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- - -  Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de abril del año dos mil dieciséis.--------- 

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

toca número TCA/SS/442/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

C.  ---------------------------------------------------, en contra de la resolución de fecha 

dieciocho de agosto del dos mil catorce, dictado por la Magistrada de la Segunda 

Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado 

al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que con fecha diez de noviembre del dos mil once, la C.  ------------------

---------------------------------, compareció ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Guerrero, a demandar las siguientes prestaciones: “A).- EL 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO Y/O EL 

NOMBRAMIENTO, que me ligaba con los demandados, y como consecuencia 

de lo anterior la REINSTALACIÓN, en respectivo empleo y condiciones en que 

lo venía desempeñando con anterioridad hasta antes de ser despedido..- - - 

B).- EL PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS, que se sigan venciendo hasta la 

terminación del presente conflicto, tomando en cuenta los incrementos 

salariales establecidos por ley o por contrato.- - - C).- EL PAGO DE LAS 

VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, por todo el periodo 

laborado y no pagados por los demandados.- - - D).- EL PAGO DE TRES 

HORAS EXTRAS, laboradas diariamente con los demandados por todo el 

periodo laborado.- - - E).- EL PAGO DE MEDIA HORA, laboradas diariamente 

por todo el periodo laborado.- - - F).- EL PAGO DE LOS DÍAS FESTIVOS, como 

son: 01 de Enero, 05 de Febrero, 21 de Marzo, 01 de Mayo,  16 de 



Septiembre,  20 de noviembre, 01 de Diciembre y 25 de Diciembre de cada 

año laborados con los demandados por todo el periodo laborado.- - - G).- EL 

PAGO Y DEVOLUCIÓN de los comprobantes del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR) conocido como afore, así como el INFONAVIT, o en su defecto el 

pago de los mismos, en razón de que los demandados, no me han entregado 

comprobante alguno.- - - H).- EL PAGO DE LA PRIMA DOMINICAL, ya que 

labore diariamente sin tener día de descanso alguno, por todo el periodo 

laborado.- - - I).- EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $80,000.00 (Ochenta Mil 

pesos), por concepto de Bono anual que los demandados me otorgaban 

anualmente en el mes de Diciembre de cada año, por lo que se me adeuda el 

pago de todo el periodo laborado.- - - J).- EL OTORGAMIENTO DEL 

NOMBRAMIENTO COMO EMPLEADO BASE, con la categoría de Auxiliar 

Administrativo en la fuente de trabajo demandada.” 

 

2.- Mediante auto de fecha quince de noviembre del dos mil once, el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, admitió la demanda laboral bajo el 

número 979/2011, y ordenó el emplazamiento al demandado. 

 

3.- Por escrito presentado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Guerrero, el Apoderado Legal del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, promovió Incidente de Incompetencia, el cual fue 

resuelto con fecha diecisiete de enero del dos mil trece, y se declaró incompetente 

dicho Tribunal para conocer del conflicto laboral, tomando en cuenta los criterios 

que ha sustentado el Tribunal Federal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 

ordenando remitir los autos del presente juicio al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, por ser un asunto de su competencia. 

 

3.- Con fecha dieciséis de abril del dos mil trece, la Sala Superior de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tuvo por 

recibido el expediente laboral número 979/2011, con fundamento en el artículo 36 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, requirió a 

la C.  ----------------------------------------------------, que para estar en condiciones de 

determinar la competencia por razón de territorio a la Sala Regional que 

corresponda, proporcione por escrito el domicilio particular en el que actualmente 

tiene su residencia, debiendo acreditarlo con documento oficial valido, que 

contenga el nombre de la parte actora, calle, número, colonia o fraccionamiento y 

ciudad, así mismo se ordenó notificar a la parte actora el presente proveído, en el 

domicilio procesal que obra en el expediente laboral, sito en  -----------------------------

-------------------------------------------------- de esta Ciudad Capital. 
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4.- Por acuerdo de fecha veintinueve de abril del dos mil trece, la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, tuvo a la parte 

actora por desahogando la prevención señalada en el punto que antecede, 

acreditando que vive en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, en el domicilio 

particular ubicado en  ---------------------------------------------------------------------------------

--------------, en consecuencia se ordenó el envío de los autos a la Sala Regional de 

Acapulco para el trámite correspondiente. 

 

5.- Que por acuerdo de fecha veintiséis de agosto del dos mil trece, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tuvo por recibido los autos 

que integran el expediente laboral número 979/2011,  por lo que se previno a la 

demandante a efecto de que ajustara su escrito de demanda a lo establecido en el 

artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, apercibida que en caso de ser omisa se desechara la misma de 

acuerdo a lo previsto en los artículos 51 y 52 fracción II del Código de la Materia. 

 

6.- Con fecha ocho de noviembre del dos mil trece, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, de este Tribunal acordó 

lo siguiente: “Vista el acta de fecha veintitrés de octubre del año en curso, 

suscrita por la C, Secretaria Actuaria adscrita a esta Sala Regional, 

mediante la cual manifiesta que se constituyó en busca del domicilio 

ubicado en  ------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- de esta Ciudad y Puerto de Acapulco, en la que se vio 

imposibilitada de realizar la búsqueda del domicilio mencionado, en virtud 

de que no existe el número de manzana en esa colonia, por lo que con apoyo 

en lo dispuesto en el artículo 31, sexto párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la notificación del 

auto veintiséis de agosto del presente año y de los subsecuentes se harán a 

la autorizada de la parte actora por lista en los estrados de esta Sala 

Regional…” 

 

7.- El día veintiuno de noviembre del dos mil trece, la Secretaria Actuaría de 

la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, con fundamento en los artículos 

29, 3º párrafo I y IV y 33 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, efectúo la Notificación por Lista del acuerdo de fecha 

ocho de noviembre del dos mil trece, adjuntando al mismo el auto de fecha 

veintiséis de agosto del mismo año, para debida constancia legal.  
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8.- Que con fecha veintinueve de noviembre del dos mil trece, la Magistrada 

de la Sala A quo acordó desechar la demandan con fundamento en el artículo 52 

fracción II del Código de la Materia, en virtud de que la parte actora hizo caso 

omiso al acuerdo de fecha veintiséis de agosto del dos mil trece. 

 

9.- Por acuerdo de fecha diez de enero del dos mil catorce, la Magistrada 

de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con fundamento en el artículo 9° del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, ordenó archivar el presente asunto como totalmente concluido. 

 

10.- Mediante acuerdo de fecha diecisiete de julio del dos mil catorce, la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal ordenó expedeir 

las copias certificadas del presente juicio al autorizado de la parte actora. 

 

11.- Con fecha ocho de agosto del dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional de origen, con fundamento en el artículo 18 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ordenó regularizar el 

procedimiento de la siguiente manera: “…toda vez que la demanda fue 

desechada en auto de veintinueve de noviembre del dos mil trece, se deja 

sin efecto el auto de fecha dos de diciembre del dos mil trece, y como 

consecuencia de esto se deja sin efecto el auto del diez de enero del año en 

curso, en virtud de que se refiere al citado auto del dos de diciembre del dos 

mil trece y de manera parcial el auto de fecha veintinueve de noviembre del 

año próximo pasado, sólo por cuanto hace la párrafo que dice: ‘para que 

diera cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de fecha ocho de 

noviembre del año en curso’, quedando de la siguiente manera: ‘para que 

diera cumplimiento al requerimiento ordenado en auto veintiséis de agosto 

año en curso’…”. 

 

12.- Por acuerdo de fecha once de agosto del dos mil catorce, la A quo 

acordó lo siguiente: “…por lo que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 142 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo del 

estado de Guerrero, archívese el presente expediente como asunto 

totalmente concluido, por otra parte y en cumplimiento al punto quinto y 

décimo primero del acuerdo que establece los lineamientos del flujo 

documental y depuración de los archivos de la sala Superior y las Salas 

Regionales del Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado, hágase 

lo anterior a las partes, para efecto de que en el término de quince días 

hábiles siguientes al en que surten efectos la notificación del presente 



TOCA: TCA/SS/442/2015. 

proveído acudan a esta Sala Regional a recoger los documentos originales 

exhibidos, en caso contrario se le tendrá por precluído su derecho, de 

conformidad con el artículo 37 del código de la materia, dichos documentos 

originales podrán ser destruidos junto con el expediente original… ” 

 

13.- Mediante escrito ingresado en la Sala Regional de origen el día doce 

de agosto del dos mil catorce, la parte actora promovió el incidente de nulidad de 

notificaciones respecto a la diligencia, que dice haber realizado la Actuaría 

adscrita a la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el día veintitrés de octubre del 

dos mil trece. 

 

14.- Con fecha dieciocho de agosto del dos mil catorce, la Magistrada 

Juzgadora resolvió el incidente de nulidad de notificaciones, declarando el 

sobreseimiento del incidente con fundamento en  los artículos 74 fracción XIV, en 

relación con el 152, y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, por improcedente. 

 

15.- Que inconforme con el contenido de dicha resolución la parte actora 

interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía 

de partes de la citada Sala Regional con fecha veinticuatro de septiembre del dos 

mil catorce, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, y al haberse 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

16.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/442/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones de autoridad 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa la parte actora impugnó los actos de 
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autoridad precisados en el resultando primero de esta  resolución, que son actos 

de naturaleza administrativa y fiscal emitido por autoridades municipales, mismas 

que han quedado precisadas en el resultando uno de esta resolución; además de 

que con fecha dieciocho de agosto del dos mil catorce, se emitió la resolución que 

resuelve el incidente de nulidad de notificaciones, y en contra de dicha 

determinación la parte actora interpone el recurso de revisión por medio de escrito 

con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha veinticuatro de 

septiembre del dos mil catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

los artículos 178, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción 

IV y 22 fracción V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala 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; numerales de donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por la para actora en el presente juicio. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

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

de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas número 160, 

que la resolución ahora recurrida fue notificado a la parte actora el día diecinueve 

de septiembre del dos mil catorce, por lo que les surtió efectos dicha notificación 

en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del día veintidós al veintiséis de septiembre del dos 

mil catorce, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el día veinticuatro de 

septiembre del dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Segunda Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Acapulco del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y del propio 

sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 02 y 06 del toca 

que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 181 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 
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toca que nos ocupa a fojas número 02 y 04, el revisionista vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
Ú N I C O.- La H. Segunda Sala Regional Acapulco, al dictar la 
resolución de sobreseimiento no es congruente con las 
constancias que obran en el ordinario, ya que la H. Segunda 
Sala Regional Acapulco del Tribunal Contencioso 
Administrativo, al dictarla no funda ni motiva adecuadamente su 
resolución, pues no tomó en cuenta los acuerdos que 
contienen apercibimientos, estos deben ser notificados en 
forma personalísima a la parte interesada, de modo que al 
haber faltado al principio de congruencia y exhaustividad, su 
proceder resulta conculcatoria de las garantías de audiencia, 
legalidad y de los derechos humanos tutelados en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política del País, a favor de la 
quejosa, hago notar que el presente juicio deviene de una 
relación laboral, es decir, de una prestación de servicios 
personales subordinados, y que por ello, cabe aplicar el 
contenido de la Ley Federal del Trabajo, en forma supletoria a 
la Ley número 215.  

 
La resolución emitida viola en mi perjuicio las garantías de los 
artículos 14, 16 y 123-B, fracción IX, de la Constitución Política 
del País; y de los artículos 4, 5, 26, 30 fracción II, inciso A) y 31 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero; y artículos 17, 841, 842 y demás relativos 
de la Ley Federal del Trabajo aplicados de forma supletoria a la 
Ley Burocrática del Estado de Guerrero. 
 
El citado principio de congruencia consignado en el artículo 26 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, ordenamiento legal aplicable en el juicio 
natural, dispone textualmente: 
 
Artículo 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
Dicho principio fue vulnerado por la H. Segunda Sala, en 
atención a que; fue correcto que la actora solicitara la nulidad 
de la actuación de fecha 23 de octubre del 2013, que 
supuestamente llevo a cabo la Actuaría adscrita, en la cual 
establece que se vio imposibilitada para llevar a cabo la 
diligencia de notificación, mas sin embargo, la H. Segunda 
Sala, no analizo y soslayó estudiar a fondo los elementos de 
invalidez o vicios de nulidad que contiene la referida acta, como 
se aprecia en el contenido de la misma, esa acta es nula de 
pleno derecho, por la razón de que, la Fedataria Pública, al 
levantar el acta respectiva, no se apegó a los lineamientos 
establecidos en el artículo 31 de la Ley número 215 que rige el 
presente procedimiento, como se puede apreciar en el 
contenido del acta, la fedataria no se cercioro fehacientemente 
si en el domicilio buscado, habita, trabaja, o vive la actora del 
natural , dicha Fedataria fue omisa en asentar cuales fueron los 
medios de convicción que la orillaron a verse imposibilitada de 
llevar a cabo la notificación personal a la actora, sino que, en 
forma superficial y sin tener elementos convincentes levantó su 
acta, por lo que dicha acta, como tal, se convierte en un acto 
ilegal, que me causa graves perjuicios, ya que el contenido de 
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tal acta me afecta en mis derechos laborales creados con 
anterioridad, tal notificación personal era muy importante para 
la suscrita, ya que con ella, se inicia el procedimiento ordinario, 
y como no se llevó a cabo en los términos que establece la Ley, 
ello, trae como consecuencia, que se me deje en estado de 
indefensión, sin que pueda admitirse mi demanda ante esa H. 
Segunda Sala, por ello, es procedente que se revoque la 
resolución impugnada, y que mediante sentencia ejecutoriada, 
se le ordene a la H. Segunda Sala, que se realice la notificación 
en forma personal a la actora, para que yo pueda deducir mis 
derechos ante los tribunales establecidos, siendo así, se me 
violan las garantías de legalidad, audiencia y derechos 
humanos establecidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales.  
En el presente asunto, es erróneo el criterio que estableció la H. 
Segunda Sala, en el sentido que la suscrita debí combatir la 
notificación hecha “por lista”, tal criterio, es deficiente, en 
atención a que las notificaciones por lista, son y deben llevarse 
a cabo cuando se omite señalar domicilio o el que se señalo es 
inexistente, la actora no se encuentra en ninguna de estas dos 
hipótesis, ya que el domicilio que señale es verídico y real, pues 
mi domicilio se ubica en  ----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------, DE LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, 
GUERRERO; en cambio la Actuaría se constituyó en un 
domicilio totalmente distinto, como se aprecia del contenido de 
dicha acta, la fedataria dice que se constituyó en:  ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------; como se aprecia, la 
Actuaría se constituyó en un domicilio distinto, ya que la calle 
en donde vive la suscrita actora se llama dice:  ----------------------
-----------------, en cambio la calle en donde se constituyó la 
Actuaría se llama únicamente  -------------, como se aprecia, 
existe una diferencia en el nombre de la calle por ello, esa acta 
es nula de pleno derecho, ya que se reitera, que la fedataria se 
constituyó en un domicilio distinto, es decir, la calle en donde se 
constituyo tiene un nombre diferente al lugar en donde reside y 
vive la suscrita actora, por ende es legal se revoque la 
resolución recurrida, y se me notifique en forma personal en el 
domicilio correcto, y de esta manera, me encuentre en 
posibilidades de deducir mis derechos constitucionales. 
 
Se hace notar, que los acuerdos que contienen 
apercibimientos, necesariamente estos deben ser notificados 
en forma personalísima, aspecto que no aconteció en la 
especie, violentándose con ellos, la garantía de audiencia y mis 
derechos humanos a que tenemos derecho todos los 
gobernados, sin excepción alguna. 
 
En el presente asunto, la H. Segunda Sala, al dictar su 
resolución, violó el contenido del artículo 82 de la Ley número 
215, que dispone que, los magistrados podrán acordar de 
oficio, en cualquier diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, para la mejor decisión del asunto, como por 
ejemplo, para no dejar a la actora en estado de indefensión; por 
tratarse de un procedimiento ordinario y de orden público e 
interés social, de oficio, debió girar sendos oficios al IFE ahora 
INE, para los efectos de que dicho Instituto informara el 
domicilio correcto que tiene registrado la suscrita, aspecto que 
la H. Segunda Sala soslayó tomar en cuenta, por ello , dicto su 
resolución en forma incongruente e ilegal en detrimento y 
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perjuicio de la recurrente, ya que con el informe que rindiera 
dicha Institución, se sabría mi domicilio correcto, empero, como 
fue omisa en tal aspecto lega, esta omisión trajo como 
consecuencia, que se dejara a la quejosa en completo estado 
de indefensión, actos que se transforman en violaciones a las 
garantías de audiencia y legalidad a que tiene derecho la 
actora, por ello, se recurre a la presente vía, a efecto de que se 
revoque la resolución recurrida, que me impide deducir mis 
derechos laborales ante los tribunales establecidos, como 
acontece en la especie, esta H. Segunda Sala establecida 
como tribunal, me impide mediante trámites ilegales, iniciar el 
procedimiento ordinario para deducir mis derechos laborales 
ante la autoridad competente, ya que en forma indebida fui 
separada de la fuente de trabajo, siendo que dicho trabajo es el 
único sustento de la suscrita y de mi familia, por ende, es legal 
se declare fundado el recurso promovido para los efectos de 
que se me notifiquen los acuerdos en forma personal en mi 
domicilio correcto, y no por lista en los estrados, como 
ilegalmente se me notificó.  

 
IV.- Del estudio efectuado a los agravios expuestos por la parte actora a 

juicio de esta Sala Revisora devienen parcialmente fundados pero suficientes  

para revocar la resolución de fecha dieciocho de agosto del dos mil catorce, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

Es preciso señalar que la finalidad de las notificaciones es la de que las 

partes en el juicio contencioso administrativo, tengan un real y efectivo 

conocimiento de los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo; por tanto, 

el incidente de nulidad de notificaciones que establece el artículo 152 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, procede 

contra “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.”. 

 

Ahora bien, no obstante que la parte actora hace valer el incidente de 

nulidad de notificaciones contra la NOTIFICACIÓN NO CUMPLIMENTADA de 

fecha veintitrés de octubre del dos mil trece, que obra a foja número 128 del 

expediente, que levanto la Secretaria Actuaría de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y no 

contra la notificación efectuada por lista con fecha veintiuno de noviembre del dos 

mil trece, por medio de la cual se le notifican los acuerdos de fecha veintiséis de 

agosto y ocho de noviembre del dos mil trece; y por ello la A quo declara 

improcedente el incidente de nulidad promovido por la parte recurrente, dicha 

situación a juicio de esta Sala Colegiada deviene parcialmente fundado, pero 

suficiente para revocar la resolución de fecha dieciocho de agosto del dos mil 
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catorce, en atención a que de acuerdo a lo establecido por el artículo 17 párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

literalmente indica:  “Artículo 17. … Toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. ...”. 

 

Cabe aclarar, que la garantía individual de acceso a la impartición de 

justicia consagrada a favor de los gobernados se traduce en una justicia pronta, en 

la cual es obligación de las autoridades encargadas de la impartición de justicia 

resolver las controversias que ante ellas sean planteadas, dentro de los términos y 

plazos que para tal efecto establezcan las leyes; la de justicia completa, mediante 

la cual la autoridad que conoce del asunto debe emitir un pronunciamiento 

respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea 

necesario, para garantizar al gobernado la obtención de una resolución en la que, 

mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la 

razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha 

solicitado; de igual forma dicha garantía individual de impartición de justicia se 

traduce también en la de una justicia imparcial, que significa que el juzgador emita 

una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las 

partes o arbitrariedad en su sentido; y finalmente la de una justicia gratuita, que 

estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los 

servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las 

partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. 

Con base en lo anterior, si la citada garantía constitucional está encaminada a 

asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, 

completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran 

obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son 

todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que 

en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un 

conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que 

se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. 

 

Con base a lo anterior y para no dejar en estado de indefensión a la parte 

actora denegando la impartición de justicia como lo estable en el artículo 17  de la 

Constitución Federal, esta Sala Revisora procede a revocar la resolución de fecha 

dieciocho de agosto del dos mil trece, para el efecto de que una vez devueltos los 

autos del expediente número TCA/SRA/II/518/2013, a la Sala Regional de origen, 

la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 



TOCA: TCA/SS/442/2015. 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ordene a la Secretaria 

Actuaría notificar a la parte actora de conformidad con lo previsto en el artículo 31 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el acuerdo de fecha 

veintiséis de agosto del dos mil trece, en el domicilio que señaló para oír y recibir 

notificaciones al promover el incidente de nulidad de notificaciones, el ubicado en  

---------------------------------------------------------------------------------------- de la Ciudad y 

Puerto de Acapulco, Guerrero. 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado se 

procede a revocar la resolución de fecha dieciocho de noviembre del dos mil 

catorce, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco 

de este Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRA/II/518/2013. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 , 181 segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 

22, fracciones V y VI 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.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

esgrimidos por la parte actora, en su escrito de revisión recibido en Oficialía de 

Partes el día veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, para revocar la 

resolución que se combate, a que se contrae el toca número TCA/SS/442/2015, 

en consecuencia,  

 
SEGUNDO.- Se revoca la resolución de fecha dieciocho de noviembre del 

dos mil catorce, dictado por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/518/2013, en virtud de los 

razonamientos y fundamentos vertidos en el último considerando del presente 

fallo y para los efectos descritos en el mismo. 
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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 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 en sesión de pleno de fecha veintiocho de abril del dos mil 

dieciséis, por mayoría de votos los CC. Magistrado Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, emitiendo voto en 

contra el Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS siendo 

ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -------------------------------- 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

 
 
 
 

VOTO EN CONTRA 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/442/2012. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/518/2013.  

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/518/2013, 
referente al toca TCA/SS/442/2015, promovido por la parte actora. 
 
 


