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R.65/2015. 

 
 
TOCA NÚMERO:     TCA/SS/253/2015. 
  
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/152/2006. 
 
ACTOR:     ------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: CONTRALORIA 
GENERAL  DEL  ESTADO  DE  GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 
 

 
- - - Chilpancingo,  Guerrero, veintisiete de agosto de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - 

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

TCA/SS/253/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora en el 

juicio  de origen, en contra de la resolución de seis de abril de dos mil quince, que dictó 

la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 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. Mediante escrito de veinticinco de septiembre de dos mil seis, y recibido en la 

misma fecha, compareció por propio derecho  -------------------------------------------------------

---------------------, a demandar la nulidad del acto consistente en: “La resolución  de 

fecha veintitrés de agosto del año dos mil seis, recaída al recurso  de 

reconsideración numero CGE-DGNP-R.REC.05/2006, interpuesto en contra  

de la resolución definitiva de fecha treinta  de junio  del año en curso, 

emitida dentro del expediente número CGE-DGNP-Q.02/2005, por 

causarme agravio, toda vez de que las mismas resoluciones no se 

encuentran debidamente fundadas y motivadas violando con ello  lo 

dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales.”; relató los hechos, citó los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

 

2. Por auto de veinticinco de septiembre de dos mil seis, el Magistrado Instructor 

de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose el expediente TCA/SRCH/152/2006, ordenándose el 
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emplazamiento a la autoridad demandada CONTRALORIA GENERAL  DEL  ESTADO  

DE  GUERRERO. 

 

 

3. Por escrito presentado el treinta de octubre de dos mil seis, la autoridad 

demandada dio contestación a la demanda instaurada en su contra, y seguida que fue 

la secuela procesal el treinta de enero de dos mil siete, se llevó acabo la audiencia del 

procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

 

4. Con fecha doce de febrero de dos mil siete, el Magistrado de la Sala Regional 

Instructora dicto sentencia definitiva, mediante la cual declaro la nulidad del acto 

impugnado, para el efecto de la que la autoridad demandada Contralor General del 

Estado, emita una nueva resolución fundada y congruente con lo que establece la Ley 

de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

5. Inconforme  con la sentencia de doce de febrero de dos mil siete, el 

representante autorizado de la autoridad demandada interpuso recurso de revisión, del 

que conoció y resolvió esta Sala Superior en el toca número TCA/SS/401/2007, 

mediante sentencia de once de octubre de dos mil siete, confirmando la resolución que 

declaro la nulidad del acto impugnado. 

 

6. Una vez devueltos los autos a la Sala Regional de origen, inicio el 

procedimiento de ejecución de sentencia, dentro del cual la autoridad demandada por 

escrito de trece de julio de dos mil diez, exhibió la resolución de catorce de septiembre 

de dos mil nueve, dictada por la propia autoridad demandada en cumplimiento a la 

sentencia definitiva que declaro la nulidad del acto impugnado. 

 

7. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil diez, la Sala Regional primaria tuvo 

a la autoridad demandada por informando sobre el cumplimiento a la sentencia 

definitiva, dando vista a la parte actora para que dentro del termino de tres días hábiles 

manifieste lo que a su derecho convenga. 

 

8. Por escrito de diecinueve de junio de dos mil trece, la demandante interpuso 

ante la Sala Regional de origen INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES 

respecto a la supuesta notificación de dieciocho de octubre de dos mil nueve. 

 

9. Mediante resolución de seis de abril de dos mil quince, la Magistrada de la 

Sala Regional primaria determinó sobreseer el INCIDENTE DE NULIDAD DE 

NOTIFICACIONES promovido por la parte actora, con fundamento en los artículos 74 
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fracciones VI y XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

10. Inconforme con el sentido de la resolución de seis de abril de dos mil quince, 

la parte actora mediante escrito  presentado ante la propia  Sala  Regional  con  fecha 

diecisiete de abril de dos mil quince, 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 demandada, 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 respectiva calificación.  

 

11. Calificado de procedente el recurso, se registro en el libro de Control Interno 

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

Superior, y se integró el toca TCA/SS/253/2015, y en su oportunidad se turnó  con  el 

expediente citado al Magistrado  Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del Reglamento  Interior  

del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, 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 parte actora, 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,  ----------------------------------------------------, actora en  el juicio natural, 

impugnó los actos atribuidos a autoridades estatales, precisadas en el resultando 

segundo de esta resolución, y como consta en autos del expediente 

TCA/SRCH/152/2006, con fecha seis de abril de dos mil quince, se emitió una resolución, 

mediante la cual la Magistrada Instructora decreto el sobreseimiento del incidente de 

nulidad de notificaciones, y como la parte actora no estuvo de acuerdo con dicha 

resolución interpuso el recurso de revisión con expresión de agravios, que presentó ante 

la Sala Regional Instructora con fecha diecisiete de abril de dos mil quince, con lo cual se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VI, 179 y 180 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del  Estado  de Guerrero,  

en  los  cuales se señala que el recurso de revisión es procedente cuando se trate de 

resoluciones interlocutorias dictadas  por  las  Salas  Regionales  de  este Tribunal; que  

se  deben  expresar  los  agravios   que  cause  la  resolución impugnada y que la Sala 

Superior de esta instancia de Justicia Administrativa  tiene  competencia   para  resolver  

los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión se debe interponer ante la 

Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los 

cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución, y en el 

asunto que nos ocupa, consta en autos,  que la resolución recurrida, fue notificada a la 

parte actora, con fecha veintidós de abril de dos mil quince, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación en esa misma fecha, y el término para la interposición del recurso le 

transcurrió del diecisiete al veintitrés de abril de dos mil quince, descontados que fueron 

los días inhábiles, en  tanto que el escrito  de  agravios fue presentado en la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, el día diecisiete de abril de dos mil quince, según se 

aprecia del sello de recibido y de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de 

la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, visible en las hojas 1 y 14 del toca que nos 

ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 de la ley de la materia. 

 

III. Que 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  los  autos  del toca 

que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que se transcriben a continuación: 

 
 
 
PRIMERO.- Causa agravios a mi representada  -----------------------------
---------------------------, todo el contenido de la resolución interlocutoria 
de fecha 6 de abril del 2015, emitida en el expediente número 
TCA/SRCH/152/2006, por la C. Magistrada de la Sala  Regional de 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de  Guerrero, es decir, tanto los resultandos como los considerandos y 
los resolutivos, en atención a que son contrarios a lo dispuesto por los 
artículos del 152 al 154 del Código Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Que contrario a lo apreciado por la Magistrada de la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso  Administrativo, con la 
resolución interlocutoria de mérito, no se da debido cumplimiento a la 
sentencia amparista dictada en el Amparo indirecto número 046/2015 
del índice del Libro de Gobierno del Juzgado Décimo de Distrito del 
Vigésimo Primer Circuito, en atención a que para su cumplimiento 
estricto, no solamente debe de dictar la resolución que ahora se 
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combate, sino que debe dar estricto cumplimiento a lo   establecido 
por los artículos 152, 153 y 154 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es decir,  al 
tratarse de un incidente de previo y especial pronunciamiento, la 
autoridad responsable debió de haber suspendido el procedimiento a 
partir del día 19  de junio del 2013, fecha en que se presentó el escrito 
relativo al incidente  de nulidad de notificaciones y al no haberlo 
realizado así se siguió actuando sin resolver la incidencia de mérito. 
 
El día 19 de junio del 2013, se hizo valer el Incidente de Nulidad de 
Notificaciones, precisamente a las 14:52 horas (foja 397) y recurso  
ordinario por separado a las 14:55 horas (foja 388), sin embargo la 
Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, primero le da trámite a la promoción 
presentada a las 14:55 horas (foja 388)  y después le da trámite a la 
promoción presentada 14:52 horas (foja 397), rompiendo el orden 
cronológico de presentación de las peticiones  formuladas por las 
partes. 
 
Luego entonces, para cumplir a cabalidad  con lo dispuesto por los 
artículos del 152 al 154 del Código Número 215 de Procedimientos  
Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero y con la 
ejecutoria  amparista, previo a dictar la resolución de fecha 6 de abril 
del 2015, debió de declarar nulo todo lo actuado  a partir  del día 19 
de junio del 2013, incluido el acuerdo de fecha  24 de junio del 2013, 
que se dictó en acopio al recurso ordinario presentado mediante la 
promoción de fecha 19  de junio del 2013, que fue presentada  a  las 
14:55 horas del día  19 de junio  del 2013 (foja 388). 
 
De manera ilegal  y sin fundamento  alguno, la Magistrada de la Sala 
Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
primero da trámite al recurso  ordinario planteado mediante acuerdo 
de fecha 24  de junio  del 2013 y luego da trámite al Incidente  de 
Nulidad de Notificaciones, razón por la que se  debe de nulificar el 
contenido del acuerdo de fecha 24 de junio del 2013, por tener 
prelación la petición  formulada a las 14:52 horas, respecto de la 
presentada a las 14:55 horas y dar trámite a esta última una   vez que 
cause  ejecutoria la resolución que se dicte en torno  al Incidente de 
Nulidad de Notificaciones planteado, ya que de ser procedente el 
Incidente, el recurso planteado  quedaría sin materia. 
 
El propósito de recibir  las promociones asentado lugar, hora y fecha, 
es precisamente para determinar la prelación procesal de las mismas, 
debiéndoseles además asentar el número de folio que le 
corresponden de acuerdo al orden cronológico con las que se 
presenten. 
 
La Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, es omisa en declarar nulas todas las 
actuaciones posteriores a la presentación del Incidente de Nulidad de 
Notificaciones, situación que se advierte precisamente del contenido 
de los resultandos 11, 12 y 13 de la resolución  indicada, que a la letra 
dicen: 
 
“11.- Por escrito de fecha diecinueve de junio del dos mil trece la C.  --
--------------------------------------, promovió  incidente  de nulidad de 
notificaciones respecto  de la notificación  de fecha dieciocho  de  
octubre del dos mil nueve, mediante la cual se notificó  el acuerdo de 
fecha  catorce de julio del dos mil diez, recayendo el auto de fecha 
veinticinco  de junio de dos mil trece, en el que se tuvo a la  
promovente por interponiendo  incidente  de nulidad de notificaciones 
fuera del término. 
 
12.- Mediante escrito presentado el día diecinueve  de junio del dos 
mil trece, la parte actora en el presente  juicio, interpuso recurso de 
queja en contra  de los acuerdos de fecha veinticuatro y veintiocho  de 
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mayo de dos mil trece, en los cuales esta Sala  Regional determinó 
que la ejecutoria dictada en el presente asunto se encontraba 
cumplida, y se ordenó el archivo del expediente como asunto 
totalmente concluido, substanciado que fue dicho recurso, mediante 
resolución interlocutoria de fecha cinco  de marzo del dos mil catorce, 
se declaró improcedente tal medio de impugnación e inconforme con 
la resolución, la parte  actora promovió recurso de revisión, el cual  
una vez diligenciado se remitió con el expediente original a la Sala 
Superior para la resolución correspondiente. 
 
13.- En virtud  de la omisión de esta Sala Regional para dictar la 
resolución  correspondiente respecto del incidente  de nulidad de 
notificaciones, la parte actora promovió el juicio de amparo número 
46/2015, en el que se dictó la sentencia  cuyo efecto es el siguiente 
“….dicte de manera inmediata la resolución  correspondiente  al 
incidente  de nulidad de notificaciones promovido  por  --------------------
---------------------, en el expediente TCA/SRCH/152/2006, ajustando   
su actuar a los términos que establece el Código de Procedimientos  
Contenciosos Administrativos de Guerrero para tal fin”; por lo que en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo citada, se procede a emitir la 
interlocutoria  correspondiente;” 
 
Nótese que no se ésta pidiendo que se declare nulo todo lo actuado a 
partir  de la irregular notificación que se impugnó mediante el incidente  
de nulidad de notificaciones, porque  eso es cuestión de fondo de la 
incidencia planteada y no es materia del juicio de garantías en que se 
promueve, es decir,  no se está solicitando  se declare nulo todo lo 
actuado  a partir  de la irregular notificación que se impugna en el 
incidente  correspondiente, sino que  se declare todo lo actuado a 
partir  del planteamiento de la incidencia. 
 
En efecto, si por causas  imputables a la autoridad responsable, no se 
resolvió en tiempo y conforme al Código de Procedimientos  
Contenciosos Administrativos  del Estado  de Guerrero, la incidencia 
planteada y se siguió  actuando en el expediente natural, para poder 
cumplir a cabalidad  con la ejecutoria  amparista que nos ocupa, se 
debe de dejar sin efecto todo lo actuado  de manera posterior a la 
hora y fecha en que fue planteado el Incidente  de Nulidad de 
Notificaciones. 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente  el presente 
Recurso de Revisión, para tal efecto de que se deje sin efecto todo lo 
actuado de manera posterior a la hora y fecha en que fue planteado el 
Incidente de Nulidad de Notificaciones. 
 
SEGUNDO.- Causa agravios a mi representada  ----------------------------
-----------------------, el considerando SEGUNDO de la resolución  
interlocutoria  de fecha  6 de abril del 2015, emitida  en el expediente  
número TCA/SRCH/152/2006, por la C. Magistrada  de la Sala 
Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en atención a que resulta 
violatorio  de lo dispuesto  por el artículo 129, fracción II del Código 
Número  215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
  
El artículo 129, fracción II del Código  Número 215 de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero, a la letra dice: 
 
ARTICULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
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Es cierto que el numeral de mérito no exige que se transcriban los 
conceptos  de violación  o agravios que se hagan valer al promover 
una incidencia de nulidad de actuaciones, pero también cierto es que, 
de acuerdo a la relatoría del numeral transcrito, la Magistrada de la 
Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, tiene el imperativo legal y no la facultad o potestad 
disyuntiva, de fijar la Litis o controversia incidental. 
 
En el caso que nos ocupa,  se advierte que la autoridad demandada, 
no desahogó la vista ordenada por acuerdo de fecha  veinticinco de 
junio del 2013, es decir, no controvirtió  ninguna de las cuestiones 
planteadas en el incidente, es decir, no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 153 del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
y todo el procedimiento previsto por el mencionado Código Número 
215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, es contencioso, es decir, es a instancia de parte interesada, 
es decir, el Tribunal en sus  diversas Salas  no pueden actuar de 
manera oficiosa ni pueden suplirle  la queja deficiente a la parte 
demandada. 
 
Luego entonces, en acopio a lo ordenado por el artículo 129, fracción 
II del Código  Número 215 de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, la Sala Regional del Tribunal, 
debió de establecer que no existe Litis o controversia respecto de los 
hechos y conceptos de derecho expresados en el Incidente de 
Nulidad de Notificaciones. 
 
Además, debe ponderarse que la propia Sala Regional del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, reconoce la ilegalidad de la notificación 
que ahora se combate, ya que se combate la nulidad de la supuesta 
notificación  respecto del acuerdo de fecha 14 de julio del 2010, 
porque supuestamente fue notificada el día 18 de octubre del 2009 y 
previo  citatorio de espera  del 17 de octubre del 2000 ya que se 
ordenó la certificación del término para interponer el Incidente de 
Nulidad de Notificaciones diciendo  que transcurrió del 19 al 21 de 
octubre del 2009, de acuerdo a la certificación que a la letra dice: 
 
CERTIFICA.- Que el término que establece el artículo  152 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, para que la actora, interpusiera incidente de nulidad de 
notificaciones en contra de la notificación de fecha dieciocho  de 
octubre del dos mil nueve, le transcurrió del diecinueve  al veintiuno 
de octubre  de dos mil  nueve,  descontados que fueron  los días  
inhábiles, según razón de notificación de fecha dieciocho  de octubre 
del año dos mil nueve, lo que certifico para los efectos legales a que 
haya lugar.- DOY FE.---------------------------------------------------------------- 
 
Es absurdo que para promover Incidente de Nulidad de Notificaciones 
respecto del acuerdo de fecha 14 de julio del 2010 haya transcurrido 
el término para hacer valer el Incidente  de Nulidad de Notificaciones, 
de entre el 19 al 21 de octubre del 2009. 
 
Tampoco pudieron haber notificado el día 18  de octubre del 2009, 
porque se trata de un día domingo. 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el Recurso 
de Revisión propuesto, para que se deje sin efecto la Resolución 
impugnada y se requiera al  Magistrado de la Sala  Regional 
Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso  Administrativo, para que 
en cumplimiento  a lo dispuesto  por el artículo 129 del Código 
Número 215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, establezca que no existe Litis o controversia 
incidental en atención a que la parte demandada no dio cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 153 del Código  Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado De Guerreo, 
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al no haber desahogado la vista ordenada por acuerdo de fecha 25 de 
junio del 2013. 
 
TERCERO.- Causa agravios a mi representada  -----------------------------
----------------------------, el considerando TERCERO de la resolución 
interlocutoria  de fecha 6  de abril del 2015, emitida  en el expediente 
número TCA/SRCH/152/2006, por la C. Magistrada de la Sala 
Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativos 
del Estado de Guerrero, en atención a que resulta violatoria de lo 
dispuesto por el artículo 129, fracciones II, III y IV del Código Número 
215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado de 
Guerrero. 
 
Como ya se dijo en el concepto  de agravios anterior, debe 
ponderarse  que la propia Sala  Regional del Tribunal de lo 
Contencioso  Administrativo, reconoce la ilegalidad de la  notificación 
que ahora se combate, ya que se combate la nulidad de la supuesta   
notificación respecto del acuerdo de fecha 14 de julio del 2010, porque 
supuestamente fue notificado el día 18 de octubre del 2009 y previo 
citatorio de espera del 17 de octubre del 2000, ya que  se ordenó la 
certificación del término para interponer el Incidente de Nulidad de 
Notificaciones diciendo  que trascurrió  del 19 al 21 de octubre del 
2009, de acuerdo a la certificación que a la letra dice: 
 

  
CERTIFICA.- Que el término que establece el articulo 152 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, para que la actora, interpusiera incidente 
de nulidad de notificaciones en contra de la notificación de 
fecha dieciocho de octubre del dos mil nueve, le trascurrió del 
diecinueve al veintiuno de octubre de dos mil nueve,  
descontados que fueron los días inhábiles, según razón de 
notificación de fecha dieciocho de octubre del año dos mil 
nueve, lo que certifico para los efectos legales a que haya 
lugar.- DOY FE--------------------------------------------------------------- 
 

Es absurdo que para promover Incidente de Nulidad de 
Notificaciones respecto del acuerdo de fecha 14 de julio del 
2010, haya transcurrido el término para hacer valer el Incidente 
de Nulidad de Notificaciones, de entre el 19 al 21 de octubre 
del 2009.  
 

Tampoco pudieron haber notificado el día 18 de octubre del 
2009, porque se trata de un día domingo. 
 

El Incidente de Nulidad de Notificaciones, es de previo y 
especial pronunciamiento de acuerdo a lo establecido por los 
artículos 143, fracción II y 144 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 
215 y por lo tanto, no puede ser desechado de plano por no 
encuadrar dentro de los supuestos a que se refiere él artículo 
146 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, Número 215.  

 

El Incidente de Nulidad de Notificaciones tiene una 
substanciación especial de acuerdo a lo establecido por los 
artículos del 152 al 154 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 
215. 
 

La admisión del Incidente de Nulidad de Notificaciones, no tiene 
como parámetro para el cómputo del término para la 
interposición del mismo, la fecha de la notificación que se 
pretende nulificar, sino la fecha a partir de la cual toma 
conocimiento la parte incidentista y en el caso que nos ocupa, 
en el escrito en que se planteó la incidencia, bajo protesta de 
decir verdad, se manifestó que se tuvo conocimiento de las 
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ilegales notificaciones el día 14 de junio del 2013, razón por la 
que el término para la interposición del Incidente de Nulidad de 
Notificaciones, corrió del 17 al 19 de junio del 2013, razón por la 
que, dicho Incidente fue presentado dentro de los tres días 
hábiles siguientes a que se contrae el artículo 152 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, ya que los días 15 y 16 de junio del 
2013, fueron sábado y domingo, mismos que son inhábiles en 
términos del artículo 14 del ordenamiento legal en cita. Tiene 
aplicación analógica la Tesis Aislada, visible en la Novena 
Época, Registro: 176512. sustentada por el H. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
TERCER CIRCUITO, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia(s): Común, 
Tesis: III.2o.T.32 K, página 2732, que a la letra dice: 
 

NULIDAD DE NOTIFICACIONES. LA MANIFESTACIÓN QUE 
SE HACE AL PROMOVER EL INCIDENTE RELATIVO DE LA 
FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE LA 
RESOLUCIÓN CUYA NOTIFICACIÓN ES IMPUGNADA, NO 
DEBE CONSIDERARSE PARA TENER POR NOTIFICADO AL 
PROMOVENTE PARA EFECTOS DE ESTABLECER EL 
CÓMPUTO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS. 
La finalidad del incidente de  nulidad de notificaciones, es que se 
declare insubsistente la notificación de una resolución mal 
realizada, en virtud de que imposibilita al agraviado para hacer 
valer dentro del, término correspondiente el recurso o medió de 
defensa contra ella. En consecuencia, para no dejar al 
recurrente en estado dé indefensión debe dársele la oportunidad 
de que conozca el contenida de la resolución mediante la 
práctica de una nueva notificación que sustituya a la declarada 
nula para que pueda promover el recurso respectivo y, además, 
declararse nulas las actuaciones posteriores a la realizada con 
deficiencias. Sin que para efectos de la notificación sea de 
tomarse en cuenta que el agraviado manifieste en el incidente 
de nulidad relativo que tuvo conocimiento de la resolución cuya 
notificación impugna en determinada fecha, pues ello no implica 
que desde esa fecha deba quedar notificado de dicha actuación, 
porque a partir de esa data correrla el término para combatirla y 
la consecuente extemporaneidad del recurso o medio de 
defensa respectivo. 

Si se toma en consideración la fecha que contienen las ilegales 
notificaciones cuya nulidad se reclama, como parámetro para 
determinar el término a que se refiere el artículo 152 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, hace nugatorio la incoación de la 
incidencia. 
 

Luego entonces, si de la defectuosa e ilegal notificación me 
enteré el día viernes 14 de junio del 2013, al imponerme de los 
autos del expediente natural y advertí que en el acta de 
notificación de fecha 18 de octubre del 2009. se asentó que 
supuestamente se me notificaron dos acuerdos de fecha 14 de 
julio del 2010 y que se me corrió traslado de los acuerdos 
referidos, no puede computarse el término para la interposición 
del Incidente de Nulidad de Notificaciones a partir del día 19 al 
21 de octubre del 2009, ya que lo cierto es que, dicha 
notificación nunca se realizó, pues el citatorio es de la supuesta 
fecha 17 de octubre de 2000 y la supuesta cédula de 
notificación es de fecha 18 de octubre del 2009, mientras que 
los acuerdos de fecha 24 y 28 de mayo del 2013, me fueron 
notificados el día 14 de junio del 2013, notificación ésta que 
reconozco expresamente en términos del artículo 34 del Código 
Número 215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, pero bajo protestad de decir verdad 
manifiesto que, nunca se notificó el acuerdo de fecha 14 de julio 
del 2010. 
 

En tales condiciones, la notificación de fecha 18 de octubre del 
2009, respecto del acuerdo de fecha 14 de julio del 2010, es 
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NULA, en atención a que la supuesta notificación del acuerdo 
de fecha 18 de octubre del 2009, nunca se realizó, razón por la 
cual no cumple los lineamientos establecidos por los artículos 
28, 29, 30, inciso L, 31, 32, 34 y relativos del Código Número 
215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero. 
 

Desde luego, que el supuesto escrito de fecha 20 de octubre del 
2010 y supuestamente presentado él día 21 de octubre del 
2010, supuestamente imputable a la actora en el juicio natural, 
no es de su autoría, no tiene los datos de identificación que se 
contienen en el resto ele las promociones presentadas a su 
nombre en el resto del sumario, anteriores a esa fecha, no está 
dirigido a la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, ya que dice estar dirigida a la "H. 
SALA REGIONAL EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO", autoridad distinta al MAGISTRADO O 
MAGISTRADA DE LA SALA REGIONAL CHILPANCINGO DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, al que 
siempre le fueron remitidas las promociones de la parte actora 
hasta antes de la indicada supuesta promoción y además, dice 
que supuestamente la notificación ocurrió el día "18 de octubre 
del 210". 
 

Luego entonces, no puede considerarse que sea válido el 
citatorio de supuesta fecha 17 de octubre del 2000, que sea 
válida la supuesta notificación de fecha 18 de octubre del 
2009, que sea válido el supuesto conocimiento del acuerdo que 
no fue notificado a partir del día 18 de octubre del 210 y que el 
término para la interposición del Incidente de Nulidad de 
Notificaciones, haya corrido del 19 al 21 de octubre del 2009. 
 
 
También contrario a lo que aprecia la Magistrada de la Sala 
Regional Chilpancingo, las supuestas notificaciones y 
certificaciones a que se refiere el párrafo anterior, de ninguna 
manera valida la nulidad de las notificaciones impugnadas, 
porque la nulidad no se valida en los términos pretendidos por 
la referida Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, la cual 
debe emitir sus resoluciones con estricto apego a derecho y en 
el caso que nos ocupa, ésta se apoya en inferencias 
extralegales y supralegales. 
 

Todas las cuestiones contenidas en el Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, son de orden público y en ninguna de ellas se 
autoriza la actuación oficiosa de las Salas Regionales o de la 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero. 
 

Pero con independencia de que es procedente el Incidente de 
Nulidad de Notificaciones propuesto, ante la omisión de la 
notificación del acuerdo de fecha 14 de julio del 2010, la propia 
Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo y en su caso esa 
H. Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
debe de hacer valer la regularización del procedimiento en 
términos de lo que establece el artículo 18 del Código Número 
215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, que a la letra dice: 

 

 ARTÍCULO 18.- El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición 
de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que observe 
en la tramitación del procedimiento administrativo, para el sólo 
efecto de regularizar el mismo, sin que implique la revocación 
de sus propias actuaciones. 
 

La regularización del procedimiento aludida resulta procedente 
en atención a que la propia Magistrada de la Sala Regional 
Chilpancingo, reconoce la falta de notificación del acuerdo de 
fecha 14 de julio del 2010 e indica que dicha omisión se validó 
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con el supuesto escrito de fecha 20 de octubre del 2010, en el 
que indica que la notificación ocurrió supuestamente el día 18 
de octubre del 2010, lo cual conculca el contenido del 
mencionado artículo 18 del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 

En las anotadas consideraciones, procede la regularización del 
procedimiento, para el efecto de que haciendo acopio del 
contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, se ordene la regularización del 
procedimiento en términos del artículo 18 del Código Número 
215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, para el efecto de que la Magistrada de la Sala 
Regional Ometepec (Costa Chica), dé estricto cumplimiento al 
contenido del artículo 30, inciso L), del Código Número 215 de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
.Guerrero, a efecto de que se le notifique personalmente a la 
actora  ----------------------------------------------------, el acuerdo 14 
de julio del 2010. 
 

Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
Recurso de Revisión propuesto, para el efecto de que se 
declare procedente el Incidente de Nulidad de Notificaciones y 
en términos de lo dispuesto por el artículo 153 del Código 
Número 215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de- Guerrero, se declare la' nulidad de todo lo 
actuado posterior al acuerdo de fecha 14 de julio del 2010 y 
ordenar reponer el procedimiento, para el efecto de que a la 
actora  -------------------------------------------, se le notifique 
personalmente el indicado acuerdo de fecha 14 de julio del 
2010. 
 

 
 
 
 

IV. En resumen, la parte actora del juicio aquí recurrente, argumenta que le 

causa agravios tanto los resultandos como los considerandos y puntos resolutivos de la 

resolución de seis de abril de dos mil quince, emitida en el expediente 

TCA/SRCH/152/2006, porque con la resolución interlocutoria de mérito, no se da 

cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo número 046/2015, del índice del 

Juzgado Décimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, conforme a la cual, no 

solamente debe dictar la resolución ahora combatida, sino que debe dar estricto 

cumplimiento a los establecido por los artículos 152, 153 y 154 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Señala que la autoridad responsable debió suspender el procedimiento a partir 

del diecinueve de junio de dos mil trece, en que se presento el escrito relativo a la 

nulidad de notificaciones, sin embargo, primero le da trámite a la promoción presentada 

a las 14:55 horas, rompiendo con el orden cronológico de presentación de las 

promociones formuladas por las partes, razón por la cual estima que se debe nulificar el 

contenido del acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos mil trece, por tener 

prelación la petición formulada a las 14:52 horas, respecto de la presentada a las 14:55 

horas, ya que de ser procedente el incidente, el recurso planteado queda sin materia. 
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Que la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de éste Tribunal es 

omisa en declarar nulas todas las actuaciones posteriores a la presentación del 

incidente de nulidad de notificaciones, en el cual no se está pidiendo que se declare la 

nulidad de todo lo actuado, sino a partir de la irregular notificación que se impugnó 

mediante el incidente de nulidad de notificaciones, toda vez de que por causas 

imputables a la autoridad responsable no se resolvió en tiempo el procedimiento 

contencioso administrativo, y después de la incidencia planteada se siguió actuando en 

el expediente natural para poder cumplir a cabalidad con la ejecutoria amparista. 

 

Que le causa agravios la resolución recurrida en virtud de que resulta violatoria 

del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, porque no obstante que dicho numeral no exige que se transcriban los 

conceptos de violación, pero la Magistrada de la Sala Regional tiene el imperativo legal 

y no la facultad o potestad disyuntiva de fijar la litis o controversia incidental. 

 

Refiere que la autoridad demandada no desahogo la vista ordenada por acuerdo 

de fecha veinticinco de junio de dos mil trece, de manera que la Magistrada no 

controvirtió ninguna de las cuestiones planteadas en el incidente en el que se combate 

la nulidad de la supuesta notificación respecto del acuerdo de fecha catorce de julio de 

dos mil diez, porque supuestamente fue notificada el día dieciocho de octubre de dos 

mil nueve y previo citatorio de espera de diecisiete de octubre de dos mil, y en la 

certificación del término correspondiente se señala que transcurrió del diecinueve al 

veintiuno de octubre de dos mil nueve, y que tampoco pudieron haber notificado el 

dieciocho de octubre de dos mil nueve porque se trata de un día domingo, por lo que 

resulta absurdo que haya transcurrido el término para hacer valer el referido incidente 

de nulidad, el cual es de previo y especial pronunciamiento y no puede ser desechado 

por no encuadrar dentro de los supuestos del artículo 146 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Que la admisión del incidente de nulidad de notificaciones no tiene como 

parámetro para el computo del término para la interposición del mismo, la fecha de 

notificación que se pretende nulificar, sino a partir de la fecha en la cual tomo 

conocimiento la parte incidentista, y en el caso que nos ocupa en el escrito respectivo 

se manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de las ilegales 

notificaciones el día catorce de julio de dos mil trece, razón por la que el término para la 

interposición del incidente de nulidad de notificaciones corrió del diecisiete al diecinueve 

de junio de dos mil trece, razón por la cual fue presentado dentro de los tres días 

siguientes a que se contrae el artículo 152 del Código de la materia.  
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Insiste en que se entero de la ilegal notificación el día catorce de junio de dos mil 

trece al imponerse de los autos del expediente natural y advirtió que en el acta de 

notificación de fecha dieciocho de octubre de dos mil nueve, supuestamente se le 

notificó el acuerdo de fecha catorce de junio de dos mil diez, no puede computarse el 

término para la interposición del incidente de nulidad de notificaciones del diecinueve al 

veintiuno de octubre de dos mil nueve, porque lo cierto es que dicha notificación nunca 

se realizo.  

 

Como consecuencia, refiere que no puede considerarse válido el citatorio de 

diecisiete de octubre de dos mil, ni la supuesta notificación de dieciocho de octubre de 

dos mil nueve, porque la nulidad no se valida en los términos pretendidos por la 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, y en esas circunstancias debe 

regularizarse el procedimiento, en términos del artículo 118 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.            

 

Del estudio  de los motivos de inconformidad expresados en concepto de 

agravios por la parte  actora, marcados con los números SEGUNDO y TERCERO del 

escrito de  revisión, devienen en parte fundaos pero suficientes para revocar  la 

resolución  recurrida,  por lo que resulta  innecesario pronunciarse en relación con los  

agravios que se precisan con el punto PRIMERO del citado escrito. 

 

La razón que sustenta la anterior afirmación obedece a que del estudio de las 

constancias procesales que integran el expediente  principal, se advierten notorias 

irregularidades que afectan la validez del acta de notificación  de dieciocho  de octubre 

de dos mil  nueve,  mediante la cual se notifico el acuerdo de catorce de julio de dos mil 

diez, que dejan en estado de indefensión al quejoso, en virtud de que no garantiza la 

certeza de que cumplió  con el objeto de hacer del conocimiento del dictado  del 

acuerdo  de referencia dentro del procedimiento de ejecución de  sentencia, que 

resolvió el juicio  de nulidad primario relativo  al expediente TCA/SRCH/152/2006, 

declarando la nulidad del acto impugnado.  

 

En el caso particular, el acuerdo de  catorce de julio de dos mil diez,  recayó al 

escrito de fecha trece de julio de dos mil diez, suscrito por el Licenciado  --------------------

------------------------------, Director  de Normatividad y Procedimientos de la Contraloría 

General  del Estado, mediante el cual informo que se dictó  la resolución  de catorce de 

septiembre de dos mil nueve, en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en autos. 

 

En el acuerdo de catorce  de julio de dos mil diez, se ordeno dar vista a la parte 

actora para que dentro  del término de tres días hábiles, siguientes al en que surta 
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efectos la notificación, manifieste lo que a su derecho convenga, y en su oportunidad 

pronunciarse respecto al cumplimiento  de la sentencia. 

 

En cumplimiento  al acuerdo de referencia, la actuaria de la Sala Regional 

primaria, aparentemente llevó  acabo la diligencia de notificación correspondiente, 

constituyéndose en el domicilio ubicado en  ----------------------------------------------------------

----------------------------------------------, donde al  parecer no encontró en la primera  visita a 

la parte actora  ----------------------------------------------------, en virtud  de que dejo citatorio 

de espera para el día hábil siguientes. 

 

Sin embargo, el citatorio correspondiente que obra a foja 365 del  expediente  

principal, tiene fecha del quince  de octubre del año dos mil. 

 

En el citatorio de espera que supuestamente se dejo en el domicilio antes 

señalado, no se especificaron las causas por las cuales la actuaria tuvo la necesidad de 

dejar citatorio, para que la persona interesada, en este caso  ------------------------------------

-----------, la esperara al día hábil siguiente a efecto de notificarle el acuerdo de catorce 

de julio de dos mil diez, según el citatorio de referencia. 

 

Además, la Secretaría actuaria  adscrita a la Sala Regional tampoco hizo constar 

en el mencionado citatorio el nombre de la persona con quien se entrevisto en el 

domicilio de la diligencia, en el supuesto de que haya sido el medio por el cual tuvo  

conocimiento de que la parte actora no se encontraba presente en ese lugar, o de lo 

contrario, debió señalar en el citatorio que no encontró persona alguna que la atendiera, 

o en caso  de negativa a recibirlo, proceder a fijar el citatorio en la puerta o en un lugar 

visible, como lo establece el artículo 31 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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.  
 
Si quien haya de notificarse no atendiera el citatorio, la 
notificación se hará por conducto de cualquiera persona que se 
encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de 
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negarse a recibirla, se realizará por cédula que se fije en la 
puerta de ese domicilio.  
 
En los casos en que el domicilio se encontrara cerrado, la 
citación o notificación se entenderá con el vecino más cercano, 
debiéndose fijar una copia adicional en la puerta o lugar visible 
del domicilio del notificado. 
 En el momento de la notificación se entregará al notificado o a 
la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple del 
documento a que se refiere la notificación. 
 
 Cuando se hubiere omitido señalar domicilio o se hubiere 
señalado un domicilio inexistente, las notificaciones se harán en 
las listas de la propia Sala. El Secretario Actuario asentará 
razón de todas y cada una de las circunstancias observadas en 
la diligencia de notificación. 
 
 
 

Por otra parte, como se precisa en líneas anteriores, el multicitado citatorio es de 

fecha quince de octubre  del año dos mil, y en el mismo se requiere a la parte actora  ---

------------------------------------------------, para que espere a la actuaria a  las doce horas del 

año en curso, suponiéndose que el año en curso a que se refiere, corresponde al año 

en que fue fechado el oficio citatorio, esto es, en el año dos mil. 

 

No obstante ello, el acta de notificación que supuestamente se llevó a cabo 

después del citatorio, y que la Magistrada de la Sala Regional declaró válida en la 

resolución aquí recurrida, corresponde al dieciocho  de octubre de dos mil nueve, fecha 

en que sostiene que la actuaria notifico  legalmente el acuerdo  de catorce de julio de 

dos mil diez, sin percatarse de que la supuesta notificación  se entendió con la  C.  ------

-----------------, persona ajena al procedimiento natural, en virtud de que ni siquiera  fue 

autorizada por la actora  --------------------------------------------------, para oír y recibir 

notificaciones, contraviniéndose con ello lo establecido en el párrafo segundo  del 

precitado artículo 31 del Código  de la Materia, que ordena que las notificaciones se 

entenderán  con la persona que deba ser notificada o  su representante legal. 

 

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.  

 

 

En tales  circunstancias no es legalmente  válido sostener que la demandante  ---

--------------------------------------------, tuvo conocimiento del acuerdo de fecha catorce de 
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julio de dos mil diez, como indebidamente lo sostuvo la juzgadora primaria en la 

resolución que se revisa, porque dadas las notorias irregularidades que afectan  a las 

constancias de notificación en estudio, no se tiene la certeza de que hayan cumplido  

con el  objeto de dar a conocer oportunamente, el acuerdo  de catorce de julio de dos 

mil diez, a la parte actora, y menos que ésta se hubiese manifestado enterada del 

mismo por cualquier otro  medio, toda vez de que no obra en autos ninguna constancia 

que así lo demuestre. 

 

En ese sentido, si bien es verdad que el representante autorizado de la parte 

actora solicito copia simple de la resolución de catorce de septiembre de dos mil nueve, 

que emitió  la autoridad demandada en cumplimiento a la sentencia definitiva  dictada 

en autos, con ello no puede decirse válidamente  que se dio por enterado del acuerdo 

de catorce de julio de dos mil diez, y menos de su notificación efectuada según  acta de 

notificación cuestionada, el  dieciocho  de octubre  de dos mil nueve, en razón  de que 

el representante autorizado no externo ninguna manifestación al respecto, y 

simplemente se limito a solicitar copia simple de la resolución de catorce de septiembre 

de dos mil nueve, en el escrito correspondiente que obra a foja 374 del expediente 

principal. 

 

A lo anterior, cabe agregar que si tenemos en consideración la fecha en que se 

presento el escrito de solicitud  de copias, en que incorrectamente se apoya la 

Magistrada primaria para validar la notificación cuestionada, da lugar a entender que 

contrario  a la consideración expuesta en la resolución que se revisa que la parte actora 

no se entero legalmente de la notificación del acuerdo de referencia, toda vez  de que 

suponiendo que la notificación del acuerdo de catorce de julio de dos mil diez, se 

hubiese practicado el dieciocho  de octubre  de dos mil diez, y que por un error en la 

cita la actuaria de la Sala regional se refirió  al  año dos mil nueve; sin embargo, existe 

marcada diferencia entre ésta  última fecha y la de la solicitud  de las copias de la 

resolución de catorce de septiembre de dos mil nueve, que fue  presentada  hasta el 

nueve de julio de dos mil doce. 

 

Lo que de suyo denota por razón de lógica, credibilidad a lo  argumentado por la 

parte actora en el sentido de que se enteró de la resolución de la que solicito copias, 

hasta que se impuso  del expediente  natural, no así que con la referida solicitud  se 

hubiese  manifestado sabedora del acuerdo  de catorce de julio  de dos mil diez, y como 

consecuencia de la notificación cuestionada en el incidente  de nulidad de notificación 

ante ella promovido, sobre todo porque  en el acuerdo mencionado no se ordenó  correr 

traslado con la copia de la misma a la parte actora, y simplemente se ordenó agregar a 

los autos. 
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De manera que resulta lógico deducir que la parte actora tuvo conocimiento de la 

resolución de  cumplimiento de sentencia de la cual solicito copias simples hasta que la 

tuvo  a la vista  en el expediente principal al imponerse  del mismo en la Sala de origen, 

además de que como bien lo argumenta la parte  actora, esa circunstancia  no sirve de 

referencia para realizar el computo del término para determinar la oportunidad en la 

presentación del incidente  de nulidad de notificaciones, toda vez que la actuación 

efectivamente  cuestionada, es el  acta de notificación de dieciocho  de octubre de dos 

mil  nueve, respecto de la cual en ninguna actuación o promoción subsecuente en el 

juicio de origen, hizo referencia la parte actora para estar en condiciones  de sostener 

validamente que la actuación  tachada de nula por la actora se convalida, toda  vez que 

el artículo 152 es claro al prescribir  que el plazo  de tres días para interponer  el 

incidente  de nulidad, debe contarse a partir de la fecha en que el afectado tiene 

conocimiento de la notificación respectiva, y en este caso, la resolución a que se remite 

la juzgadora primaria es ajena a la diligencia de  notificación. 

 

 

ARTICULO 152. Las notificaciones que no fueren hechas 

conforme a lo dispuesto en este Código serán nulas. En este 

caso, el afectado podrá promover el incidente de nulidad dentro 

de los tres días hábiles siguientes a aquél en que conoció el 

hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el escrito en que la 

promueva. 

 

 

Por otra parte, es evidente la ilegalidad de la resolución de seis de abril de dos 

mil quince, aquí recurrida, mediante la cual la juzgadora primaria sobreseyó el incidente 

de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte actora, mediante escrito de 

diecinueve de junio de dos mil trece, toda vez de que es violatoria  del artículo 129 

fracción III del Código  de Procedimiento  Contencioso  Administrativo del Estado de 

Guerrero, en virtud de que las causas  de improcedencia  y sobreseimiento, conforme  a 

lo prescrito por los  artículos  74 y 75, en relación con el 167, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos   del Estado   de Guerrero, operan 

respecto del juicio principal y de los recursos previstos por el citado ordenamiento legal, 

siendo  inaplicables a los incidentes, particularmente el de notificaciones, que fue  

indebidamente sobreseído con fundamento  en los artículos 74 fracciones VI y XI y 75 

fracción II del Código de la materia. 

 

Por las razones expuestas, y tomando  en cuenta que las notificaciones en el 

procedimiento contencioso administrativo tienen una importancia  trascendental  en la 

observancia de la garantía de audiencia  prevista por el artículo 14 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben apegarse a las  formalidades 

prescritas por la legislación aplicable, con mayoría  de razón si en este caso el asunto 

se encuentra en ejecución de sentencia, y el acuerdo  cuya notificación se combate  se 

encuentra relacionado precisamente con un informe de cumplimiento por parte de la 

autoridad demandada, y la parte actora tiene el derecho de manifestar lo que a sus  

intereses  convenga. 

 

En ese contexto, resulta ilegal convalidar  una notificación notoriamente irregular, 

porque  de conformidad con lo dispuesto por el  artículo 18 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, los Magistrados  del Tribunal 

tienen la obligación de subsanar de oficio las irregularidades en que incurran, sobre 

todo si se trata  de violaciones manifiestas y de trascendencia para resolver una 

situación legal, como la cuestión relacionada con el cumplimiento de la sentencia, 

puesto que el artículo 152 del referido código, prescribe que son  nulas las 

notificaciones que no se realicen conforme a las reglas  previstas por el mismo  

ordenamiento  legal. 

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento  en el artículo 166 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado  de Guerrero, al resultar  

parcialmente fundados pero operantes los agravios expresados por la parte actora, 

procede revocar la resolución interlocutoria de seis de abril de dos mil quince, dictada 

por la Magistrada instructora de la Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, 

en el expediente TCA/SRCH/152/2006, y se declara procedente el INCIDENTE DE 

NULIDAD DE NOTIFICACIONES interpuesto por la parte actora mediante escrito de 

diecinueve de junio de dos mil trece, para el efecto de que una vez devueltos a la Sala 

primaria, la Magistrada Instructora ordene reponer la notificación del acuerdo de catorce 

de julio de dos mil diez. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal además 

en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; es de 

resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 
PRIMERO. Resultan parcialmente fundados pero operantes los agravios vertidos 

por la parte actora, en su recurso  de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la 

Sala del conocimiento el diecisiete de abril de dos mil quince, a que se contrae el toca 

TCA/SS/253/2015. 
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SEGUNDO. Se revoca la resolución de seis de abril de dos mil quince, dictada 

por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de este Tribunal, con sede en esta 

Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/152/2006. 

 

 

TERCERO. Se declara procedente el INCIDENTE DE NULIDAD DE 

NOTIFICACIONES interpuesto por la parte actora mediante escrito de diecinueve de 

junio de dos mil trece, para los efectos precisados en la última parte del considerando 

cuarto de la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
 
 
QUINTO. Con copia autorizada del presente fallo 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. 
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