
 

 

TCA/SS/002/2015 

TCA/SRZ/019/2009 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

1 
 

 

 

 R. 042/2015. 

 
INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES 
NÚMERO: TCA/SS/002/2015. 

 

EXPEDIENTE NUM:   TCA/SRZ/019/2009. 
 

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

AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO GUERRERO Y 
OTROS. 

 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 

 
- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,  a veintiocho de mayo del dos mil 

quince.---------------------------------------------------------------------------- 

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

por el C.  --------------------------------------------------, Presidente Municipal 

Constitucional,  -----------------------------, Oficial Mayor, en su carácter de 

autoridades demandadas 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 JOEL ORTIZ HERNANDEZ,  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 trece de febrero del año dos mil quince, el Secretario 

Actuario de la Sala Regional Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, notificó las resoluciones de fechas cinco 

de febrero del dos mil catorce, en el cual se ordena se notifique el acuerdo de 

fecha veinte de enero del mismo año y trece de noviembre del dos mil 

catorce, el primero emitido por el Magistrado Presidente de la Sala Superior 

de ese Tribunal y el Segundo emitido por el Pleno de la Sala Superior y los 

acuerdos de fecha dos  de diciembre del dos mil catorce y veintinueve de 

enero del dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 
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fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 2.- Inconforme con dicha notificación, con fecha dos de marzo del dos 

mil quince, los CC.  ------------------------------------------------, Presidente 

Municipal Constitucional,  ---------------------------------, Oficial Mayor, 

promovieron incidente de nulidad de notificaciones, en contra de la 

notificación que fue hecha con fecha trece de febrero del dos mil quince, por 

la Licenciada Eunice Ramírez Barajas, en su carácter de Secretaria Actuaria 

de la Sala Regional Zihuatanejo; ofreciendo las pruebas que consideró 

pertinentes.   

 

 3.- Por auto de fecha cinco de marzo del dos mil quince, el Presidente 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, admitió el incidente de 

nulidad formándose el expediente número TCA/SS/002/2015, 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 los CC.  -------------------------------------, Presidente 

Municipal Constitucional,  -----------------------------, Oficial Mayor, en su 

carácter de autoridades demandadas,  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 trece de febrero del dos 

mil quince, donde se ordena se notifique el acuerdo de fecha veinte de enero 

del mismo año y trece de noviembre de dos mil catorce, el primero emitido 

por el Magistrado Presidente de la Sala Superior de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero y el segundo emitido por 
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el pleno de la Sala Superior de este Tribunal  y los acuerdos de fecha dos de 

diciembre de dos mil catorce y veintinueve de enero 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 k) 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 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 

perjudicado 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 los CC.  -------------------------------------------------, 

Presidente Municipal Constitucional,  ------------------------, Oficial Mayor, 

autoridades demandadas, interpusieron 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 trece 

de febrero del dos mil quince, 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 

dieciséis al dieciocho de febrero del dos mil quince, descontados que fueron los 

días catorce y quince de febrero del año actual, por corresponder a sábado y 

domingo; resultando en consecuencia que dicho incidente fue presentado ante 



 

 

TCA/SS/002/2015 

TCA/SRZ/019/2009 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

4 
 

 

 

la oficina del Servicio Postal Mexicano de Zihuatanejo, Guerrero, el dieciocho 

de febrero del dos mil quince, tal y como se desprende del sello de recibido 

que obra en el sobre postal en el que fue depositado el aludido escrito de 

incidente de nulidad, luego entonces, se desprende que el mismo fue 

interpuesto dentro del término legal concedido. 

 

 III.- El incidentista expresa como agravio de la notificación de la cual 

reclama su nulidad, lo siguiente: 

 
“Es notoria la nulidad que se promueve, atentos a que tal y 
como se desprende del acuerdo de fecha cinco de febrero de 
dos mil quince, en donde se torna en consideración la razón 
levantada por la secretaria actuaría adscrita a la sala regional 
Zihuatanejo, en la que se hace constar que se constituyó en el 
inmueble que ocupa el palacio municipal del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, 
Guerrero, con la finalidad de notificar los acuerdo de fecha 
veinte de enero de dos mil quince y trece de noviembre de dos 
mil catorce, el primero emitido por el Magistrado Presidente de 
la Sala Superior y el segundó emitido por el pleno de la Sala 
Superior de este Tribunal y los acuerdos de fecha dos de 
diciembre de dos mil catorce y veintinueve de enero de dos mil 
quince, pronunciado por esta Sala a las autoridades 
demandadas, con domicilio ampliamente conocido para oír y 
recibir notificaciones en  ------------------------------------------
----------------------------------------------- de esta Ciudad y 
Puerto da Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, habiendo 
encontrado en la puerta principal de dicho inmueble cerrados 
con candados y mantas con diversas leyendas, y por la parte 
trasera de dicho inmueble encontró un policía de sexo 
masculino quien se negó a proporcionar su nombre y que le 
manifestó ser policía vigilante y estar de guardia en dicho 
inmueble, quien le informe que el ciudadano presidente 
municipal está laborando provisionalmente en el inmueble que 
ocupa la casa de la cultura, ubicada en avenida 5 de mayo, 
esquina con calle ejido, colonia centro, frente al mercado de 
artesanías la marina en esta ciudad, y el oficial mayor del 
mismo Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Zihuatanejo de Azueta Guerrero, se encuentra despachando 
actualmente en el edificio que ocupa la biblioteca municipal, 
sin número ubicada en la calle Cuauhtémoc esquina con 
Ignacio Manuel Altamirano, haciendo constar la secretaria 
actuaria haberse constituido en el inmueble que ocupa la casa 
de la cultura, ubicada en avenida cinco de mayo con esquina 
con calle ejido, colonia centro, frente al mercado de artesanías 
la marina, encontrando en si referido domicilio con una persona 
del sexo femenino quien dijo llamarse  ---------------------, 
quien manifestó ser secretaria particular del Ciudadano 
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Presidente Municipal, persona con la que refiere haberse 
identificado plenamente a quien le hizo saber el objeto de su 
visita que era notificarle al C. Presidente Municipal del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero, veinte de enero de dos mil quince y trece de 
noviembre de dos mil catorce, el primero emitido por  el 
Magistrado Presidente de la Sala Superior y el segundo emitido 
por el Pleno de la Sala Superior de la Sala Superior de este 
Tribunal y los acuerdos de fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce y veintinueve de enero de dos mil quince, quien 
manifestó que no podía recibirle, ya que no tienen los 
documentos para darle contestación; y por lo que 
posteriormente refiere haberse constituido en el inmueble que 
ocupa la biblioteca municipal sin número ubicada en la calle 
Cuauhtémoc, esquina con Ignacio Manuel Altamirano, que es el 
domicilio provisional del Oficial Mayor del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero, para notificarle los acuerdos antes 
mencionados, encontrando en dicho domicilio una persona de 
sexo femenino de nombre  --- quien dijo ser secretaria del C. 
Oficial Mayor, persona con la que refiere haberse identificado 
plenamente a quien le hizo saber el objeto de su visita que era 
el notificar al C. Oficial Mayor del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, veinte de 
enero de dos mil quince y trece de noviembre de dos mil 
catorce, el primero emitido por el Magistrado Presidente de la 
Sala Superior y el segundo emitido por el Pleno de la Sala 
Superior de la Sala Superior de este Tribunal y los acuerdos de 
fecha dos de diciembre de dos mil catorce y veintinueve de 
enero de dos mil quince, persona quien manifestó que le podía 
recibirle, ya que no tiene los documentos para darle 
contestación misma que se negó a firmar de recibido los oficios 
de notificación, ya que no es el domicilió oficial por lo que visto 
lo manifestado por la secretaria actuaría adscrita a esta sala 
regional, se le ordena de nueva cuenta le constituya en los 
domicilios ubicados en avenida cinco de mayo, esquina con 
calle ejido, colonia centro, frente al marcado de artesanías la 
marina y en calle Cuauhtémoc, esquina con Ignacio Manuel 
Altamirano respectivamente, con la finalidad de notificar los 
acuerdos referidos a las autoridades demandadas.-
NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DE LEY Y CUMPLASE. 

 
De lo anterior se desprende la nulidad de la notificación que 
ahora se promueve, atentos a que primeramente tal y como se 
desprende del acuerdo de fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, firmado por el C. Licenciado Gilberto Pérez Magaña, 
Magistrado en la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, ante la 
primera secretaria de acuerdos, Licenciada Leticia Pérez 
Mondragón, en donde le tiene por recibido el oficio sin número 
de fecha catorce de noviembre del presente año, suscrito por el 
licenciado JESUS LIRA GARDUÑO, Secretario General de 
Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado de Guerrero, mediante el cual remite 
el despacho número 612/2014 y solicita se diligencie en sus 
términos notificándoseles a las partes procesales en el domicilio 
oficial señalado en autos el acuerdo de fecha trece de 
noviembre del año dos mil catorce, emitido por el pleno de la 
sala superior... luego entonces resulta lógico que la notificación 
que ahora se impugna, debió hacerse precisamente en el 
domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, y 
no en el que indebidamente realizó la notificación; además 
cabe hacer notar que en el oficio sin número enviado por el 
licenciado Jesús Lira Garduño, en su calidad de Secretario 
General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en ningún 
momento autorizo al Magistrado de la Sala Regional, para que 
dictara acuerdos tendientes a resolver cualquier situación que 
se presentara en la realización de la notificación del despacho 
enviado a la Sala Regional, por lo que el magistrado actuó en 
mérito propio, al ordenar que la secretaria actuaría se 
constituyera en un domicilio que no se encuentra señalado 
para oír y recibir notificaciones, lo cual violenta en perjuicio del 
debido procedimiento que debe revestir en la administración 
de justicia violentando lo dispuesto por los artículos 1 y 17 de 
nuestra Carta Magna; además que se violentan los principios de 
legalidad establecidos en el artículo 4 del Código Procesal de la 
Materia. 

 
Por otro lado no podemos omitir señalar que en la notificación 
que ahora se impugna, la secretaria actuaria no efectuó la 
notificación de los acuerdos a que hacer referencia el acuerdo 
de fecha cinco de febrero de dos mil quince.  
 
 
IV.- De las argumentaciones vertidas por los ahora incidentista y de las 

pruebas que ofreció tales como las documentales consistentes en el oficio 

número 251/2015 de fecha doce de febrero de dos mil quince, acuerdo de 

fecha cinco de febrero de dos mil quince, acuerdo de fecha veintinueve de 

enero de dos mil quince, acuerdo de fecha dos de diciembre de dos mil 

catorce y acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, 

concatenado con el acuerdo de fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, los 

cuales se anexan a la presente con la finalidad de acreditar los extremos del 

presente incidente. Esta  Sala considera que no le asiste la razón al 

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

de fecha trece de febrero del dos mil quince, ello en atención de que, como se 

advierte que la misma fue realizada por el Actuario adscrito a la Sala 

Regional de origen, conforme a derecho, toda vez, de que como consta de la 

razón circunstanciada que levantó que dice lo siguiente: 
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RAZON DE NOTIFICACION A LAS AUTORIDADES 

RAZON....Zihuatanejo de Azueta, Guerrero., siendo las DOCE 
horas con CUARENTA Y CINCO minutos del día TRECE DE 
FEBRERO del año dos mil quince.--------------------------------- 
La suscrita Actuaria de la Sala Regional Zihuatanejo del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 
Guerrero, en cumplimiento con lo dispuesto por en los artículos 
39 y 40 del reglamento interno que rige a este órgano 
jurisdiccional 28 y 30 fracción I del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero y así mismo 
dar cumplimiento al ACUERDO de fecha CINCO de FEBRERO 
del año en curso: hago constar que me constituí en legal y 
debida forma en domicilio señalado en auto da referencia 
emitido por el Magistrado instructor de esta Honorable Sala 
Regional Zihuatanejo en donde ordena notifique el PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, 
en la Casa de la Cultura ubicada en Avenida Cinco de Mayo 
esquina con Calle Ejido, Colonia Centro, frente al Mercado de 
Artesanías La Marina, y cerciorada de ser este el domicilio 
correcto donde despacha el Presidente Municipal de Zihuatanejo 
de Azueta, Guerrero, por habérmelo manifestado la C.  ---------
----------------------------- persona con la que me identifique 
plenamente quien manifestó ser secretaría recepcionista del 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA quien me 
dice que no puede recibir ningún documento y ese domicilio es 
soto para fines fiscales y en ese acto me habla un joven a quien 
llaman  -------- y me pasa vía telefónica a quien dijo llamarse  --
------------------------------- Y ser secretario particular del 
PRESIDENTE  MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA con quien 
me identifique plenamente y a quien le informo de igual 
manera el motivo de mi visita que es notificar a la autoridad 
antes referida los acuerdos de fechas ACUERDOS de fechas 
VEINTE DE ENERO del dos mil quince y TRECE DE NOVIEMBRE 
del dos mil catorce, el primero emitido por el Magistrado 
Presidente de la Sala Superior y el segundo por el Pleno de la Sala 
Superior de este Tribunal así como los Acuerdos de fechas DOS DE 
DICIEMBRE del dos mil catorce y VEINTINUEVE DE ENERO del dos 
mil quince, el primero de ellos emitido por el Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado 
de Guerrero y el segundo emitido por el Magistrado de la Sala 
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Regional Zihuatanejo, quien manifestó que no podía recibirme, 
ya que tiene instrucciones para no hacerlo ya que en Presidencia no 
pueden firmar ni sellar reiterándome lo dicho por la C.  ----------
-------------------, encontrando en el domicilio señalado para 
notificar al ver su negativa de firmar y a estampar el sello de 
recibido en el oficio no obstante ello notificó y dejo en su poder 
dichos acuerdos de referencia y el oficio 250/2015. Doy fe para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto por el artículo 30 fracción I 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que 

literalmente dice: 

 
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; 
 

ARTICULO 33.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 
 

II.- Las que se efectúen por oficio, telegrama o correo certificado, 
desde el día en que se reciban;  
 

 

De conformidad con dichos numerales, las resoluciones deben notificarse 

a más tardar al día siguiente y las relativas a las autoridades responsables 

deben hacerse por oficio que serán entregados en el domicilio oficial,  ya sea 

en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren. 

La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio 

respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir 

la correspondencia en su oficina; y si se negaren a recibir dichos oficios, se 

tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de 

cumplimiento de la resolución que contenga. El actuario respectivo hará 

constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se 

entienda la diligencia, y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio,  

lo que en el caso concreto aconteció, que la Secretaria Actuaria se constituyó 

varias veces al domicilio oficial, y al no encontrar a las autoridades 
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demandadas levantó la razón correspondiente, constituyéndose en las oficinas 

alternas que tienen las autoridades incidentistas, atendiéndola el secretario 

particular del PRESIDENTE  MUNICIPAL DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA con 

quien se identificó plenamente y a quien le informo de igual manera el 

motivo de su visita que es notificar a la autoridad antes referida los acuerdos 

de fechas ACUERDOS de fechas VEINTE DE ENERO del dos mil quince y 

TRECE DE NOVIEMBRE del dos mil catorce, el primero emitido por el 

Magistrado Presidente de la Sala Superior y el segundo por el Pleno de la 

Sala Superior de este Tribunal así como los Acuerdos de fechas DOS DE 

DICIEMBRE del dos mil catorce y VEINTINUEVE DE ENERO del dos mil 

quince, el primero de ellos emitido por el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero y el 

segundo emitido por el Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, quien le 

manifestó que no podía recibirle, ya que tiene instrucciones para no hacerlo 

ya que en Presidencia no pueden firmar ni sellar reiterándole lo dicho por la 

C.  -------------------------------, encontrando en el domicilio señalado para 

notificar al ver su negativa de firmar y a estampar el sello de recibido en el 

oficio no obstante ello notificó y dejo en su poder dichos acuerdos de 

referencia y el oficio 250/2015, reiterando esta Plenaria que de autos se 

advierte que existen varias constancias en las que se corrobora que la 

Secretaria Actuaria se ha constituido en varias ocasiones en el domicilio 

alterno que ocupan las autoridades demandadas.  

 

 

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

notificación que se impugna se advierte que efectivamente el Actuario, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículo, 39 y 40 del Reglamento Interior 

que rige a este Órgano Colegiado, 30 fracción II, inciso K) del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, se constituyó primeramente en 

el inmueble que ocupa el Palacio Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, con la finalidad de 

notificar los acuerdos de fecha veinte de enero de dos mil quince y trece de 

noviembre de dos mil catorce, el primero emitido por el Magistrado 

Presidente de la Sala Superior y el Segundo emitido por el pleno de la Sala 
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Superior de este Tribunal y los acuerdos de fecha dos de diciembre de dos mil 

catorce y veintinueve de enero de dos mil quince, pronunciado por esta Sala 

a las autoridades demandadas, con domicilio ampliamente conocido para oír 

y recibir notificaciones en avenida Paseo de Zihuatanejo, Poniente número 21, 

Colonia la Deportiva de esta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, 

habiendo encontrado en la puerta principal de dicho inmueble cerrado con 

candados, cadenas y mantas con diversas leyendas, y por la parte trasera de 

dicho inmueble encontró a un policía de sexo masculino quien se negó a 

proporcionar su nombre y que le manifestó ser policía vigilante y estar de 

guardia de dicho inmueble, quien le informó que el Ciudadano Presidente 

municipal está laborando provisionalmente en el inmueble que ocupa la casa 

de la cultura, ubicada en Avenida 5 de mayo esquina con calle ejido, Colonia 

Centro, frente al Mercado de Artesanías La Marina, y el oficial mayor del 

mismo Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zihuatanejo 

de Azueta, Guerrero, se encuentra despachando actualmente en el edificio 

que ocupa la Biblioteca Municipal sin número ubicada  en calle Cuauhtémoc, 

esquina con Ignacio Manuel Altamirano, haciendo constar la Secretaria 

Actuaria haberse constituido en el inmueble que ocupa la casa de la cultura 

ubicada en Avenida 5 de mayo, esquina con calle ejido, colonia centro frente 

al mercado de artesanías La Marina, encontrando en el referido domicilio a 

una persona de sexo femenino quien dijo llamarse  ------------------------, 

persona con quien se identificó la Secretaria Actuaria, quien manifestó ser 

secretaría recepcionista del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA quien 

dijo que no puede recibir ningún documento y ese domicilio es solo para fines 

fiscales y en ese acto le habla un joven a quien llaman  ---- y le pasa vía 

telefónica a quien dijo llamarse  ------------------------------ Y ser secretario 

particular del PRESIDENTE  MUNICIPAL DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA con 

quien se identificó plenamente y a quien le informo de igual manera el 

motivo de la visita que es notificar a la autoridad antes referida los acuerdos 

de fechas ACUERDOS de fechas VEINTE DE ENERO del dos mil quince y 

TRECE DE NOVIEMBRE del dos mil catorce, el primero emitido por el 

Magistrado Presidente de la Sala Superior y el segundo por el Pleno de la 

Sala Superior de este Tribunal así como los Acuerdos de fechas DOS DE 
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DICIEMBRE del dos mil catorce y VEINTINUEVE DE ENERO del dos mil 

quince, el primero de ellos emitido por el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero y el 

segundo emitido por el Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo, quien 

manifestó que no podía recibirme, ya que tiene instrucciones para no hacerlo 

ya que en Presidencia no pueden firmar ni sellar reiterándome lo dicho por la 

C.  ---------------------------, encontrando en el domicilio señalado para 

notificar al ver su negativa de firmar y a estampar el sello de recibido en el 

oficio no obstante ello notificó y dejo en su poder dichos acuerdos de 

referencia y el oficio 250/2015.  Razón circunstancial que esta Plenaria toma 

en cuenta para declarar valida la notificación, tal como lo establece el 

artículo 30 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, ello en atención de que se considera que fue legal, 

ya que dicho ordenamiento, al establecer que a las autoridades debe 

notificársele siempre por oficio, que serán entregados en el domicilio oficial,  

ya sea en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se 

encuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se 

entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al 

encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negaren a recibir 

dichos oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la 

falta de cumplimiento de la resolución que contenga; 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, 
las notificaciones a las autoridades responsables y a las que 
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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. 

 
 

"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL 
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBEN REALIZARSE POR 
MEDIO DE OFICIO. El artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo 
prevé que las notificaciones a las autoridades responsables en los juicios de 
amparo de la competencia de los Juzgados de Distrito se harán por medio 
de oficios que serán entregados en el domicilio de su oficina principal, sin 
que de su contenido se advierta que el juzgador pueda distinguir cuáles 
notificaciones deben realizarse de esa forma, así como tampoco se aprecia 
que tal circunstancia sea discrecional para éste. De lo que se colige que en 
el juicio de amparo indirecto todas las notificaciones a las autoridades 
responsables deben realizarse por medio de oficio." (Novena Época. Núm. 
Registro IUS: 167684. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis 
aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXIX, marzo de 2009, materia común, tesis I.9o.A.14 K, página 2814) 

 
 

  

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 trece de 

febrero del dos mil quince, mediante la cual el Secretario Actuario adscrito a 

la Sala Regional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero,  de  este  Tribunal, 

notificó el oficio número 251/2015, de fecha doce de febrero de dos mil quince, 

a la Oficial Mayor del honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, mediante el cual notifica un acuerdo de 
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fecha cinco de febrero del dos mil quince donde ordena se notifique el 

acuerdo de fecha veinte  de enero del mismo año y trece de noviembre dl 

año dos mil catorce, el primero emitido por el Magistrado Presidente de la 

Sala Superior de este Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero y el segundo emitido por el pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, y los acuerdos de fecha dos de diciembre del dos mil catorce y 

veintinueve de enero de dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 fracción I 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 

 
 
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 trece de febrero del 

dos mil quince,  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. 



 

 

TCA/SS/002/2015 

TCA/SRZ/019/2009 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

14 
 

 

 

 

 

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  

JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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.   

 

 

 

 

 

 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/019/2009, referente 
al toca TCA/SS/002/2015, promovido por las autoridades demandadas. 
 
 
 


