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R.46/2015. 

TOCA NÚMERO:     TCA/SS/119/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/519/2010. 
 
ACTOR:    ----------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION  Y FINANZAS y DIRECCION DE 
CATASTRO  E IMPUESTO PREDIAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL DE ACAPULCO DE 
JUAREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 

 

- - - Chilpancingo,  Guerrero, once de junio de dos mil quince.-----------------------------------

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

TCA/SS/119/2015, relativo al recurso de revisión que interpuso, por el Licenciado  -------

---------------------------------------------- en su carácter de representante autorizado  de las 

autoridades demandadas en el juicio de nulidad de origen, en contra de la resolución de 

tres de diciembre de dos mil trece, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

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. Que por escrito presentado con fecha veinticuatro de junio de dos mil diez, 

recibido en la misma fecha, compareció ante la Primera Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  --------------------

---------------------------, a través de su representante legal Licenciado  --------------------------

--------------------------------, a demandar la nulidad de los actos consistentes en: “A). Las 

liquidaciones de los Impuestos  sobre Adquisiciones de Inmuebles  y del Derecho de 

los Certificados Catastrales, elaboradas por la  Secretaria de Administración y Finanzas 

y la Dirección  de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Municipal de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, bajo los  avisos de movimientos  de las cuentas 

catastrales números 085-004-034-0075 y 085-004-034-0076, del contribuyente   ---------

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

-------------. B). Los cobros indebidos por las cantidades de $1’426,342.36 (un millón 

cuatrocientos veintiséis mil trescientos cuarenta y dos pesos 36/100 m.n.),  y 

$1’461,169.48 (un millón cuatrocientos sesenta y un mil ciento sesenta y nueve pesos 
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48/100 m.n.), por conceptos de los certificados catastrales de las propiedades de la 

empresa denominada  --------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------; el cobro de estos derechos que aparece en los recibos  

oficiales número E 351751 y E351752, ambos recibos de fecha once de junio del año 

dos mil  diez, expedidos por la SECRETARIA  DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, 

estas cantidades que se reclaman fueron pagadas bajo cheques certificados de Banco  

Nacional de México, S.A. ambos  el mismo día como ya se mencionó  en líneas 

anteriores, los cual consta en los recibos oficiales antes mencionados. Los pagos que 

se hicieron para evitar  dilaciones en los trámites  administrativos, pero manifestando y 

protestando  desde este momento inconformidad en sus  respectivos cobros.”; relató 

los hechos, citó los fundamento legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

 

2. Que por auto de treinta de junio de dos mil diez, se radicó el escrito de 

demanda, integrándose al efecto el expediente TCA/SRA/I/519/2010 del índice de la 

Primera Sala  Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, ordenándose el 

emplazamiento  a  las  autoridades  demandadas SECRETARIA DE ADMINISTRACION  

Y FINANZAS y DIRECCION DE CATASTRO  E IMPUESTO PREDIAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO  MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. 

 

3. Por escritos de dieciséis y veintitrés de agosto de dos mil diez, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda. 

 

4. Mediante escrito presentado en la Sala Regional del conocimiento el ocho de 

noviembre de dos mil diez,  el representante autorizado de la parte actora amplio el 

escrito inicial de demanda, y seguida que fue la secuela procesal con fecha veintitrés 

de noviembre de dos mil doce, se llevo acabo la audiencia del procedimiento, 

quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

5. Con fecha veintidós de marzo de dos mil trece, la Sala Regional del 

conocimiento dicto sentencia definitiva mediante la cual declaro la nulidad del acto 

impugnado, para el efecto de que las autoridades demandadas hagan la devolución del 

pago  de las cantidades de $1’426,342.36 (UN MILLON CUATROCIENTOS 

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.),  y 

$1’461,169.48 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO 

SESENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.), a la parte actora. 
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6. Por escrito presentado en la Sala Regional primaria el veintiuno de mayo de 

dos mil trece, las autoridades demandadas Secretario de Administración y Finanzas y 

encargado del despacho de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del 

Ayuntamiento de Acapulco Guerrero, interpusieron incidente de nulidad de 

notificaciones en contra de los oficios números 1645 y 2012, de fechas cuatro y 

veintitrés de abril de dos mil trece, mediante los cuales se notifico a las autoridades 

demandadas la sentencia  definitiva de veintidós de marzo de dos mil trece. 

 

7. Con fecha tres de diciembre de dos mil trece, la Sala Regional del 

conocimiento dictó resolución mediante la cual declaró improcedente el incidente de 

nulidad de notificaciones. 

 

8. Inconforme con la resolución de tres de diciembre de dos mil trece, el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, mediante escrito recibido el 

veinte de febrero de dos mil catorce, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes; admitido que fue el citado recurso se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que 

se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente 

en cita a la Sala Superior para su calificación correspondiente. 

 

9. Calificado de procedente el recurso, se ordenó su registro en el Libro de 

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

Sala Superior, e integrado que fue el toca  TCA/SS/119/2015, se turnó con el 

expediente citado al Magistrado Ponente, para el estudio y 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 lo Contencioso Administrativo del Estado 

de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  el  presente  recurso de 

revisión hecho valer por las autoridades demandadas, 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, 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  materia  administrativa  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, y en el caso que nos ocupa,  ------------------------------------------------, 
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impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, 

los cuales son de naturaleza administrativa, emitidos por autoridades municipales, 

mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; y 

como en el presente asunto el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de tres de 

diciembre de dos mil trece, mediante la cual se declaro improcedente el incidente de 

nulidad de notificaciones promovido por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas; por lo que se surten los elementos de la competencia a favor de esta 

Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión. 

 

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 los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos,  a  fojas 271 y 272 que la 

resolución ahora recurrida fue notificada a la parte recurrente el día trece de febrero de 

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

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del 

catorce al veinte de febrero de dos mil catorce, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Sala Regional responsable en esta  última fecha, según se aprecia de 

la certificación realizada por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la  Primera Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal, y del propio sello de recibido  de la Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 02 y 10 del toca que nos 

ocupa; 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. 

 

III. De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca que 

nos ocupa a fojas de la 03 a la 09, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 

 

PRIMERO. Causa agravios la resolución que mediante el presente  
escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mi representada los 
artículos 128 y 129 del Código  de Procedimientos Contenciosos  
Administrativos del Estado de Guerrero, así como el Principio  de 
Congruencia jurídica que debe de contener toda sentencia, pues en el 
considerando tercero, de este fallo, en el apartado en que causa 
agravios se lee lo siguiente: 
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TERCERO. Esta Sala Instructora, estima  improcedente e infundado 
el incidente de nulidad planteado por las autoridades demandas 
Secretario  de Administración y  Finanzas, Síndico Procurador, 
Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial y Director  de 
Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco, en razón de que si bien los artículos 30 y 31 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y que 
señalan: 
 

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 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. 
 
Disponen la forma de realizarse las notificaciones, pero para el caso 
de los particulares y en el caso concreto que nos ocupa, se trata de la 
notificación practicada a la autoridad demandada y que la misma 
siempre será por oficio, y no como lo señala la autoridad demandada 
hoy incidentista pero que además tiene un domicilio públicamente 
establecido y conocido  en el que existe una  unidad administrativa 
denominada “oficialía  de partes”, en el que emplean a una persona 
específicamente para recepcionar  documentos, por lo que el oficio 
número 1645 de fecha cuatro de abril del dos mil trece, signado por el 
licenciado Mariano Morales Diego, Actuario   Adscrito a esta Primera 
Sala Regional, en el que refiere la notificación  de la sentencia 
definitiva dictada en el expediente administrativo 
TCA/SRA/1519/2010, cumple con lo dispuesto por el artículo 31 
fracción I del Código Procesal Administrativo, pues contiene el sello 
de recibido  de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que es el domicilio 
señalado por las autoridades demandadas para oír  y recibir 
notificaciones, la fecha en que se realizó, pero que además constan 
en autos del expediente, otras constancias de notificación en los que  
aparecen el mismo sello, que dan certeza de que el  actuario  se 
constituyó en el mismo domicilio señalado en autos para tal efecto, 
por lo que se declara infundado  el incidente  de nulidad de 
notificación propuestos  por las responsables. 
 
Del estudio  del considerando transcrito no hace existe congruencia 
jurídica  por parte de la instructora, toda vez visito el actuario fue el 
señalado por las demandadas  como su domicilio, asimismo, dichos 
sellos tampoco contienen firma de recibido proveniente de alguna de 
las personas autorizadas para recibir documentaciones  en el 
domicilio señalado como legal por las  demandadas, situación que 
evidencia que no fueron recibidas las  notificaciones correspondientes 
a la sentencia definitiva y su  declaración de ejecutoria. 
 
Resultan aplicables a lo anterior las tesis jurisprudenciales a la letra 
dicen: 
 
Novena Época 
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Registro: 162821 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXXIII, Febrero de 2011,  
Materia(s): Común 
Tesis: I.3o.C.102 K         
Página:  2333 
 
HECHO NOTORIO. SU INVOCACIÓN NO ES UN DERECHO DE 
LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO 
SINO UNA FACULTAD JURISDICCIONAL CONFERIDA AL JUEZ 
DE DISTRITO QUE NO DEBE APLICAR FRENTE A LA CARGA 
PROBATORIA QUE DERIVA DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE 
AMPARO. Conforme a lo establecido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en relación a lo dispuesto en el artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a 
la Ley de Amparo, los tribunales pueden invocar hechos notorios 
aunque no hayan sido alegados o probados por las partes. Tal es el 
caso de las sentencias que emite la autoridad judicial federal en los 
juicios de amparo que se tramitan ante ella, de las que tiene 
conocimiento por razón de su actividad y, por ello, al ser notorio, la 
ley exime de su prueba; sin embargo, su invocación no constituye un 
derecho de las partes, sino una facultad del órgano jurisdiccional 
federal que no debe aplicar cuando se actualiza la obligación 
establecida en el artículo 78 de la Ley de Amparo, que consiste en 
analizar el acto reclamado tal como aparezca probado ante la 
autoridad responsable, cuando la quejosa intervino como parte y 
estuvo en aptitud legal de ofrecer todos aquellos medios de prueba 
que a su interés conviniera en el juicio de origen y el hecho notorio 
respecto del cual se alegue, ya sea en el juicio de amparo 
biinstancial o en la revisión de la sentencia ahí dictada que en su 
caso se recurra, que debió ser invocado por el Juez de Distrito, tiene 
por objeto probar la legalidad de la referida sentencia o aspectos que 
debieron formar parte de la litis del juicio natural y probarse en esa 
oportunidad con las actuaciones y sentencias que se hayan dictado 
en los diversos juicios de amparo relacionados con el juicio principal 
en el que se emitió la resolución reclamada. La controversia de 
origen quedaría alterada si bajo el supuesto del hecho notorio, el 
Juez de amparo tuviera que analizar la legalidad del acto con el 
contenido de diversas ejecutorias dictadas en los juicios de garantías 
que se afirma, se tramitaron ante el mismo juzgador. Además, no 
debe pasar por alto que el hecho notorio del que dicha autoridad 
tiene conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional, no 
constituye un derecho de las partes dentro del procedimiento del 
juicio de amparo, porque es claro lo que señala el citado numeral 78 
de la ley de la materia, concerniente a que el acto reclamado debe 
apreciarse tal como fue probado ante la autoridad responsable y, por 
ende, no pueden admitirse ni tomarse en consideración en el juicio 
de garantías o en la revisión pruebas que no se hubieren rendido 
ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o 
fueron objeto de la resolución reclamada, ni aquellas que no sean de 
las consideradas necesarias para la resolución del juicio de amparo, 
menos aún cuando las pruebas de que se trate el recurrente las 
exhiba hasta la revisión sin haberlas ofrecido en la audiencia 
constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 114/2010. SUMMA Compañía Automotriz, S.A. 
de C.V. y otros. 17 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: 
Neófito López Ramos. Secretaria: María Guadalupe Gutiérrez 
Pessina. 
 
Octava Época 
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Registro: 221956 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 VIII, Septiembre de 1991,  
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:   141 
 
HECHO NOTORIO, LO ES EL DOMICILIO DE UNA AUTORIDAD. 
De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la materia de 
amparo, los juzgadores ante la omisión de la ley o de algunas de las 
partes, pueden invocar hechos notorios, de los que ya tienen 
convicción, porque están en el conocimiento de todos, esto es, son 
del dominio público, o bien, de los que tienen conocimiento por su 
propia actividad, y precisamente este es el caso del domicilio de una 
autoridad, ya sea responsable o tercera perjudicada en el juicio, en 
virtud de que por la actividad que desarrollan al impartir justicia es de 
su conocimiento la ubicación del domicilio de las autoridades, así 
como puede ser del conocimiento del público en general, que acude 
ante ellas para consultar, tramitar o realizar un acto jurídico. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 1883/91. Baños Bolivar de México, S.A. 10 de 
julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
 

Décima Época 
Registro: 160216 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. IV/2012 (9a.) 
Página: 283 

NOTIFICACIONES PERSONALES. PARA DETERMINAR SI EL 
ARTÍCULO 36 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO ES ACORDE CON EL DERECHO 
FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA, SU TEXTO DEBE EXAMINARSE 
CONJUNTAMENTE CON LOS MARCOS NORMATIVOS 
APLICABLES A LA IMPUGNACIÓN DE AQUÉLLAS, 
ESTABLECIDOS EN DISTINTOS ORDENAMIENTOS LEGALES 
APLICABLES. 

El derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace 
efectivo a favor de los gobernados a través de la expedición de leyes 
secundarias que regulen el procedimiento a través del cual se 
permita en forma adecuada y oportuna la defensa del particular. En 
este tenor, la legislación de que se trate requiere la previsión de 
distintas etapas a través de formas, requisitos o actos específicos, 
como la práctica de notificaciones y emplazamientos, términos para 
contestar o para oponerse a las pretensiones, así como de plazos 
para ofrecer pruebas y el modo de desahogarlas y valorarlas. En ese 
sentido, para determinar si el artículo 36 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo es acorde con el referido derecho 
fundamental de audiencia, debe examinarse conjuntamente su texto 
con los marcos normativos aplicables a la impugnación de 
notificaciones personales establecidos en diversos ordenamientos 
que rigen en esa materia, como son los artículos 41 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y 16 de la Ley Federal de 
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Procedimiento Contencioso Administrativo, de los cuales se advierte 
la posibilidad de los gobernados de combatir en sede administrativa y 
en el juicio contencioso administrativo federal, los actos de autoridad 
no notificados o notificados ilegalmente, así como la de impugnar una 
notificación como un acto autónomo, con lo cual pueden ser 
escuchados y ofrecer pruebas para desvirtuar la legalidad de la 
comunicación y del acto que les cause afectación en su esfera 
jurídica, respetándose así el derecho fundamental de audiencia. 

Amparo directo en revisión 2791/2010. Metales Industriales de 
Puebla, S.A. de C.V. 30 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo 
Espinosa. 

Décima Época 
Registro: 160218 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. VI/2012 (9a.) 
Página: 281 

NOTIFICACIONES PERSONALES. EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO VIOLA EL 
DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA. 

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que parte del derecho fundamental de audiencia contenido 
en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, está constituido por los requisitos de la 
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la 
oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la posibilidad de alegar 
y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, 
los cuales no pueden presentarse de manera aislada uno del otro 
porque son los elementos esenciales que conforman el marco de 
actuación de las autoridades, motivo por el cual, cuando cualquiera 
de ellos se ve afectado o se omite, se infringe el derecho 
fundamental de que se trata. En ese sentido, el artículo 36 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo no viola dicho derecho 
fundamental, pues de su lectura se advierte que la persona 
encargada de llevar la diligencia de notificación personal está 
constreñida a constituirse en el domicilio del particular, donde levante 
acta de notificación en la que debe hacer constar quién es la persona 
que se busca y cuál es su domicilio; en su caso, por qué no pudo 
practicarla; con quién entendió la diligencia; y, a quién se deja el 
citatorio, información que permite saber con certeza si el destinatario 
tuvo conocimiento pleno del acto administrativo, sin que sea 
obstáculo para inferir lo anterior, el hecho de que el texto de la norma 
no establezca expresamente todos y cada uno de los datos descritos, 
pues es necesario recordar la obligación a cargo de toda autoridad 
de emitir sus actos con la debida fundamentación y motivación, 
conforme al artículo 16, párrafo primero, de la Constitución General 
de la República. Por ello, es necesario atender a las características 
propias de las notificaciones personales en relación con el derecho 
fundamental de fundamentación y motivación que debe revestir todo 
acto de autoridad; de ahí que el notificador no solamente esté 
obligado a cumplir los requisitos previstos expresamente en el citado 
artículo 36, sino también los reguladores de cualquier notificación 
personal. 

Amparo directo en revisión 2791/2010. Metales Industriales de 
Puebla, S.A. de C.V. 30 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo 
Espinosa. 
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SEGUNDO. Asimismo el Federatario no llevó a cabo las visitas  para 
notificar de la sentencia definitiva y su ejecutoria, tal y como se 
desprende de los oficios 1645 y 2012 de fechas cuatro y veintitrés  
de abril de dos mil trece, no existe constancia en autos de que dichos 
documentos hayan sido recibidos en la Dirección de Asuntos  
Jurídicos, ni las razones de notificación arrojan constancia fehaciente 
de que efectivamente se hayan notificado en el domicilio que ocupa 
la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
Por lo expuesto es que procede revocar la resolución del 
recurso de reclamación en términos del  artículo 178, 179 y 180 
del Código de la Materia, en razón de no contener un análisis 
respecto a la notificación de fecha y sus oficios 1645 y 2012, que 
demuestren fehacientemente que fuera agregada la sentencia de 
fecha  22 de marzo de 2013  a la supuesta notificación realizada. 
 
Se demuestra entonces que la C. Magistrada de la causa, por la falta 
de congruencia jurídica y exceso en su condena, ha transgredido el 
orden normativo, en tal consideración  solicito a Ustedes CC. 
Magistrados, revoque la  resolución interlocutoria  que se recurre y 
emitan otra debidamente fundada y motivada. 
 
 

 

IV. En resumen, señala el representante autorizado de las autoridades 

demandadas que les causa agravios la resolución recurrida, porque viola en perjuicio de 

su representada los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el principio de congruencia jurídica 

que debe contener toda sentencia, en virtud de que los sellos no tienen la firma de 

recibido de alguna de las personas autorizadas para recibir documentaciones en el 

domicilio señalado como legal por las demandadas, situación que evidencia que no 

fueron recibidas las notificaciones correspondientes a la sentencia definitiva y su 

declaración de ejecutoria.  

 

Que como se advierte de los oficios 1645 y 2012 de fechas cuatro y veintitrés de 

abril de dos mil trece, el fedatario no llevo a cabo las visitas para notificar la sentencia 

definitiva y su ejecutoria, porque  no existe constancia en autos de que dichos 

documentos hayan sido recibidos en la Dirección de Asuntos Jurídicos, ni las razones 

de notificación arrojan constancia fehaciente de que efectivamente se hayan notificado 

en el domicilio que ocupa la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 

De la expresión de los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por el recurrente, se advierte de manera notoria la deficiencia de los mismos, 

circunstancia que obliga a esta Sala revisora a remitirse a los antecedentes de la 

inconformidad para esclarecer el problema efectivamente planteado. 

 

Al respecto debe precisarse que las autoridades aquí recurrentes, por escrito 

presentado en la Sala Regional primaria el veintiuno de mayo de dos mil trece, 
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interpusieron incidente de nulidad de notificaciones, argumentando irregularidades en el 

procedimiento de notificación de la sentencia definitiva de veintidós de marzo de dos mil 

trece dictada en el juicio natural, al señalar que los oficios números 1645 y 2012 de 

cuatro y veintitrés de abril de dos mil trece, nunca fueron recibidos en el domicilio 

señalado por las autoridades para oír y recibir notificaciones en el juicio natural, ni 

mucho menos por la persona encargada de la Oficialía de Partes de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, ni de alguna de las personas autorizadas para tal efecto señaladas 

en la contestación de demanda, por lo que sostuvo que el Licenciado Mariano Morales 

Diego, Actuario adscrito a la Sala Natural, no entrego los oficios antes citados, 

apoyando su dicho en el hecho de que tiene conocimiento de que estuvo despachando 

sus actuaciones a través de un familiar. 

 

Sin embargo, los argumentos expresados en el recurso de revisión en estudio, 

no mejoran en ningún aspecto el planteamiento formulado ante la Sala Regional 

primaria en el incidente de nulidad de notificaciones, y como consecuencia, no 

demuestra la ilegalidad de la resolución de tres de diciembre de dos mil trece aquí 

recurrida, toda vez de que las manifestaciones de inconformidad en su contra se limitan 

a señalarla de incongruente, porque los sellos no tienen firma de recibido de alguna de 

las personas autorizadas para recibir documentaciones en el domicilio señalado por las 

demandadas, lo que indica que el fedatario no llevó a cabo las visitas para notificar la 

sentencia definitiva y su ejecutoria, por lo que no existe constancia de que los oficios 

1645 y 2012 de cuatro y veintitrés de abril de dos mil trece, hayan sido recibidos en la 

Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 

Lo antes resaltado, demuestra la ineficacia de los agravios expresados por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, puesto que no evidencian 

que con el dictado de la resolución recurrida se viole la garantía de legalidad en su 

perjuicio, en virtud de que se trata de señalamientos subjetivos que no constituyen un 

razonamiento lógico con consistencia jurídica, habida cuenta que no tienen sustento en 

las disposiciones que rigen el procedimiento contencioso administrativo.   

 

Por el contrario, a juicio de ésta Sala Revisora la resolución recurrida respeta los 

requisitos de legalidad y congruencia, al declarar infundado el incidente de nulidad de 

notificaciones,  puesto que en su dictado la Magistrada primaria agoto el análisis de la 

inconformidad externada por las autoridades demandadas en el libelo respectivo 

presentado en la Sala de origen el veintiuno de mayo de dos mil trece, además de que 

ésta Sala Superior comparte el criterio sustentado por la Sala primaria al declarar 

infundado el incidente de nulidad de notificaciones, toda vez de que los hechos en que 

se apoya la solicitud respectiva, no constituyen una causa fundada que amerite reponer 

las actuaciones o diligencias de notificación cuestionadas. 
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Lo anterior es así, porque no obstante que en los oficios de notificación números 

1645 y 2012 de fechas cuatro y veintitrés de abril de dos mil trece, mediante los cuales 

el Actuario adscrito a la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, 

notificó la sentencia definitiva de veintidós de marzo de dos mil trece, no obra la firma 

de la persona que recibió los mismos, esa circunstancia no es causa de invalidez de las 

notificaciones de referencia, porque lo que le da certeza a las diligencias de notificación 

respectivas, es la impresión del sello de recibido en los acuses correspondientes, de la 

Oficialía de Partes de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, en la que las autoridades demandadas autorizaron para oír y 

recibir notificaciones, con independencia de la persona que las haya recibido en virtud 

de que por regla general, la persona encargada de la Oficialía de partes, no es 

precisamente el autorizado para oír y recibir notificaciones. 

 

En tales circunstancias, las irregularidades que el recurrente atribuye a los oficios 

de notificación de la sentencia definitiva, no son causa de invalidez de los mismos, en 

virtud de que el artículo 30 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no exige que los oficios de notificación a las 

autoridades deban entregarse personalmente a los representantes autorizados, además 

no debe pasar desapercibido que de los oficios cuestionados se advierte que cumplen 

con el propósito de hacer del conocimiento de las autoridades demandadas, la 

sentencia definitiva de veintidós de marzo de dos mil trece, toda vez que en el texto de 

los mismos se señala que se notifica la sentencia mencionada, especificándose que se 

acompaña copia autorizada de la misma, sin que en los agravios del recurso de revisión 

en estudio el recurrente alegue que no se le hizo llegar a las autoridades demandadas 

la copia respectiva, y simplemente se concreta a mencionar que no recibió los oficios de 

notificación pero sin justificar con argumentos objetivos esa circunstancia. 

 

Al respecto, tiene aplicación por identidad la tesis aislada identificada con el 

número de registro 172978, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, página 1727, de rubro y texto 

siguiente: 

 

NOTIFICACIÓN DE LAS SENTENCIAS A LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
PARA QUE TENGA VALIDEZ, AL OFICIO RESPECTIVO DEBE 
ADJUNTARSE COPIA FIEL DE LA RESOLUCIÓN O 
TRANSCRIBIRSE ÍNTEGRAMENTE PARA SU CUMPLIMIENTO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). El artículo 
57, fracciones I y III, inciso g), de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de San Luis Potosí, contenido en el capítulo VI, denominado 
"De las notificaciones", dispone que en los juicios contenciosos 
administrativos se notificará a las partes de manera personal las 
sentencias interlocutorias y definitivas, y tratándose de las autoridades 
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demandadas, se hará por medio de oficio, el cual se entregará en el 
domicilio de su oficina principal en el lugar del juicio por el actuario del 
tribunal, quien recabará la correspondiente constancia de recibido. 
Ahora, si bien del precepto mencionado no se advierte de manera 
expresa la obligación de anexar la resolución correspondiente, ello no 
debe interpretarse de manera aislada, sino relacionado con el párrafo 
segundo del numeral 99 del mismo ordenamiento, que dispone que 
será comunicada por medio de oficio y sin demora alguna a las 
autoridades u organismos demandados la sentencia favorable al actor 
para su cumplimiento. De tal manera que la notificación por oficio a las 
autoridades demandadas, para que cumpla con su finalidad de dar a 
conocer a éstas la resolución correspondiente, se debe acompañar de 
copia fiel y concordante de la sentencia que debe hacerse de su 
conocimiento o transcribirse íntegramente la indicada resolución, so 
pena de declararla nula en cumplimiento al numeral 59 de la 
legislación en cita que anuncia que las notificaciones que no se 
realicen en la forma establecida serán nulas. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 
 
 

 
 

Luego, si en los oficios de notificación cuestionados que obran a fojas 227 y 230 

del expediente principal consta de manera notoria el sello oficial de recibido de la 

unidad administrativa en que las autoridades demandadas delegaron la facultad de oír y 

recibir notificaciones, resulta ilógico pensar que los oficios de notificación aludidos no 

fueron entregados por el actuario en la oficina correspondiente, toda vez de que el 

personal que labora en la misma es el que tiene en resguardo el sello de recepción de 

documentos y correspondencia en general dirigida a la Dirección de Asuntos Jurídicos 

del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 

La consideración anterior se robustece si tenemos en cuenta que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las notificaciones 

a las autoridades deben hacerse por oficio, de ahí que la diligencia correspondiente 

debe circunscribirse a la entrega del oficio correspondiente en el que se precise la 

resolución o acuerdo a notificar, lo que se acredita como ya se dijo con la constancia del 

sello de recepción que obre en el mismo, sin mayores formalidades como si se tratara 

de notificaciones a los particulares, en cuyo caso se tienen que entender con la persona 

autorizada para tal efecto, y de no encontrase en la primera visita se dejara citatorio 

para que atienda la notificación al día siguiente, y de no atender dicha notificación se 

realizara con la persona que se encuentre, además de que se deben asentar las 

circunstancias de identificación del domicilio señalado para ese efecto. 

 

Aspectos que no es indispensable verificar en tratándose de notificación a las 

autoridades demandadas, puesto que en primer lugar su domicilio es oficial y por lo 

tanto del conocimiento público, además, por lo general cuentan con una oficina 

receptora de correspondencia que se denomina  “Oficialía de Partes”, como ocurre en el 



-13- 

 
 

 
presente caso, así como con un sistema de registro y control de ingreso de 

correspondencia ya sea mecanizado o mediante los elementos tecnológicos 

disponibles, que dejan constancia de que se recibió determinado documento. 

 

En ese contexto puede decirse que los oficios de notificación números 1645 y 

2012 de fechas cuatro y veintitrés de abril de dos mil trece, que obran a fojas 227 y 230 

del expediente principal, fueron recibidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, cuyo signo inequívoco de esa 

circunstancia lo constituye la impresión del sello oficial en el acuse correspondiente por 

parte del personal adscrito a la citada unidad, que tiene en su poder la pieza con la que 

se estampa el mismo, a la que no puede tener acceso el actuario adscrito a la Sala 

Regional en la que se tramito el juicio de nulidad de origen, razón por la cual tampoco 

puede pensarse en una actuación irregular de su parte, al grado tal de disponer del 

sello y simular una notificación inexistente que deje en estado de indefensión a las 

autoridades demandadas. 

 

Lo que resulta inadmisible, porque como aquí se sostiene, el signo de identidad 

que da validez y certeza de que el Actuario adscrito a la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, realizó la notificación a las autoridades demandadas de la 

sentencia definitiva de veintidós de marzo de dos mil trece, dictada en autos del juicio 

de nulidad relativo al expediente TCA/SRA/I/519/2010, mediante los oficios 1645 y 

2012, de fechas cuatro y veintitrés de abril de dos mil trece, que corren agregados a 

fojas 227 y 230 del expediente principal, es la constancia del sello de recibido que se 

estampo en los acuses de referencia.                          

  

 

En las apuntadas consideraciones, al resultar infundados los agravios 

expresados por el representante autorizado de las autoridades demandadas, en su 

recurso de revisión materia de estudio, con fundamento en el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, procede 

confirmar la resolución de tres de diciembre de dos mil catorce, dictada por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, de éste Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad relativo 

al expediente TCA/SRA/I/519/2010.   

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo  

Contencioso  Administrativo del Estado y 1º, 18, 166, 168 fracción III, 169, 178 fracción 

VI, 181 y 182 del Código de Procedimientos  Contenciosos  Administrativos del Estado, 
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y 13 del Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado, es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.  Son infundados y por ende inoperantes los agravios expresados por 

el representante autorizado de las autoridades demandadas, en su recurso de revisión 

promovido mediante escrito presentado en la Sala  primaria el veinte de febrero de dos 

mil catorce, a que se contrae el toca TCA/SS/119/2015, en consecuencia, 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución de tres de diciembre de dos mil trece,  

dictada por la Magistrada  Instructora de la Primera Sala Regional con sede  en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/519/2010, por las 

razones expresadas en el último considerando de esta  resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

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, 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 cuarto 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. 
 

 
 
 

TOCA NÚMERO:     TCA/SS/119/2015. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/519/2010. 


