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 R. 050/2015. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/151/2015 .  
   

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/II/636/1997. TOCA NUM. 
TCA/SS/208/2014. NULIDAD DE 
NOTIF. TCA/SS/001/2015. 

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

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
PROMOTORA TURISTICA DE GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

- - - Chilpancingo  de  los  Bravo, Guerrero, a veinticinco de junio del dos mil 

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

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

del toca número TCA/SS/151/2015, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por parte actora, en contra de la sentencia interlocutoria dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, de fecha nueve 

de abril del dos mil quince, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRA/II/636/1997. TOCA NUM. TCA/SS/208/2014. 

NULIDAD DE NOTIF. TCA/SS/001/2015, incoado por  --------------------------

------------------------------------, en contra de las autoridades demandadas 

citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Mediante  escrito  recibido  en  la  Oficialía  de  Partes  de la  Sala  

Superior de este Tribunal, con fecha veintisiete de febrero del dos mil quince, 

compareció el C.  ----------------------------------------, en su carácter de 

Apoderado Legal de la persona moral denominada  --------------------------

--------------------------------------, parte actora en el juicio citado al rubro, 

a  promovió el incidente de nulidad de notificaciones.  
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 2.- Que por auto de fecha dos de marzo del dos mil quince, la 

Presidencia de este Tribunal admitió a trámite el citado Incidente de Nulidad 

de Notificaciones, el cual ordenó dar vista a las autoridades demandadas y a 

los terceros perjudicados, dentro del término legal otorgado. Y substanciado 

que fue, el citado Incidente de Nulidad de Notificaciones, el expediente y los 

autos respectivos, fueron entregados al C. Magistrado en turno para realizar 

el proyecto de sentencia correspondiente. 

 

 3.- Con fecha nueve de abril del dos mil quince, la Sala Superior, dictó 

la sentencia correspondiente al incidente de nulidad en el cual resolvió lo 

siguiente: “…En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, le otorgan a esta Sala Colegiada, considera improcedente el 

Incidente de Nulidad de  Notificaciones presentado en la Sala Superior, 

mediante el escrito de fecha veintisiete de febrero del dos mil quince, por lo 

que, se declara la validez  de la notificación realizada en los estrados de la 

Sala Superior de este  Tribunal, con fecha dos de diciembre del dos mil 

catorce correspondiente de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre del 

dos mil catorce, dictada por el pleno de la Sala Superior de este Órgano 

Colegiado, al resolver el recurso de revisión a que se contrae los tocas 

TCA/SS/208/2014, TCA/SS/209/2014 y TCA/SS/210/2014, Acumulados.” 

 

 4.- Inconforme con  la sentencia interlocutoria, parte actora, interpuso 

el recurso de revisión con fecha diecisiete de abril del dos mil quince, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por 

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

agravios respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que se 

refiere el artículo 80 de la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y cumplimentado lo 

anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 
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5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/151/2015 , se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y 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 del 

presente recurso de revisión hecho valer por  la autoridad demandada, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, 1º, 81, 82 y 83 de la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones interlocutorias emitidas por 

la Sala y de 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,   ---------------------------------------------------, 

estuvo inconforme con la sentencia interlocutoria  de fecha nueve de abril de 

dos mil quince, mediante la cual se declara la validez de la notificación 

nulidad de los actos impugnados; luego entonces, se surten los elementos de la 

competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a favor de esta 

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

 

II.- Que el artículo 82 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala que haya emitido la resolución que 

se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 

103 y 104 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora 

día nueve de abril del dos mil quince, por lo que el plazo para la interposición 

de dicho recurso transcurrió del trece al diecisiete de abril de dos mil quince, 

en tanto que el escrito de mérito, fue presentado con fecha diecisiete de abril 

del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría 
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General de Acuerdos de la Sala Superior y del propio sello de recibido de esta 

Segunda Instancia, visibles en las fojas 12 del toca que nos ocupa, 

respectivamente; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término legal que señala el numeral 82 de la Ley de 

Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Justicia y del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
“PRIMERO.- La Sala Superior causa agravio a mi representada  
----------------------------------------------------------------------
---------, al desatender lo dispuesto en el artículo 68 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa y del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en relación con lo 
establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, ambas normas del Estado de 
Guerrero, que disponen lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 68.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 

I.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos así como 
el examen y valoración de las pruebas rendidas, salvo las 
documentales públicas e inspección que siempre harán prueba 
plena; 

II.- Los fundamentos legales en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva, y 

III.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o cuya nulidad se declare; la reposición del 
procedimiento que se ordene y los términos de la modificación del 
acto impugnado. 

Lo anterior tiene relación directa con lo dispuesto por el artículo 
129 de la norma anteriormente referida y que es del tenor 
siguiente: 

ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
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I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 
 

Como se puede apreciar de los numerales reseñados, las 
resoluciones o sentencias deben tener una fijación clara y precisa 
de los puntos controvertidos, así como la valoración de las 
pruebas rendidas, tal y como se desprende de la simple lectura de 
los preceptos arriba señalados. 
 

Lo anterior, viene a corroborar que todo funcionario público al 
emitir una resolución, debe motivar y fundar el dictado de dicha 
resolución, lo que no ocurre al caso concreto y, al hacerlo como lo 
hace, deja al gobernado en un estado de incertidumbre e 
inseguridad jurídica, en consecuencia, en un estado de 
indefensión. 

Asimismo, es de manifestarse que con lo resuelto por la Sala 
Superior, es pretender acotar la defensa de los intereses de mi 
representada, como lo es la sociedad denominada "Inmobiliaria 
Top", Sociedad Anónima. 
 

En otro orden de ideas, la Sala Superior, omite entrar al estudio 
de lo estipulado por el Código Procesal Civil del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero en su precepto número 349 y demás 
relativos y aplicables de la norma referida de aplicación 
supletoria de conformidad con las disposiciones del artículo 6o de 
la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, la cual señala lo siguiente: 

Artículo 349.- Valoración conforme a la sana crítica. Los medios 
de prueba aportados y admitidos, serán valorados por el 
juzgador, con base en las reglas de la lógica y de la experiencia. 
En todo caso, el Tribunal deberá exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada y de su decisión. 

Tal y como se desprende del precepto anterior, la Sala Superior, 
omite aplicar las reglas de la sana crítica, que aun y cuando éstas 
no constituyen un sistema probatorio de los que tradicionalmente 
se han reconocido, sino que solamente se trata de un instrumento 
que todo juez está obligado a utilizar para la valoración de las 
pruebas, cuando la legislación no lo sujeta a un criterio 
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predeterminado. Este principio exige que el juez motive y 
argumente sus decisiones. 
 

El método de la sana critica consiste en considerar un conjunto de 
normas de criterios de los jueces, basadas en pautas de la lógica, 
la experiencia y la psicología, y aún del sentido común, que 
aunadas llevan al convencimiento humano. 
 

El razonamiento anterior, comprende la razón jurídica de lo que 
contiene el método de la sana crítica judicial o libre convicción, 
ello significa que los magistrados, al momento de fallar, 
sentenciar, deben aplicar este método, lo cual consiste en fundar y 
motivar la resolución que emitan, dictado que no debe ser en su  
convencimiento de manera personal, sino que deben hacerlo de 
una forma razonada y aplicar la sana crítica, es decir, su 
convencimiento debe realizarse mediante las pruebas aportadas 
al proceso y no apartándose de ellas, hacerlo de esa manera deja 
al gobernado en un estado de indefensión. 
 

Por lo anteriormente expuesto, Su Señoría, deberá considerar que 
resulta procedente revocar la interlocutoria dictada en fecha 
nueve de abril del cursante año y devolver a la recurrente en el 
goce de sus derechos coartados. 
 

SEGUNDO.- La Sala Superior causa agravio a mi representada  -
----------------------------------------------------------------------
------------, al desatender lo dispuesto en el artículo 68 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa y del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en relación con lo 
establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, ambas normas del Estado de 
Guerrero, que disponen lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 68.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 

I.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos así como 
el examen y valoración de las pruebas rendidas, salvo las 
documentales públicas e inspección que siempre harán prueba 
plena; 

II.- Los fundamentos legales en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva, y 

III.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o cuya nulidad se declare; la reposición del 
procedimiento que se ordene y los términos de la modificación del 
acto impugnado. 
 

Lo anterior tiene relación directa con lo dispuesto por el artículo 
129 de la norma anteriormente referida y que es del tenor 
siguiente: 
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ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas 
en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la invalidez del acto impugnado; y 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya 
validez se reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del 
procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la 
modificación del acto impugnado. 
 

Asimismo, como se observa del artículo 349 y demás relativos y 
aplicable del Código Procesal Civil del Estado Libre y soberano de 
Guerrero, de aplicación supletoria de Conformidad con las 
disposiciones establecidas en el artículo 6o de la Ley de Justicia 
Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, norma que refiere lo siguiente: 
 

VALOR DE LAS PRUEBAS 

Artículo 349.- Valoración conforme a la sana crítica. Los medios 
de prueba aportados y admitidos, serán valorados por el 
juzgador, con base en las reglas de la lógica y de la experiencia. 
En todo caso, el Tribunal deberá exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración realizada y de su decisión. 
 

Precepto que es una regla básica para que los juzgadores puedan 
emitir el dictado de una resolución, fundada y motivada, misma 
que debió ser aplicada por la Sala Superior en la emisión de la 
resolución dictada en fecha nueve de abril del presente año, lo 
que no ocurre al caso concreto, por lo es de considerarse que la 
sentencia que por esta vía se impugna, deviene en improcedente 
tal y como se verá de la siguiente transcripción, fracción IV de la 
sentencia: 

 
IV.- El apoderado legal de la parte actora hoy incidentista, en su 
escrito de nulidad de notificaciones expresó que, el día veintiséis 
de febrero del dos mil quince, se apersonó en las instalaciones que 
ocupa la Sala Superior de este Tribunal, y se enteró que la 
sentencia de fecha veintisiete de noviembre del dos mil catorce, 
que este Órgano de Revisión dictó en el recurso de revisión que se 
tramitó en los tocas TCA/SS/2008/2014, TCA/SS/209/2014, y 
TCA/SS/210/2014, ACUMULADOS fue notificada en los estrados de 
la Sala Superior, con fecha dos de diciembre del dos mil catorce, lo 
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que considera se hizo de manera incorrecta, al no incluirla en la 
publicación de los estrados de la citada fecha dos de diciembre 
del dos mil catorce, de la Sala Superior de este Tribunal, por lo 
que no se pudo dar por enterado de la resolución dictada, y 
consecuentemente no tuvo oportunidad de interponer los medios 
de defensa en contra de dicha resolución, por lo que pide de 
declare la nulidad de la notificación de fecha dos de diciembre del 
dos mil catorce, así como se deben declarar nulas todas las 
actuaciones posteriores. 

 
Para esta Sala Revisora, es INFUNDADO el incidente de nulidad 
de notificaciones de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de 
noviembre del dos mil catorce, dictada en los tocas 
TCA/SS/2008/2014, TCA/SS/209/2014, y TCA/SS/210/2014, 
ACUMULADOS, realizada en los estrados fijados en la Sala 
Superior de este Tribunal, el día dos de diciembre del dos mil 
catorce, por las siguientes consideraciones jurídicas: 

 
En efecto, el artículo 83 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado vigente en el año en que se presentó es escrito de 
demanda, y por lo mismo aplicable al caso que nos ocupa, en la 
parte que nos interesa textualmente expresa: 
 
ARTÍCULO 83.- El recurso de revisión deberá interponerse ante la 
Sala Regional que haya emitido la resolución, a más tardar 
dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la resolución impugnada. 
 
En el escrito de revisión, el recurrente deberá expresar los agravios 
que le causa la resolución impugnada. 
 
En el mismo escrito, el recurrente deberá designar domicilio en el 
lugar de ubicación de la Sala Superior del H. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, para oír notificaciones y se 
practiquen las diligencias que sean necesarias; igualmente la 
contraparte deberá de cumplir con este requisito procesal. En caso 
de que no se cumpla con esta prevención, las notificaciones, aun 
las que conforme a la Ley deban hacerse personalmente, le 
surtirán efectos al omiso por cédula que se publicará en los 
estrados de la Sala Superior del Tribunal. 
 
De la transcripción del precepto legal citado, se desprende que en 
el escrito del recurso de revisión que se tramiten ante este Órgano 
Colegiado, se interpondrán ante la Sala Regional que hubiere 
dictado la sentencia definitiva, y que en el escrito de agravios, las 
partes deben señalar domicilio procesal, para oír y recibir 
notificaciones, y que en caso de no hacerlo así, las notificaciones se 
le harán por cédula que se publicará en los estrados de la Sala 
Superior del Tribunal, esto es, en la Ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero, por ser la sede oficial de dicha Sala. 
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De la anterior interpretación se desprende que la notificación por 
cédula que se publique en estrados de la Sala Superior de este 
Tribunal, es un medio de comunicación oficial, a través del cual se 
dan a conocer las actuaciones o resoluciones que se dictan en los 
recursos que se tramiten en los juicios contenciosos administrativos, 
y de acuerdo con lo que dispone el artículo 20, de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado, para darle validez oficial a la 
misma, el actuario deberá asentar razón de que se hizo la 
notificación por ese medio y, además, también fijará en un lugar 
visible del tribunal, los autos y resoluciones notificados. 
En el caso que nos ocupa, consta en autos del expediente en que 
se actúa, que el apoderado legal de la actora, ahora incidentista, 
al presentar el recurso de revisión, en contra de la sentencia de 
fecha catorce de octubre del dos mil trece, expresamente señaló 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, los 
estrados de la Sala Superior de este Tribunal, aunado a lo 
anterior, también consta en autos, que mediante acuerdo de 
fecha veinticuatro de abril del dos mil catorce, glosado en la hoja 
100 del toca TCA/SS/208/2014, TCA/SS/209/2014 y 
TCA/SS/210/2014, acumulados, que la Secretaría General de 
Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, una vez que recibió 
el expediente principal y los autos del recurso de revisión, los tumo 
al Magistrado ponente, y constató que la parte actora señaló 
como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, en los 
estrados de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, y como 
en autos no existen constancias de que el actor se inconformara 
con tal determinación, ni tampoco señaló otro domicilio en esta 
ciudad, para tal efecto, lo lógico fue, que la ejecutoria que 
pronunció la Sala Superior con fecha veintisiete de noviembre del 
dos mil catorce, en el recurso de revisión que presentó la ahora 
incidentista, se le debía notificar a la parte actora, en los estrados 
de la Sala Superior. 
 
De manera que si la sentencia que dictó el Pleno de la Sala 
Superior de este Tribunal, para atender a lo solicitado por el 
recurrente, ahora incidentista, le fue notificada por estrados, a 
juicio de esta Sala de Revisión, dicha notificación realizada el día 
dos de diciembre del dos mil catorce, fue correcta, porque se 
realizó en cumplimiento a lo que el artículo 83 de la ley de Justicia 
Administrativa del Estado, aplicable al caso por ser la vigente en 
la época de la presentación de la demanda de nulidad, ya que el 
Secretario Actuario adscrito a la Sala Superior de este Tribunal 
cumplió con el requisito de publicar la cédula correspondiente y 
agregó copia certificada de la resolución notificada, además de 
que levantó el acta circunstanciada en la que asentó la razón de 
la forma que llevó a cabo la diligencia de notificación por 
estrados, lo que consta en los folios 141 y 142 de los autos del toca 
TCA/SS/208/2014, TCA/SS/209/2014 y TCA/SS/210/2014, 
acumulados, por lo que a juicio de esta Sala de Revisión el 
Secretario Actuario, cumplió cabalmente con lo que dispone el 
artículo 83 del ordenamiento legal citado, lo que permitió que la 
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parte interesada estuviera en aptitud, de conocer la sentencia 
notificada. 
 
El anterior acto procesal quedó demostrado, en primer lugar, con 
las constancias o razones que levantó un funcionario público, 
investido de fe pública, como lo es el Secretario Actuario Adscrito 
a la Sala Superior de este Tribunal, y en segundo lugar, porque al 
contestar las expresiones de inconformidad del incidente de 
nulidad de notificaciones, la parte tercera perjudicada, ofreció 
como pruebas las fotografías de las copia certificada de las 
actuaciones que demuestran que en efecto, la sentencia de fecha 
veintisiete de noviembre del dos mil catorce que dictó la Sala 
Superior de este Tribunal, fue notificada y publicada en los 
estrados de este Órgano de Revisión, por lo que al no existir 
prueba en contrario por parte del incidentista que demuestren la 
ilegalidad de la notificación que se le realizó en los estrados de 
esta Sala Superior, se concluye, que la misma, cumplió con los 
requisitos establecidos por el artículo 83 y 35 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, resultando procedente declarar 
improcedente el incidente de nulidad de notificaciones, y como 
consecuencia, se declara la validez de la notificación cuestionada 
de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, de conformidad con 
razonamientos expresados en esta sentencia. 
 
De la anterior transcripción, se puede observar que 
efectivamente, al promover el Recurso de Revisión, se ha señalado 
domicilio para el efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones 
y, en este caso, lo fue los estrados de la Sala Superior del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, con lo cual se daba 
cumplimiento a lo establecido por el numeral 83 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado. 
 
Sin embargo, a lo largo de la transcripción anterior, en parte 
alguna, se señala que en la NOTIFICACIÓN POR LISTA, se haga 
del conocimiento a la parte actora en el juicio administrativo de 
la sentencia dictada en fecha veintisiete de noviembre del dos mil 
catorce, lo que no ocurre en el caso de los terceros perjudicados a 
quienes sí se les notifica de manera concreta de la resolución de 
esa fecha; notificación realizada por lista en los estrados el día dos 
de diciembre del dos mil catorce, que obra en autos, tal y como se 
aprecia en los siguiente recuadros: 
 

 NOTIFICACION POR LISTA  
 TERCERO PERJUDICADO  
NO. EXPEDIENTE TOCA TERCERO PERJUDICADO 

RESOLUCION QUE SE NOTIFICA 
TCA/SRA/II/636/1997 

TCA/SS/208/201

4 Y ACUM. 

 RESOLUCION DE FECHA 
27/11/2014, EMITIDA POR EL 
PLENO DE LA SALA SUPERIOR 
DE ESTE TRIBUNAL, EN LA CUAL 
SE CONFIRMA LA SENTENCIA 
DEFINITIVA DE FECHA CATORCE 
DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, 
DICTADA POR LA MAGISTRADA 
DE LA SALA   REGIONAL DEL 
CONOCIMIENTO. 

SE PUBLICO EL DÍA DOS DE DICIEMBRE DE 2014, A LAS 09:00 HORAS 
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AUTORIZÓ EL SECRETARIO ACTUARIO 
LIC. DENNIS SANTOS DÍAS 

 
NOTIFICACION POR LISTA 
TERCERO PERJUDICADO 

NO. EXPEDIENTE TOCA TERCERO 
PERJUDICADO 

RESOLUCION QUE SE NOTIFICA 

TCA/SRA/II/636/1997 TCA/SS/208/2014 Y ACUM.  RESOLUCION DE FECHA 
27/11/2014, EMITIDA POR EL 
PLENO DE LA SALA SUPERIOR 
DE ESTE TRIBUNAL, EN LA CUAL 
SE CONFIRMA LA SENTENCIA 
DEFINITIVA DE FECHA CATORCE 
DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, 
DICTADA POR LA MAGISTRADA 
DE LA SALA REGIONAL DEL 
CONOCIMIENTO. 

SE PUBLICÓ EL DÍA DOS DE DICIEMBRE DE 2014, A LAS 09:00 HORAS 

AUTORIZÓ EL SECRETARIO ACTUARIO 
LIC. DENNIS SANTOS DÍAS 

 
 NOTIFICACION POR LISTA  

 TERCERO PERJUDICADO  
NO.  

EXPEDIENTE 
TOCA TERCERO 

PERJUDICADO 
RESOLUCION QUE SE 
NOTIFICA 

TCA/SRA/II/636/1997 TCA/SS/208/2014 Y 
ACUM. 

 RESOLUCION DE FECHA 
27/11/2014, EMITIDA POR EL 
PLENO DE LA SALA 
SUPERIOR DE ESTE 
TRIBUNAL, EN LA CUAL SE 
CONFIRMA LA SENTENCIA 
DEFINITIVA DE FECHA 
CATORCE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL TRECE, DICTADA 
POR LA MAGISTRADA DE 
LA SALA REGIONAL DEL 
CONOCIMIENTO.  

SE PUBLICÓ EL DÍA DOS DE DICIEMBRE DE 2014, A LAS 09:00 HORAS 

AUTORIZÓ EL SECRETARIO ACTUARIO 
LIC. DENNIS SANTOS DÍAS 

 

Como se puede apreciar de lo anteriormente expuesto, de lo 
transcrito, en parte alguna figura que se le haya notificado a mi 
representada de la resolución recaída al recurso de revisión 
señalada que promueve la sociedad denominada  ----------------
----------------------------------------------------------------------
------------, lo que contraviene a lo dispuesto en el artículo 18, 
fracción III y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia 
Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, toda vez que esta norma señala las reglas 
para el efecto de realizar una notificación mediante lista que se 
fijará en los estrados del Tribunal, en la que contendrá: Nombre 
de la persona que se notifique, el número de expediente, la fecha 
en que se haga, y la firma del funcionario autorizado para 
hacerla, al caso concreto, ocurre lo contario, ya que únicamente se 
realiza dicha notificación a los terceros perjudicados, como lo 
refiere el suscrito en párrafos precedentes, los recuadros, esto 
ocasiona que la parte actora, hoy recurrente en revisión, quede 
en un total estado de indefensión, toda vez que ignora el estado 
actual que guarda el recurso de revisión interpuesto por la parte 
actora. 
 

Es inconcuso que al notificar únicamente a los terceros 
perjudicados, la Sala Superior resulta omisa en cuanto a notificar 



 

 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO.                                                        TCA/SS/151/2015  

                                                                                           SALA SUPERIOR                                                                                                       TCA/SRA/II/636/97 

 TOCA NUM. TCA/SS/208/14  

NULIDAD DE NOTIF. TCA/SS/001/15  

12 
 

a la parte actora, aquí recurrente, como lo es la sociedad  --------
----------------------------------------------------------------------
-------------------------, y como consecuencia de ello, deja en 
estado de indefensión a mi representada ya que no realiza un 
estudio exhaustivo a los preceptos que regulan a las notificaciones. 
 

Por lo anteriormente expuesto, la Sala Superior del conocimiento 
deberá considerar que resulta procedente, previo estudio relativo 
a lo vertido en el presente, revocar lo resuelto en el incidente de 
nulidad promovido por el apoderado legal de la sociedad 
denominada  -------------------------------------------------------
---------------------------- y se dicte otra en la que resuelva 
conforme a derecho y devuelva los derechos violados en el 
incidente de nulidad de notificaciones, que aun y cuando la 
notificación se realice por medio de listas en los estrados, en éstas 
debe figurar el nombre de la parte quejosa, recurrente o actora, 
así como el número de expediente y la síntesis de lo resuelto. 
 

En las relatadas consideraciones, Su Señoría, deberá suponer que 
lo resuelto por ésta Sala, resulta a todas luces incongruente con lo 
dispuesto por el numeral 18 anteriormente referido en párrafos 
precedentes, así como infundada, coartando las garantías 
procesales del aquí recurrente.. 
 
  
 
IV.- Del estudio y análisis de las constancias que integran el expediente 

principal del presente asunto, esta Plenaria advierte que se actualizan 

causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, previstas 

por la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, que también 

son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta Sala Superior, cuyo 

análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión de fondo, como 

acontece en la especie, por lo que este Órgano Colegiado en ejercicio de las 

facultades que la Ley Orgánica y la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, le otorga, pasa a su análisis de la siguiente manera: 

 

Al respecto resulta pertinente para esta Sala Superior, transcribir los 

artículos 82, 83, 100 y 102 fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa y del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que 

literalmente dicen: 

 

"ARTICULO 82.- El recurso de revisión procede contra las 
resoluciones de las Salas del Tribunal que decreten o nieguen 
sobreseimiento; las que resuelvan las cuestiones incidentales; las 
dictadas con motivo de los recursos planteados entre las mismas; 
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las que resuelvan el procedimiento o la cuestión planteada en el 
fondo, y las que pongan fin a éste." 

 
"ARTICULO 83.- El recurso de revisión deberá interponerse ante 
la Sala Regional que haya emitido la resolución, a más tardar 
dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la resolución impugnada. 
(En el escrito de revisión, el recurrente deberá expresar los 
agravios que le causa la resolución impugnada. Con el escrito de 
revisión se exhibirá una copia del mismo, para agregarse al 
expediente y una más para cada una de las partes. En el mismo 
escrito, el recurrente deberá designar domicilio en el lugar de 
ubicación de la Sala Superior del H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, para oír notificaciones y se practiquen 
las diligencias que sean necesarias; igualmente la contraparte 
deberá de cumplir con este requisito procesal. En caso de que no 
se cumpla con esta prevención, las notificaciones, aun las que 
conforme a la Ley deban hacerse personalmente, le surtirán 
efectos al omiso por cédula que se publicará en los estrados de la 
Sala Superior del Tribunal. 
La expresión de agravios deberá contener una relación clara y 
precisa de los puntos de la resolución recurrida que en concepto 
del recurrente le causen agravios, y las leyes, interpretación 
jurídica o principios generales de derecho, que estime han sido 
violados, ya sea por aplicación inexacta o por falta de 
aplicación. 
Interpuesto el recurso, la Sala examinará si está o no dentro del 
término establecido, y en su caso, en el auto que lo admita, se 
emplazará a la parte contraria para que en un término de cinco 
días de contestación a los agravios. Hecho lo anterior, se 
remitirán los autos y el expediente a la Sala Superior para su 
calificación y resolución correspondiente, en un plazo no mayor 
de cinco días y en caso de no hacerlo así, se impondrá al 
Magistrado responsable, una multa hasta por la cantidad de 
sesenta salarios mínimos generales. En caso de reincidencia 
podrá reiterarse cuantas veces sea necesario la multa impuesta. 
La Sala Superior calificará la admisión del recurso y designará al 
Magistrado Ponente quien formulará el proyecto de resolución y 
dará cuenta del mismo al Pleno de la Sala en un plazo de diez 
días hábiles 
No se admitirá y desechará de plano el recurso, cuando sea 
interpuesto por la autoridad y ésta no haya dado contestación a 
la demanda instaurada en su contra. 
 
ARTÍCULO 100.- Las sesiones de la Sala Superior se llevarán a 
cabo con la presencia de todos sus miembros y sus resoluciones se 
tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los 
Magistrados. 

 
ARTÍCULO 102.- La Sala Superior tiene competencia para: 
… 
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II.- Resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas Regionales; 

 

Del contenido de los artículos 82, 83, 100 y 102, fracción II, de dicho 

cuerpo legal, es claro que el recurso de revisión es un recurso vertical, es decir, 

que es un recurso que procede en contra de resoluciones del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, que dictan las Salas Regionales en forma 

unitaria, que tienen inferior jerarquía, y que, son dictadas en una primera 

instancia del juicio, mismo -recurso- que debe ser resuelto por la Sala 

Superior de forma colegiada o por mayoría de votos, que tiene una 

jerarquía mayor, en una segunda instancia del juicio, abierto con motivo de 

la interposición de dicho recurso -de revisión-; y, que no procede en contra de 

resoluciones dictadas en segunda instancia, porque no puede revisar y 

revocar sus propias determinaciones debido a que la Sala Superior dicta 

sentencias definitivas que solo pueden ser combatidas a través del juicio de 

amparo o de responsabilidad, más no a través del recurso de revisión.  

 

Luego entonces, es improcedente el recurso de revisión que se hace 

valer la parte actora,  en contra de la resolución interlocutoria de nueve de 

abril del dos mil quince, dictada en los autos del incidente de nulidad de 

notificaciones número TCA/SS/001/2015, deducido del toca número 

TCA/SS/208/636/1997 y acumulados, del índice de esa Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, formado 

con motivo del diverso recurso de revisión interpuesto por la propia actora en 

contra de la sentencia definitiva de primera instancia de fecha catorce de 

octubre del dos mil trece, pronunciada en los autos del expediente número 

TCA/SRA/II/636/1997, del índice de la Segunda Sala Regional Acapulco de ese 

mismo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al configurarse la causal de 

improcedencia que se deduce del contenido de los artículos 42, fracción VIII, 

en relación al 82, 83 y 102, fracciones II y III de la abrogada Ley de Justicia 

Administrativa y Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, que obligan a decretar el sobreseimiento de dicho recurso de 

revisión, en términos de lo previsto por el artículo 43, fracción II, de la citada 

Ley de Justicia Administrativa. 
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Se afirma lo anterior, porque del contenido del artículo 42, fracción 

VIII, del ordenamiento legal invocado, se desprende, con toda claridad que el 

procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es 

improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna 

disposición legal. 

 

Así pues, el citado artículo 82 establece, entre otras cosas, que el 

recurso de revisión procede en contra de las resoluciones de las Salas del 

Tribunal que resuelvan cuestiones incidentales, las dictadas con motivo de los 

recursos planteados entre las mismas y, además, las que resuelvan el 

procedimiento o la cuestión planteada en el fondo o que pongan fin a este. 

Como se observa, el precepto legal transcrito establece que procede el 

recurso de revisión en contra de las resoluciones de las "Salas del Tribunal", y 

quien lo resuelve es la Sala Superior. Más sin embargo, como es sabido el 

recurso de revisión procede, entre otras cosas, en contra de las resoluciones 

dictadas con motivo de los recursos planteados entre las mismas y en contra 

de las que resuelva el procedimiento o la cuestión planteada en el fondo o 

que pongan fin a este; debe entenderse que tal recurso de revisión 

únicamente procede en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

porque de lo contrario habría una cadena interminable de recursos de 

revisión, que nos llevaría a la absurda conclusión de que dicho medio de 

impugnación procedería en contra de las resoluciones dictadas en la revisión 

que resolvieran el recurso de revisión, así como, también, en contra de los 

fallos dictados en la revisión que resolvieran el procedimiento, la cuestión de 

fondo del asunto o le pusieran fin al mismo, lo que reñiría con el principio de 

legalidad, certeza y seguridad jurídica, por lo que, es inaceptable concluir 

que el recurso de revisión proceda contra resoluciones dictadas por la Sala 

Superior y, como consecuencia, debe concluirse que es inadmisible dicho 

medio de impugnación en contras de las interlocutorias u otras resoluciones 

dictadas por la Sala Superior. 

 

Como se observa, el precepto legal transcrito establece con toda 

claridad que el recurso de revisión debe interponerse ante la Sala Regional, y 

que, debe ser resuelto por Sala Superior, lo que deja en claro que dicho 

medio de impugnación es de carácter vertical y, por consecuencia, que las 
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resoluciones impugnables mediante dicho medio de defensa deben ser 

resueltas por un Tribunal de superior jerarquía que aquel que las emitió, lo 

que implica que la revisión es improcedente en contra las resoluciones de 

Sala Superior, ya que, sería absurdo que el legislador pretendiera que el 

recurso de mérito procediera también contra las resoluciones de Sala 

Superior, empero, que se estableciera expresamente que su interposición 

debiera hacerse ante la Sala Regional, aunque su resolución correspondiera a 

la Sala Superior. 

 

Más aun, el citado dispositivo legal establece que en el mismo escrito el 

recurrente debe de designar domicilio en la ubicación de la Sala Superior, lo 

que revela que, efectivamente, la norma jurídica parte del hecho de que tal 

recurso de revisión no se puede enderezar en contra de resoluciones de Sala 

Superior, sino en contra de las dictadas por las Salas Regionales, pues no 

tendría sentido que se impusiera la carga procesal de volver a designar 

domicilio en la ubicación de la Sala Superior si previamente se designó 

domicilio ante la misma Sala Superior. 

 

Todavía más, el numeral 83 transcrito establece que interpuesto el 

recurso de revisión "la Sala" lo examinará y, en su caso, lo admitirá 

emplazando a la contraria para que de contestación a los agravios, y que, 

hecho lo cual debe remitir los autos y el expediente a la Sala Superior, lo que 

implica que tal recurso debe ser examinado y admitido por la Sala Regional, 

aun cuando la norma dispone que esa facultad es de "la Sala", sin especificar 

si se refiere a la Sala Regional o también a la Sala Superior, ya que, sería 

ilógico pensar que la Sala Superior examinará y admitiera el recurso, para 

posteriormente remitirse a sí misma los autos y el expediente de que se trate, 

lo que deja en claro que la revisión debe ser interpuesta, examinada y, en su 

caso, admitida por la Sala Regional, pues de esa forma haya congruencia el 

sistema normativo que lo rige, siendo lógico de esa manera que se multe al 

magistrado que retarde el envío a la Sala Superior, pues únicamente las 

Salas Regionales son unitarias presididas por un Magistrado, mientras que, la 

Sala Superior es un Tribunal que se integra y resuelve los recursos de manera 

colegiada. 
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En consecuencia, debe entenderse que el recurso de revisión es un 

medio de impugnación vertical, que procede en contra de resoluciones 

jurisdiccionales dictadas por las Sala Regionales, y que, resuelven en segunda 

instancia la Sala Superior que es un Tribunal de superior jerarquía, de tal 

suerte que, no procede en contra de resoluciones de la misma Sala Superior, 

sino únicamente en contra de las que dicten las Salas Regionales, máxime 

que, del contenido de los artículos 100, 102, fracción II, y 106, de la invocada 

Ley de Justicia Administrativa, se desprende que, efectivamente, la Sala 

Superior debe dictar sus resoluciones de forma colegiada, por unanimidad o 

mayoría de votos, que es competente para resolver los recursos que se 

interpongan en  contra de las Salas Regionales (es decir recursos verticales), 

las  cuales se integran por un solo Magistrado Titular de la misma, siendo 

únicamente competente para resolver de manera horizontal el recurso de 

reclamación que se interponga en contra de resoluciones dictadas en 

segunda instancia ante la Sala Superior, que se hagan valer en contra de las 

resoluciones de trámite que dicte en forma unitaria el Presidente de la Sala 

Superior, de acuerdo con lo previsto por los artículos 79, 80 y 102, fracción III, 

del ordenamiento legal invocado, sin que este previsto la procedencia del 

recurso de revisión en contra de resoluciones dictadas por la propia Sala 

Superior. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio que informa 

la tesis aislada en materia administrativa número II. lo.A. 112 A, con Registro 

176158, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Página 2457, sustentada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que es 

del tenor literal siguiente: 
 

"RECURSO DE REVISIÓN. PROCEDE CONTRA LAS 
RESOLUCIONES DICTADAS POR LAS SALAS 
REGIONALES DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, PERO NO RESPECTO DE LAS 
EMITIDAS POR LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De conformidad 
con lo previsto en las diversas fracciones del artículo 285 del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, 
el recurso de revisión procede contra el desechamiento de la 
demanda (artículo 244), la concesión o negativa de la suspensión 
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del acto reclamado (artículo 254), las resoluciones que nieguen o 
decreten el sobreseimiento, o sentencias que resuelvan el fondo 
del asunto (artículo 273, fracción VII), así como las resoluciones 
que pongan fin al procedimiento de ejecución (artículos 227, 
fracción II y 280, párrafo segundo). Ahora bien, la interpretación 
sistemática de los referidos preceptos, permite colegir la 
naturaleza vertical del aludido medio de impugnación, diseñado 
para ser conocido y resuelto por una instancia colegiada y de 
grado superior al órgano unipersonal que la emitió, como son las 
Secciones de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de esa entidad federativa, por tanto, el recurso 
de revisión procede contra las citadas resoluciones, sólo si son 
pronunciadas por las Salas Regionales del referido tribunal. De 
ahí que cuando alguna Sección de la Sala Superior emita una 
determinación, en su carácter de órgano terminal, no se 
actualiza la competencia del Pleno para conocer del aludido 
medio de impugnación, lo cual no desvirtúa la naturaleza 
vertical del recurso. Concluir lo contrario llevaría al absurdo de 
estimar que la señalada Sección puede conocer del recurso de 
revisión contra sus determinaciones, declarar fundados los 
agravios, y revocarlas, inclusive, lo cual se encuentra prohibido 
por el artículo 15 del mencionado código procesal" 

 

En base a lo anterior, es claro que el recurso de revisión interpuesto en 

contra de la interlocutoria aprobada en forma colegiaba por la Sala 

Superior que resolvió un incidente de nulidad de notificaciones, deducido del 

trámite de un recurso de revisión substanciado ante la propia Sala Superior, 

es improcedente, por lo que debe sobreseerse el presente recurso en términos 

de lo previsto por el artículo 43, fracción II, de la citada Ley de Justicia 

Administrativa, al configurarse la causal de improcedencia que se deduce del 

contenido de los artículos 42, fracción VIII, en relación al 82, 83 y 102, 

fracciones II y III del mismo ordenamiento legal. 

 

En esas circunstancias, este Cuerpo Colegiado se encuentra 

imposibilitado para entrar al estudio de los agravios materia del recurso en 

cuestión, al advertirse que de las constancias procesales se demuestra 

fehacientemente que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas por los artículos 43 fracción II de la Ley de Justicia 

Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, al configurarse la causal de improcedencia que se deduce del 

contenido de los artículos 42 fracción VIII, en relación con los diversos 82, 83 y 

102 fracciones II y III del mismo ordenamiento legal. 
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En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala 

Colegiada, al resultar operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento analizadas por esta plenaria, resulta procedente 

sobreseer el recurso de revisión promovido por la parte actora en 

contra de la sentencia interlocutoria de fecha nueve de abril del dos 

mil quince, emitido por la Sala Superior de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRA-II/636/1997, en atención a las 

consideraciones y fundamentos expresados en el cuerpo de este 

fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 69, tercer párrafo, 178 fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, 

así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior 

para resolver el tipo de recurso 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.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia 

y sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por esta Sala Superior en 

el último considerando de esta sentencia y a que se contra el toca número 

TCA/SS/151/2015 en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia interlocutoria de 
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fecha nueve de abril del dos mil quince, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, , en el 

expediente número TCA/SRA-II/636/1997, por los razonamientos vertidos 

en el último considerando de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo 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 en que se actúa 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 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/SRA/II/636/1997. TOCA NUM. 
TCA/SS/208/2014. NULIDAD DE NOTIF. TCA/SS/001/2015, referente al toca TCA/SS/151/2015, promovido por el 
representante autorizado de parte actora. 


