijan; y 

 
IV. - Cuando así lo señale la parte interesada o se trate 

de actos distintos a citaciones, requerimientos y demás 
resoluciones o actos que puedan ser impugnados, la notificación 
se hará a través de lista autorizada que se fijará en los estrados 
ubicados en sitio abierto de las oficinas de la Sala Regional o 
Sala Superior, la que contendrá los requisitos especificados en 
este Código. 

 
Por consiguiente, queda en claro que este propio 

Tribunal ordenó que la notificación de la mencionada 
resolución se realizara de forma personal; no obstante, lo 
anterior, ésta se realizó en contravención a lo ordenado, pues 
como puede constatarse de documentales respectivas que 
obran engrosadas en el original del expediente TCA/SRI/77/2015, 
la misma se realizó por lista publicada en estrados en fecha 5 
de abril de 2016. 
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Con lo cual, se me impidió conocer oportunamente el 

fallo tantas veces mencionado, por ende, se me privo de mi 
derecho de poder impugnarla en tiempo, a través del amparo 
indirecto a fin de preservar la garantía de acceso a la justicia 
tutelada por el artículo 17 de la Constitución. 

 
Otra razón por la cual la notificación atacada es nula, es 

porque no se siguieron las directrices que rigen a la notificación 
personal, previstas por el artículo 31 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que en 
su literalidad dice: 

 
"ARTÍCULO 31.- Las notificaciones personales a los 

particulares se harán en el domicilio que para tal efecto se 
haya señalado en el procedimiento contencioso administrativo, 
por el Secretario Actuario o la persona que habilite la Sala, 
quien deberá hacer constar que es el domicilio de que se trata y 
previa la identificación correspondiente, practicará la diligencia. 

 
Las notificaciones se entenderán con la persona que deba 

ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el 
Secretario Actuario dejará citatorio con cualquier persona que 
se encuentre en el domicilio para que se le espere a una hora 
fija del día hábil siguiente, y de negarse a recibirlo, se efectuará 
por cédula que se fije en la puerta o lugar visible del propio 
domicilio. 

 
Si quien haya de notificarse no atendiera el citatorio, la 

notificación se hará por conducto de cualquiera persona que se 
encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de 
negarse a recibirla, se realizará por cédula que se fije en la 
puerta de ese domicilio. 

 
En los casos en que el domicilio se encontrará cerrado, la 

citación o notificación se entenderá con el vecino más cercano, 
debiéndose fijar una fijar una copia adicional en la puerta o 
lugar visible del domicilio del notificado. 

 
En el momento de la notificación se entregará al 

notificado o a la persona con quien se entienda la diligencia, 
copia simple del documento a que se refiere la notificación. 

 
Cuando se hubiere omitido señalar domicilio o se hubiere 

señalado un domicilio inexistente, las notificaciones se harán en 
las listas de la propia Sala. 

 
El Secretario Actuario asentará razón de todas y cada 

una de las circunstancias observadas en la diligencia de 
notificación." 
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En efecto, puede advertirse con suma claridad, la 
inexistencia de despacho alguno girado a la Sala Regional 
lguala de este Tribunal, para que a través de ella, se ordenara 
se me notificara de forma personal la resolución de segunda 
instancia del 31 de marzo del 2016, para lo cual el actuario 
correspondiente se ajustara a esas directrices marcadas, es decir, 
que se hubiese constituido en el domicilio procesal que tengo 
señalado en el juicio natural, para oír y recibir notificaciones, 
haciéndolo así constar, y haya procedido a notificar ya sea 
directamente a mi persona o a través de alguno de mis 
autorizados legales; a falta de ambos, haya procedido a dejarse 
citatorio con cualquier persona que se encontrare en el 
domicilio para espera a hora determinada del día hábil 
siguiente; se haya hecho constar si se atendió o no el citatorio, 
para el efecto legal procedente. 

 
Una razón más por la cual debe declararse nula la 

notificación atacada, es porque el actuario adscrito a la Sala 
Superior de este Tribunal no advirtió que la notificación por 
lista se realiza cuando el actor incumple con su obligación de 
señalar en su primer escrito, domicilio para oír y recibir 
notificaciones o en su caso de comunicar el cambio del mismo 
para que se le hagan las notificaciones personales, tal como se 
preceptúa en el artículo 29 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado; aspectos dentro de los 
cuales no me encuentro ubicado, pues desde mi primer escrito 
que lo constituye mi escrito de demanda, señale domicilio para 
esos efectos y así quedo autorizado en auto de radicación de 
demanda; de ahí que, no había motivo alguno para que se me 
notificara por lista y no en forma personal la resolución de 
segunda instancia, máxime, que así se encontraba ordenado y 
que esta no había sido emitida dentro del término previsto por 
el artículo 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado. 

 
Resultando ilustrativas las tesis aisladas, con número de registro 
162506 y 177797 del rubro "PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE 
LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL 
DEL PROCEDIMIENTO."; y, "SENTENCIA. CUANDO NO SE DICTA 
DENTRO DE LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 60 
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DELE STADO DE 
VERACRUZ, SU NOTIFICACIÓN DEBE SER PERSONAL." 

 
Por último, una causa más por la cual debe declararse nula la 
notificación, es porque en ningún momento se me dieron a 
conocer, los motivos por los cuales se realizaba la notificación 
por lista respecto de la resolución de segunda instancia del 31 de 
marzo del 2016 y no en los términos previstos en el artículo 30 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, y que prevé cuales sondas determinaciones que deben 
ser notificadas de forma personal.” 
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IV.- De las argumentaciones vertidas por el ahora incidentista y de las 

pruebas que ofreció. Esta  Sala considera que no le asiste la razón al 

incidentista, para demandar en la vía incidental la nulidad de la notificación 

de fecha cinco de abril del dos mil dieciséis, ello en atención de que, como se 

advierte de autos de que no obstante de que fue legalmente notificado del 

acuerdo de fecha  veintidós de octubre del dos mil quince, en el cual se 

emplaza de conformidad con el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que en un término de cinco 

días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, de contestación 

a los agravios si así le conviniera, apercibida que de no hacerlo en el lapso 

indicado, con fundamento en el artículo 37 del código de la materia se le 

tendrá por precluído tal derecho, tal como consta a fojas 10, 11 y 12.  Y con 

fecha doce de noviembre del dos mil quince, se le hizo efectivo el 

apercibimiento por lo tanto de conformidad con el artículo 37 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se le tiene a la parte 

actora por precluido tal derecho. 

 

Con fecha quince de enero del dos mil dieciséis, y toda vez que el actor 

del juicio no dio contestación al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demanda, que originó el toca número TCA/SS/019/2016, sin 

combatir los agravios que vertió la demandada en contra del acuerdo de seis 

de octubre de dos mil quince; por lo que atendiendo a lo preceptuado por el 

numeral 180 en relación con el artículo 31, sexto párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que señalan: 

 

“ARTICULO 31.- Las notificaciones personales a los particulares se 
harán en el domicilio que para tal efecto se haya señalado en el 
procedimiento contencioso administrativo, por el Secretario 
Actuario o la persona que habilite la Sala, quien deberá hacer 
constar que es el domicilio de que se trata y previa la identificación 
correspondiente, practicará la diligencia. 

….. 
Cuando se hubiere omitido señalar domicilio o se hubiere señalado 
un domicilio inexistente, las notificaciones se harán en las listas de la 
propia Sala.” 

 
“ARTICULO 180.- En el escrito de revisión, el recurrente deberá 
asentar una relación clara y precisa de los puntos que en su 
concepto le causen agravios y las disposiciones legales, 
interpretación jurídica o principios generales  del derecho que 
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estime le han sido violados, debiendo agregar una copia para el 
expediente y una más para cada una de las partes, designará 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de 
ubicación de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el 
documento que acredite la personalidad cuando no gestione en 
nombre propio y señalará el nombre y domicilio del tercero 
perjudicado si lo hubiere.” 

 

Y mediante proveído de Presidencia de fecha quince de enero de dos 

mil dieciséis, se ordenó que toda vez de que no señaló domicilio la parte 

actora para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad Capital de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en donde se ubica la Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, de conformidad con el 

artículo 180 en relación con el 31 sexto párrafo, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, las subsecuentes notificaciones 

procede hacerlas por lista que se fije en los Estrados de la Sala Superior. 

 

Luego entonces, del estudio y análisis que se realizó a la respectiva 

notificación que se impugna se advierte que el Actuario, actuó de 

conformidad al acuerdo de fecha quince de enero del dos mil dieciséis, toda 

vez que el actor del juicio  ------------------------------, no señaló domicilio 

para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad Capital, lugar donde se ubica 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y  con fundamento en 

lo dispuesto por los artículo, 39 y 40 del Reglamento Interior que rige a este 

Órgano Colegiado, 30 fracción II, inciso B) del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, acción que es acorde con la garantía prevista 

en el artículo 17 de la Constitución Federal, conforme a la cual la impartición 

de justicia debe ser pronta y expedita, lo que obliga a que en todos los juicios 

deben regir principios que permitan a los gobernados un efectivo acceso a la 

jurisdicción. Ante tales circunstancias, este Tribunal de Alzada, procede a 

declarar la  validez  de la notificación, al encontrarse apegada a derecho.  

 

Resultan aplicables al caso concreto, las jurisprudencias que a 

continuación se transcriben: 

 
NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde 
con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, 
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las notificaciones a las autoridades responsables y a las que 
tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de 
amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio 
entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la 
facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, 
de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del 
juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos 
correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente 
determinada notificación a cualquiera de las partes, es una 
atribución que no comprende a las autoridades responsables, 
sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no 
sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente 
citado debe interpretarse conjuntamente con los demás 
numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo 
de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 
y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de 
menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista 
a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o 
como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para 
determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio 
de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, 
debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución 
que pretenda notificar. 

 
 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de la Materia, otorga a esta Sala Colegiada, se 

impone declarar procedente la validez de la notificación de fecha cinco de 

enero del dos mil dieciséis, mediante la cual el Secretario Actuario adscrito a 

la Sala Superior de  este  Tribunal, notificó la resolución definitiva emitida por 

el Pleno  de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, en la cual modifica el auto de seis de octubre del dos mil quince, 

dictado por la Magistrada de la Sala Regional del Conocimiento, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 fracción II inciso B) del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,  en atención a los 

razonamientos y fundamentos expresados en el último considerando del 

presente fallo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos, 30, 31, 

152 y 153 del Código de Procedimientos Contenciosos administrativos del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se:        

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO.- Se declaran infundados e inoperantes los argumentos 

hechos valer por las autoridades demandadas en el presente juicio para 

declarar la validez y confirmar la notificación de fecha cinco de abril del dos 

mil dieciséis,  mediante la cual el Secretario Actuario adscrito a la Sala 

Superior de este Tribunal, notifica los acuerdos aludidos en el cuerpo de esta 

resolución. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución en términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos administrativos del Estado.  

 
TERCERO.- 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 el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  

VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, Magistrada Habilitada para integrar Pleno, en 

razón de la excusa presentada por la C. Magistrada OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, por acuerdo de sesión de fecha treinta y uno 

de marzo del dos mil seis, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.----------------------------------------------------------- 

 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              

 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.                                                  MAGISTRADO.   

 
 
 

DOCTORA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.   SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
                        
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el incidente de notificación número 
TCA/SS/001/2016, expediente TCA/SRI/077/2015, referente al toca TCA/SS/019/2016, promovido por la parte 
actora. 


