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INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES 
NÚMERO: TCA/SS/004/2015. 
 
TOCA  NÚMERO: TCA/SS/474/2014 Y TCA/SS/475/2014 
ACUMULADOS. 
  
EXPEDIENTE  NÚM: TCA/SRM/017/2014. 
 
ACTOR:  -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 

 

- - -  Chilpancingo, Guerrero, a once de noviembre del años dos mil quince.-------------- 

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

autoridad demandada C. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, en el presente juicio, en los 

tocas número TCA/SS/474/2014 y TCA/SS/475/214 Acumulados, relativo al 

expediente número TCA/SRM/017/2014  y; 

  

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Con fecha siete de mayo del dos mil quince, el Secretario Actuario de la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

notificó al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, por medio de oficio número 443/2015, la sentencia definitiva de 

fecha treinta de abril del dos mil quince, que resuelve los recursos de revisión a que 

se contrae los tocas número TCA/SS/474/2014y TCA/SS/475/2014. 

 

2.- Inconforme con dicha notificación, con fecha veintiséis de agosto del año 

dos mil quince, el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, promovió incidente de nulidad de notificaciones al considerar: 

“Ilegal la notificación de la sentencia dictada el día treinta de abril del dos mil quince, 

por el Actuario de esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero,…”, ofreciendo las pruebas que consideró pertinentes.   

 

 3.- Por auto de fecha veintisiete de agosto del año dos mil quince, el Secretario 

General de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, admitió el incidente de 
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nulidad de notificaciones, formándose el toca número TCA/SS/004/2015, turnándose 

el expediente y los autos correspondientes a la Magistrada 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 143 fracción II y 

152 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente incidente de 

nulidad de notificaciones hecho valer por la autoridad demandada, 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, el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, promovió el incidente de nulidad de 

notificaciones, en contra de la notificación efectuada el siete de mayo de dos mil 

quince, que notifica la sentencia de fecha treinta de abril del dos mil quince, recaída a 

los recursos revisión correspondientes a los tocas número TCA/SS/474/2014 y 

TCA/SS/475/2014 Acumulados, dictada por la Sala Superior de este Tribunal, de la 

cual dice tuvo conocimiento el día veintiuno de agosto del dos mil quince, por lo que 

se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 143 fracción II y 152 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales 

se señala que cuando las notificaciones no fueren hechas conforme a lo dispuesto en 

el Código de la Materia serán nulas, en este caso, el afectado podrá promover el 

incidente de nulidad dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que conoció 

el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el escrito en que la promueva, de los 

que deriva, en consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer 

y resolver del presente asunto. 

  

 II.- Que de conformidad con los artículos los artículos 143 fracción II, 152 y 153 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que establecen que procede la nulidad de notificaciones cuando estas no fueren 

hechas conforme a lo dispuesto por el Código, y serán declaradas nulas, en este 

caso, el afectado podrá promover el incidente de nulidad dentro de los tres días 

hábiles siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas 

pertinentes en el escrito en que la promueva la nulidad, y una vez admitida la 

promoción se dará vista a las partes por el término de tres días para que expongan lo 

que a su derecho convenga, y transcurrido dicho plazo, el Magistrado de la Sala 

dictará resolución; si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer el procedimiento 
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a partir de la notificación declarada nula, y en el asunto que nos ocupa, consta en 

autos que la autoridad demandada interpuso el incidente de nulidad de notificaciones 

el cual fue substanciado, constando en autos que la notificación que dio origen al 

presente incidente se realizó por oficio número 443 con fecha siete de mayo del dos 

mil quince, mencionando el incidentista que tuvo conocimiento de la sentencia de 

fecha treinta de abril del dos mil quince, hasta el día veintiuno de agosto del dos mil 

quince, en consecuencia el término para promover el incidente de nulidad de 

notificaciones transcurrió del día veinticuatro al veintiséis de agosto del dos mil 

quince, resultando en consecuencia que dicho incidente fue interpuesto dentro del 

término legal concedido que establece el artículo 152 del Código de la Materia. 

 

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

su nulidad, lo siguiente: 

 
 
se agrava en perjuicio de nuestra representada el artículo 11 
del código de Procedimientos contenciosos Administrativos en 
virtud de que la modificación que se pretendió hacer por medio 
de  ----------------------------------------------- resulta no apegada a 
derecho en razón de que el citado precepto legal literalmente 
expone que en el procedimiento ante el tribunal las partes 
podrán ser representadas por las personas legalmente 
autorizadas para el efecto en los términos prescritos por este 
código, este Código, este precepto legal relacionado con lo 
diverso 45 del mismo Código refiere que las autoridades de los 
municipios podrán autorizar a cualquier persona con capacidad 
legal, para recibir notificaciones, interponer recursos, ofrecer y 
rendir pruebas, agregar en la audiencia y presentar cualquier 
promoción de trámite. 
 
Como se puede apreciar en autos que  en momentos se 
autorizó a la C.  --------------------------------------------- recibir 
notificaciones en los términos que la ley establece, como 
tampoco se mencionó en el escrito de revisión de fecha 9 de 
septiembre del año 2014. 
 
Todo lo anterior constituye una violación al procedimiento pues 
de acuerdo a lo previsto por el artículo 143, fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
resulta procedente darle tramite al presente incidente, por 
existir una notoria violación a lo previsto por el diverso 152 del 
mismo Código citado, ello es que la notificación hecha de la 
sentencia definitiva dictada de fecha 30 de abril del año 2015, 
no se hizo conforme a las notificaciones que deban hacerse de 
acuerdo a lo previsto en la citada ley, es decir a las personas 
autorizadas textualmente en la demanda por parte de los 
interesados, resultando ser nula la notificación, con la simple 
revisión de los autos en que se promueve, ello en razón de que 
nuestra presentada oportunamente hizo saber las personas que 
estaba autorizado para poder recibir y oír notificaciones ante 
esta instancia. 
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 Al no haberse hecho la notificación de acuerdo a lo previsto en 
la ley, resulta nula tal y como prevé el artículo 31, segundo 
párrafo del Código de Procedimiento Contenciosos 
administrativos que textualmente dice: 
 
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 cualquiera 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 atendiere 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.  
 
Como se puede apreciar que las notificaciones personales a las 
partes deberán seguir las formalidades  que rige el precepto 
legal citado, esto es que si el representante de la persona 
buscada no se encuentra, el actuario debió haber dejado 
citatorio con cualquier persona que se encontrara en el 
domicilio y solo  si no esperaba, solo en ese caso se haría con 
cualquier persona, lo que en la especie no aconteció debido a 
que el actuario no dejo citatorio, tampoco requirió la presencia 
del representante legal o autorizado de mi representada, de ahí 
que por solo ese hecho la notificación resulta nula al haberse 
practicado con persona diversa a los autorizados que fueron 
legalmente designados en términos del artículo 44 del código 
de procedimientos Contenciosos administrativos. 
 
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 
Solicitamos que mientras tanto se resuelva el presente 
incidente se sirva suspender los efectos de la notificación y 
regular practicada, esto es que no se ejecute la sentencia en 
sus términos hasta en tanto se llegue a resolver el presente 
incidente de nulidad de actuaciones. 
 
 

 IV.- De las argumentaciones vertidas por el ahora incidentista y de las pruebas 

que al respecto ofreció, esta Sala Superior considera que le asiste la razón para 

demandar en la vía incidental la nulidad de la notificación que tuvo conocimiento el 

día veintiuno de agosto del dos mil quince, a través de la notificación efectuada por el 

Actuario de la Sala Regional de la Montaña, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, de que el Actuario adscrito a la Sala Superior 

de este Tribunal,  había notificado por oficio número 443 el día siete de mayo del dos 

mil quince, la sentencia dictada por este Órgano Revisor de fecha treinta de abril del 

presente año, en los tocas número TCA/SS/474/2014 y TCA/SS/475/2014 

Acumulados, por las siguientes consideraciones: 
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Substancialmente señala el incidentista que le causa agravios la notificación 

recurrida, toda vez que viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 30 fracción I 

y 31 segunda párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que dicha notificación debió haberse realizado con 

las personas autorizadas para recibir notificaciones como lo establece del artículo 45 

del Código de la Materia, y no con persona distinta, y en caso de que los autorizados 

no se encuentren el Actuario debió dejar citatorio con cualquier persona que se 

encontrara en el domicilio y solo si no esperaba, la notificación debida realizarse con 

cualquier persona, situación que no aconteció, tampoco requirió representante legal o 

autorizado, de ahí que la notificación resulta nula. 

 

Del estudio realizado a los autos del toca número TCA/SS/474/2014, tenemos 

que a foja número 02, corre glosado el escrito del recurso de revisión promovido por 

la autoridad demandada Presidente municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha veinte de 

agosto del dos mil catorce, en el cual se aprecia que la demandada señala como 

domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en: “ ------------------------------

------------------------------- de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y en términos 

del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, a los 

Licenciados  -----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------…”; posteriormente a foja número 15, se encuentra glosado el 

Acuerdo de fecha veinte de octubre del dos mil catorce, emitido por la Sala Superior 

de este Tribunal el cual señala: “…con fundamento en los artículos 44 y 45 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se tiene por 

reconocida la personalidad de los promoventes; y en razón de que el C.  ------------

---------------------------------, tiene el carácter de autoridad codemandada, 

notifíquese por oficio en el domicilio;… y por autorizados para tales efectos a los 

profesionistas que indican;…”. 

 

De igual forma a foja número 31 del toca número TCA/SS/474/2014, se 

advierte la Notificación efectuada a la autoridad demandada, por el Actuario de la 

Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante oficio 

número 443/2015, de fecha seis de mayo del dos mil quince, notificación en la cual se 

advierte que se efectuó en el domicilio ubicado en  ----------------------------------------------

----------------------------- de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en la que consta la 

firma de recibido de la C.  -----------------------------------------, persona que se identifico 
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con la credencial del Instituto Federal Electoral número 1220010890197, el día siete 

de mayo del dos mil quince, para efecto de notificarle la sentencia de fecha treinta de 

abril del dos mil quince. 

 

De lo anterior, se desprende que el Actuario de la Sala Superior de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, omitió dar cabal 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 31 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, en el sentido de que: “…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 encontrara cerrado, la citación o notificación se 

entenderá con el vecino más cercano, debiéndose 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.” 

 

Luego entonces, de la lectura anterior se advierte con suma claridad que el 

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

Estado, al acudir al domicilio señalado por la autoridad demandada para oír y recibir 

notificaciones tenia que haber efectuado la notificación de la sentencia de fecha 

treinta de abril del dos mil quince, emitida por este Órgano Revisor, con las personas 

autorizadas en su escrito de revisión como lo señalan los artículos 31 segundo 

párrafo y 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo, pero dicha 

notificación no fue realizada conforme a los dispositivos legales antes invocados, ello 

porque como se corrobora del recurso de revisión la C.  ---------------------------------------

-----------------, no es persona autorizada para oír y recibir notificaciones; en base a lo 

anterior, esta Sala Colegiada procede a declarar nula la notificación con número de 
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oficio 443/2015, de fecha seis de mayo del dos mil quince, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que con fundamento en lo previsto en 

los artículos 30 fracción I y 31 segundo párrafo del Código de la Materia, se ordena 

notificar la resolución de fecha treinta de abril del dos mil quince, dictada por esta 

Sala Superior en los tocas número TCA/SS/474/2014 y TCA/SS/475/2015 

Acumulados, en el domicilio señalado por la autoridad demandada y con las personas 

autorizadas para tal fin.  

  

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 152, 153 y 154 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a esta Sala 

Colegiada, se impone declarar procedente la nulidad de la notificación de siete 

de mayo del dos mil quince, mediante la cual el Actuario adscrito a la Sala 

Superior de este Tribunal, notificó la sentencia de fecha treinta de abril del dos 

mil quince, dictada por el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Colegiado, 

al resolver el recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/474/2014 y 

TCA/SS/475/2014 Acumulados, en el domicilio señalado y con los representante 

autorizados, por la autoridad demandada Presidente Municipal del Municipio de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 152 y 153 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215, que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, así como el 

tipo de incidente de nulidad de notificaciones que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

 PRIMERO.- Se declaran fundados los argumentos hechos valer por la 

autoridad demandada en el presente juicio para declarar la nulidad de la notificación 

de fecha siete de mayo del dos mil quince, mediante la cual el Actuario adscrito a la 

Sala Superior de este Tribunal, notifico la sentencia definitiva fecha treinta de abril del 

dos mil quince, por oficio número443 de fecha seis de mayo del año en curso, dictada 

por el Pleno de este Órgano Colegiado, al resolver el recurso de revisión a que se 

contraen los tocas número TCA/SS/474/2014 y TCA/SS/475/2014 Acumulados. 
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 SEGUNDO.-  En consecuencia, se ordena realizar la notificación de la 

resolución de fecha treinta de abril del dos mil quince, en términos de Ley.  

  

 TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en términos del artículo 18 de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado.  

  

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 en sesión de pleno de fecha once de noviembre del dos mil 

quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da 

fe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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