
TOCAS NÚMEROS: TCA/SS/054/2015. 
 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/253/2010.  
 
ACTOR:  --------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: GOBIERNO DEL 
ESTADO, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y 
COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL 
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, TODOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.:  012/2015 
 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, febrero diecinueve de dos mil quince.  - -  

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

número TCA/SS/054/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

autorizado de las autoridades codemandadas Gobierno del Estado de Guerrero y 

Procuraduría General del Estado en contra de la resolución interlocutoria derivada de 

Incidente de Nulidad de notificaciones de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, 

emitida por la C. Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRA/I/253/2010, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito del veintidós de febrero de dos mil diez y 

presentado el tres de marzo del mismo año ante la Sala Regional de Chilpancingo, 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el C.  --

------------------------------- compareció por su propio derecho a demandar la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “A) El ilegal cese de mi 

nombramiento y funciones con la categoría de AGENTE A POLICIA 

MINISTERIAL, con número de empelado 10819; B) Como consecuencia 

del acto señalado en el inciso anterior, la negativa de pago del salario 

que legalmente me corresponde; C) La negativa a pagarme el salario 

correspondiente al periodo de la primera quincena del mes febrero del 

año en curso, y los que se sigan generando desde el ilegal cese y hasta 

que me sean restituidos los derechos conculcados.”; relató los hechos, citó 

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

pertinentes. 



 

 

2.- Por acuerdo de fecha cuatro de marzo del dos mil diez, se turnó el 

expediente a las Salas Regionales de Acapulco, por ser competentes en razón de 

territorio.  

 

3.- Por acuerdo del veintiséis de marzo de dos mil diez la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero 

acordó la admisión a la demanda con el número TCA/SRA/I/253/2010, quienes 

dieron contestación en tiempo y forma la demanda incoada en su contra e hicieron 

valer las causales de improcedencia y sobreseimiento que consideraron  

pertinentes. 

 

3.- Con fecha once de mayo de dos mil diez la Magistrada de la Primera 

Sala Regional dictó un acuerdo en el que se tiene al Secretario de Finanzas y 

Administración por contestada la demanda en tiempo y forma y por ofrecidas las 

pruebas que consideró pertinentes y ordena que con copia del escrito se corra 

traslado a la pare actora, auto del que se desprende en la parte inferior fue 

notificado el diecisiete de noviembre de dos mil diez.  

 

4.- Con fecha dieciséis de junio del año dos mil diez la Magistrada de la 

Primera Sala Regional dictó un acuerdo en el que difiere la audiencia de ley en 

virtud de que el expediente no se encontraba debidamente integrado y se señalan 

las diez horas del día ocho de septiembre de dos mil diez, así también se dio vista 

al actor para que dentro del término de días hábiles siguientes a la notificación de 

dicho acuerdo manifieste con precisión la nominación de la autoridad que debe ser 

llamada a juicio, toda vez que el cargo de Coordinador General de la Policía 

Ministerial del Estado no existe en la Dirección General de la Policía Ministerial del 

Estado, de acuerdo al acta circunstanciada del Secretario Actuario adscrito a esa 

Sala Regional, auto del que se desprende en la parte inferior fue notificado el 

diecisiete de noviembre de dos mil diez. 

 

5.- Con fecha ocho de septiembre del año dos mil diez la Magistrada de la 

Primera Sala Regional dictó un acuerdo en el que difiere la audiencia de ley en 

virtud de que el expediente no se encontraba debidamente integrado y se señalan 

las once horas del día veintitrés de noviembre de dos mil diez, auto del que se 

desprende en la parte inferior fue notificado el diecisiete de noviembre de dos mil 

diez. 

 

 



6.- Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil diez el actor 

señaló nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, así también autorizó en 

términos del artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos para que en su nombre y representación las reciban los CC. 

Licenciados en Derecho  -----------------------------------------------------------------------

-------------, lo que fue acordado el ocho de octubre de dos mil diez, auto que fue 

notificado a la parte actora el veintinueve de octubre del mismo año. 

 

7.- Con fecha siete de junio de dos mil doce se notificó a la parte actora a 

través de su autorizado el Licenciado  -------------------------------- los acuerdos de 

fechas ocho de junio, veinte de octubre y ocho de diciembre de dos mil once, uno 

de febrero y diecisiete de mayo de dos mil doce, en los que se ordena la 

preparación de la prueba testimonial ofrecida por el actor del juicio y se difiere la 

audiencia de ley por no estar debidamente integrado el expediente. 

 

8.- Inconforme con la notificación de los acuerdos de fechas once de mayo 

dieciséis de junio y ocho de septiembre, todos del año dos mil diez, en el que 

señala supuestamente se notificaron el diecisiete de noviembre de dos mil diez, el 

actor interpuso INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES;  y por acuerdo del 

trece de junio del año dos mil doce la Magistrada Instructora requirió al actor  

ratificar su incidente de nulidad, y por auto del cinco de julio de dos mil doce se 

tuvo por interpuesto dicho incidente y se ordenó dar vista a la demandada, quien 

dio contestación a los agravios en tiempo y forma. 

 

9.- El cuatro de noviembre de dos mil trece la Magistrada del conocimiento 

emitió sentencia interlocutoria mediante la cual declaró procedente el Incidente de 

Nulidad de Notificaciones por lo que se dejaron sin efecto legal las notificaciones 

de los acuerdos de fechas once de mayo dieciséis de junio y ocho de septiembre, 

todos del año dos mil diez, se repone el procedimiento y ser ordena notificar de 

manera personal a la parte actora en los términos de artículo 31 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

10.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha Sentencia 

Interlocutoria el autorizado de las autoridades codemandadas Gobierno del Estado de 

Guerrero y Procuraduría General del Estado interpuso el recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto 

que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos y una vez cumplimentado lo anterior, 
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se remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

11.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/054/2015, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el 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 el presente recurso de 

revisión hecho valer por el autorizado de las codemandadas 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, 168 fracción 

III, 178 fracción VI, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a 

este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan 

en contra de sentencias interlocutorias emitidas por las Salas Regionales y en el 

caso que nos ocupa, el autorizado de las codemandadas interpuso el recurso de 

revisión en contra de la resolución interlocutoria de fecha cuatro de noviembre del 

dos mil trece dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero, en el juicio administrativo número TCA/SRA/I/253/2010, 

mediante la cual declara procedente el Incidente de Nulidad de Notificaciones; 

luego entonces, se surten los elementos de la competencia a favor de esta Sala 

Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer.  

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, en su primer párrafo establece que el 

recurso de revisión debe interponerse 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 a fojas número 223 y 224 del expediente principal, que la 

resolución interlocutoria ahora recurrida fue notificada a las codemandadas el día 

veintidós de enero del año dos mil catorce, consecuentemente el término para la 

interposición del recurso de revisión comenzó transcurrir del día veintitrés al 

veintinueve de enero de dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional con residencia en 

Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, visible a fojas número 16 del toca en 



estudio; en tanto que el escrito de mérito fue interpuesto ante la Sala de origen el 

día veintisiete de enero de dos mil catorce de acuerdo al sello de recibido de la 

Sala Regional visible en las fojas 02 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 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

TCA/SS/054/2015 a fojas de la 04 a la 10 las inconformes vierten en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de 

este asunto se transcriben a continuación: 

 

“UNICO. Se sostiene que la sentencia interlocutoria que 
se impugna, en su considerando CUARTO, relacionado con los 
puntos resolutivos I y II, causa agravios a mi autorizados 
Gobierno del Estado de Guerrero y procurador general de 
Justicia del Estado, porque viola en sus perjuicios os artículos 
14 y 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 
128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administativos del Estado de Guerrero, por haberse emitido la 
sentencia interlocutoria en forma ilegal, infundada e inmotivada 
y contraria a los principios de congruencia y exhaustividad: 

 
Para demostrar lo anterior, transcribo los preceptos 

legales antes citados que establecen lo siguiente: 
 
CONSTITUCION POLITICA  DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 

 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

 
 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 215 

 
ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas 

y congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 

 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser 

congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos 
los puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
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ARTICULO 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. 
 

 
La sentencia interlocutoria que se impugna resulta ilegal, 

infundada e inmotivada; así como contraria a los principios de 
congruencia y exhaustividad establecidos en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 128 y 
129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administativos del 
Estado de Guerrero, Número 215; por lo siguiente: 

 
A) La sentencia que se impugna resulta ilegal, infundada e 

inmotivada, porque de un análisis que esa H. Sala Superior, realice a 
la misma podrá advertir que la magistrada Regional, únicamente se 
concretó a comparar la firma del C.  -------------------------, estampada 
en la demanda inicial, así como la que obra en su comparecencia de 
fecha dos de julio de dos mil doce; con la estampada en la razón de 
notificación impresa en los acuerdos de fecha once de mayo, dieciséis 
de junio y ocho de septiembre todos de dos mil diez; para después 
determinar sin fundamento ni motivo alguno, que se dejan sin efecto 
legal alguno las notificaciones realizadas a la parte actora el día 
diecisiete de noviembre de dos mil diez, respecto de los acuerdos de 
fecha once de mayo, dieciséis de junio y ocho de septiembre todos 
de dos mil diez. 
 

Pasando por inadvertido la Instructora, que la firma que obra en la 
razón de notificación de los acuerdos antes aludidos, si bien no 
pertenece al C.  ----------------------- pero si pertenece a la del C:  ------
----------------------------, abogado autorizado de la parte actora. 
 
Se sostiene lo anterior, porque como se puede corroborar de autos, la 
firma que obra en la parte final de los acuerdos de fecha once de 
mayo, dieciséis de junio y ocho de septiembre todos de dos mil diez, 
es idéntica a la firma que estampó el abogado autorizado de la parte 
actora , el C.  ----------------------------- en cada una de las razones de 
notificaciones de fechas siete de junio del año dos mil doce, 
levantadas por el Secretario Actuario, adscrito a la Primera Sala 



regional Acapulco, por las que se notificó a la parte actora, los 
acuerdos de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diez, primero de 
febrero de dos mil once, cuatro de abril de dos mil once, ocho de junio 
de dos mil once, ocho de diciembre de dos mil once, primero de 
febrero de dos mil once y diecisiete de abril de dos mil doce. Así como 
también, es idéntica con la firma que obra al final de la sentencia 
interlocutoria que hora se impugna, misma en la que dicho autorizado 
de puño y letra asentó: “Acapulco, Guerrero, a trece de Noviembre del 
año que transcurre, el que suscribe  -------------------------------------, 
autorizado de la parte actora, personalidad acreditada en auto…me 
doy por legalmente notificado de la resolución que antecede 
recibiendo copia certificada de la misma (FIRMA).” 
 
Por tanto, al haber sido recibidas por el abogado autorizado de la 
parte actora, las notificaciones que declaró nulas la Magistrada 
Regional, en la interlocutoria que ahora se impugna; es lógico que el 
C.  ---------------------- si se enteró en tiempo y forma de contenido de 
los acuerdos de fecha once de mayo, dieciséis de junio y ocho de 
septiembre todos de dos mil diez,  por lo que si su abogado no le hizo 
saber el contenido de los mismos, o dejó de desahogar las vistas que 
se le ordenaron en los proveídos antes mencionados, tal situación no 
es atribuible a ninguna de las partes demandadas, sino a la misma 
parte actora y su abogado autorizado, porque de manera 
irresponsable dejaron de hacerlo. 
 
Asimismo, se sostiene que la sentencia interlocutoria de fecha cuatro 
de noviembre de dos mil doce, resulta ilegal infundada e inmotivada, 
porque las notificaciones realizadas al C.  -----------------------, a través 
de su abogado autorizado, en la Sala Regional el día diecisiete de 
noviembre de dos mil diez, respecto de los acuerdos de fecha once de 
mayo, dieciséis de junio y ocho de septiembre todos de dos mil diez, 
deben declararse por esa H. Sala Superior, legal y perfectamente 
válidas, ya que la firma que obra en la parte final de los acuerdos 
antes referidos, es a simple vista similar a la que estampó su abogado 
autorizado el C.  ---------------------------------, en el “CITATORIO A LA 
PARTE ACTORA” de fecha veintiocho de junio de dos mil doce y 
“CEDULA DE NOTIFICACION AL ACTOR DEL JUICIO” de fecha 
veintinueve de junio de dos mil doce, por el que se le notificó a la 
parte actora que debería comparecer ante esa sala regional, a ratificar 
y reconocer como suya la firma que lo calza el escrito de(sic) incidente 
de nulidad de notificaciones; por lo que al corroborarse de autos lo 
sostenido por esta parte, es innegable que la pare actora si se enteró 
en tiempo y forma del contenido de los acuerdos de fecha once de 
mayo, dieciséis de junio y ocho de septiembre todos de dos mil diez, 
ya que en cada una de las notificaciones realizadas al Actor obra la 
firma de recibido de su abogado autorizado el C.  -------------------------
--------- y si este no lo puso al tanto de tales notificaciones, ello es 
responsabilidad de él mismo; además n hay que olvidar que las 
notificaciones que se declararon nulas por la instructora, se hicieron 
ante la misma Sala Regional, por comparecencia de su abogado 
autorizado, es decir ante la presencia de la Primera Secretaria de 
Acuerdos, quien se encuentra investida de fe pública. 
 
Luego entonces, al no haber fundamentado, motivado ni haberse 
llegado de prueba pericial alguna la Magistrada Instructora, que le 
permitiera determinar si la firma que obra en las razones de 
notificaciones de los acuerdos de fecha once de mayo, dieciséis de 
junio y ocho de septiembre todos de dos mil diez, pertenece al actora  
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------------------------, o a su abogado autorizado  --------------------------
-------------; obvio es que la declaratoria de nulidad de notificaciones 
determinada en la sentencia interlocutoria que ahora se impugna debe 
ser revocada por esa Sal Superior, dado que es ilegal, infundada e 
inmotivada y por ende violatoria de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 
128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
 

Por tener aplicación, al caso concepto, se invoca la siguiente 
jurisprudencia por contradicción de tesis de la segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 
176546, que es del tenor siguiente: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las 
diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de 
la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades 
esenciales del procedimiento, también conocida como de debido 
proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones 
fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 
jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que 
dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a 
decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando 
todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su 
contestación, así como las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva 
al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia 
del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe 
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 
constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y 
motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen 
las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 
dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 
legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como 
a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son 
aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en 
términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que 
emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de 
legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación 
de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 
de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 
acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos 
jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que 
genere su emisión, así como en la exposición concreta de las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables al caso. 
 
Contradicción de tesis 133/2004-PS.—Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el 
Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.—31 de agosto de 



2005.—Cinco votos.—Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas.—Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. 
 
Tesis de jurisprudencia 139/2005.—Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos 
mil cinco. 
 
Asimismo, cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- De acuerdo con el artículo 16 de 
la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero 
que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso 
y por lo segundo que deben señalarse con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto siendo necesario, 
además que exista adecuación éntrelos motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas. 
 

B) Por otra parte se sostiene que la sentencia interlocutoria 
de fecha cuatro de noviembre de dos mil doce, emitida por la 
Magistrada regional, es violatoria de los principios de congruencia y 
exhaustividad, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 128 y 129 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administativos del Estado de 
Guerrero, Número 215; porque de los preceptos legales reproducidos 
con anterioridad se infiere que si bien, las sentencias que se dicten en 
los procedimientos conteciosos administrativos, no requieren de 
formulismos; sin embargo, tamibén es cierto que los tribunales deben 
dictar sus fallos de manera clara,precisa y congruente con la litis en el 
caso concreto, con los planteamientos en el incidente de nulidad de 
notificaciones y contestación al mismo realizado por el suscrito a favor 
de mis repersentados; lo que imñplica contener entre otros requisitos, 
la fijación clara  precisa de los puntos litigiosso y el análisis de las 
cuestiones plantedas por las partes, de acuerdo a los principios de 
congruencia y exhaustividad. 

 
En efecto, el principio de congruencia y exhaustividad supone que 
las sentencias se sujeten a la litis planteada por las partes, aunado a 
que nuestro máximo tribunal ha sostenido que en las sentencias hay 
dos clases de congruencia, la interna y la externa, La primera 
(interna), que consiste en que la sentencia no contenga resoluciones 
ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos 
resolutivos. La segunda (externa) que exige que se realice la ecuación 
en los términos de la litis. Ambos extremos los prevén los artículos 26. 
128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administativos 
del Estado de Guerrero, al señalar que las sentencias del Tribunal de 
lo CONtencioso Administrativo, han de fundarse en derecho y deberán 
examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos, lo que 
significa qu al resolver la controversia se debe analizar todo lo 
planteado por las partes en el incidente de nulidad de notificaciones y 
contestación al mismo realizado por el suscrito en favor de mis 
reprsentados, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer 
por las contendientes. 
 
Lo que en el caso particular, no se cumplo con dichos principios de 
congruencia y exhaustividad, ya que al momento de que la instructora 
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emitió la sentencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, fue 
omisa en estudiar las manifestaciones realizadas por el suscrito en 
escrito de fcha quince de agosto de dos mil doce, recepcionado el 
mismo día, en oficialía de partes de las Sala Regionales de Acapulco, 
mism por el que se dio contesación al incidente de nulidad de 
notificacions planteado por la parte actora y se ofrecieron pruebas, 
entre ellas documentales públicas y la pericial en materia de 
grafoscopía para que se determinara si la firma que obra impresa en 
la parte final de los acuerdos de fecha once de mayo, dieciséis de 
junio y ocho de septiembre todos de dos mil diez, que se encuentran 
engrosados en el expediente natural, precisamente después de que en 
cada uno de ellos se lee la leyenda “me do por notificado de acuerdo 
de fecha…” corresponde al puo y letra del C.  --------------------------, 
abogado autorizado del C.  -------------------------, parte actora en el 
prsente juicio. 
 
Por lo que al no haber ajustado su actuar la Instrucora, a los 
principios de congruencia y exhaustividad, se encuentra con ello 
egenerando un evidente perjuicio en contra de las autoridades que 
presento, porque en ningún momeneto procedió a estudiar mi escrito 
de contestación al incidente de nulidad de fecha quince de agosto de 
dos mil doce, ni vloró la spruebas ahí ofrecidas; ya que de la lectura 
que ese Organo Colegiado realice a la interlocutoria referida, podrá 
advertir que no se aprecia argumentando alguno, que haya vertido la 
instructora, en relación al criterio sostenido por el suscrto; sino al 
contrario en forma por demás desacertada argumento en su segundo 
resultando que las autoridades demandadas no expusieron argumento 
alguno en relación al incidente de nulidad de notificaciones; lo que 
resulta falso ya que como se insisite mis repersentados a tarvés del 
suscrito si dieron contestación a dicho inciente y se ofrecieron 
pruebas, tal y como se acredta con el escrito respectivo que oba en 
autos y que a su vez se exhibe el acuse. 
 
De hí, que por tal circunstancia la resolución de fecha cuatro de  
noviembre de dos mil trece resulta a todas luces ilegal y por ende 
violatoria a los principios decongrencia y exhaustividad; regulados en 
los 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administativos del Estado de Guerrero, Número 215. 
 
Por tener aplicación al presente asunto, se invoca, la siguiente 
jurisprudencia que es del tenor siguiente: 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. 
SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL 
SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo 
se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de 
congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto 
que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio 
de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no 
sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de 
congruencia interna, entendida como aquella característica de que el 
laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan 
entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la 
concordancia que debe haber con la demanda y contestación 
formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere 



lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las 
pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna 
que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien 
que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad 
está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad 
respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno 
de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 
decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando 
en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en 
aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones 
hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene 
o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los 
puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, 
cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún 
punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de 
congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o 
alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y 
pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se 
le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente 
incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la 
congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las 
personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; 
mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de 
todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no 
satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del 
Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente 
violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución 
Federal. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 

DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de 

septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas 
Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel. 

 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 

de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo 
Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino Zapata. 

 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex 

Refinación. 15 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: 
Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 

 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de 

octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas 
Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 

 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de 

octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón 
Díaz. Secretario: Francisco García Sandoval. 

 
Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la 

tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 888, 
se publica nuevamente con las modificaciones, tanto en el texto como 
en los precedentes, que el propio tribunal ordena. 

Novena Época. Registro: 179074. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 
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la Federación y su Gaceta, XXI, Marzo 2005. Materia: Laboral. Tesis: 
IV. 2º. T. J/44. Página: 959. 

 
Así también, por extensión y analogía al caso que nos ocupa, se 

invoca el siguiente criterio jurisprudencial de tenor siguiente: 
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO EL QUEJOSO 
ARGUMENTE INOBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE LA SENTENCIA 
IMPUGNADA EN EL AMPARO DIRECTO, BASTA QUE EN 
AQUÉLLOS MENCIONE CUÁLES FUERON LAS 
CONSIDERACIONES OMITIDAS. Con base en el principio procesal 
relativo a que las partes exponen los hechos y el juzgador aplica el 
derecho, cuando el quejoso argumente inobservancia a los principios 
de congruencia y exhaustividad de la sentencia impugnada en el 
amparo directo, basta que en los conceptos de violación mencione 
cuáles fueron las consideraciones omitidas, es decir, es suficiente con 
que contengan la expresión clara de la causa de pedir, en aras de no 
obstaculizar el acceso efectivo a la jurisdicción previsto en el artículo 
17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Por tanto, no deben exigirse mayores requisitos, 
como sería precisar qué parte específicamente de los agravios hechos 
valer dejó de atenderse; cómo es que en el proceso afecta dicha 
omisión e incluso, que deban expresarse silogismos lógico-jurídicos a 
fin de evidenciar la transgresión a la esfera de derechos del 
promovente, pues de hacerlo se constituiría una carga procesal 
excesiva en perjuicio de éste.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 
 
Amparo directo 77/2009. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 19 de 
noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro 
León. Secretario: José Luis Alvarado García. 
 
Novena Época Registro:164826. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis 
aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, abril de 2010. 
Materia(s): Común: Tesis: III. 1º. T. Aux. 1 K. Página: 2714. 
 
Luego entonces ante la inobservancia de la instructora de cumplir 
cabalmente con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 128 y 129 
fracciones III y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administativos del Estado de Guerrero, Número 215; es indudable que 
esa H. Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del 
Estado, debe revocar la sentencia interlocutoria que hora se impugna, 
debiendo declarar improcedente el incidente de nulidad de 
notificaciones presentado por la actora y por ende legal y 
perfectamente validas las notificaciones realizadas al actor a través de 
su abogado autorizado el C.  ------------------------------, el día diecisiete 
de noviembre de dos mil diez, respecto de los acuerdos de fecha once 
de mayo, dieciséis de junio y ocho de septiembre todos de dos mil 
diez. 
 
 

IV.- En resumen  argumenta el recurrente que se viola en su perjuicio los 

artículos 14 y 16 de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 

128  129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administativos del Estado de 

Guerrero, por haberse emitido la sentencia interlocutoria en forma ilegal, infundada 



e inmotivada y contraria a los principios de congruencia y exhaustividad porque la 

magistrada solo se concretó a comparar la firma del actor estampada en la 

demandaniniciañ así como laqueobra en su comparecencia de fecha dos de julio de 

dos mil doce, con la estampada en la razón de notificación impresa en los acuerdos 

de fecha once de mayo, dieciséis de junio y ocho de septiembre, todos de dos mil 

diez, para determinar sin fundamento alguno que se deja sin efecto legal alguno las 

notificaciones realizadas a la parte actora el diecisiete de noviembre de dos mil diez. 

 

Que pasa por inadvertido que la firma que obra en la razón de la notificación 

de los acuerdos si bien no pertenece a  ------------------------ pero si pertenece a la 

del abogado autorizado del actor. 

 

Que se violan los principios de congruencia y exhaustividad, porque al 

momento de emitir la sentencia fue omisa en estudiar las manifestaciones 

realizadas en el escrito por el que se dio contestación al incidente de nulidad de 

notificaciones planteado por la parte actora, por lo que es indudable que esta Sala 

superior debe revocar la sentencia interlocutoria debiendo declarar improcedente el 

incidente de nulidad de notificaciones presentado por la parte actora y por ende 

legal y perfectamente válidas las notificaciones. 

 

Del estudio de los motivos de inconformidad planteados por el recuerrente en 

relación con la sentencia interlocutoria materia de revisión y las constancias procesales 

del expediente principal esta Sala Colegiada los considera infundados e inoperantes 

para modificar o revocar la sentencia interlocutoria que se combate, toda vez que de 

acuerdo al artículo 30 fracción II incisos D), G) e I) del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos las notificaciones de las resoluciones que tengan por 

contestada la demanda, los requerimientos de un acto a la parte que deba cumplirlo y 

las que señalen fecha para la audiencia, se harán de manera personal a los 

particulares y el diverso 31 del mismo ordenamiento legal establece el procedimiento a 

seguir para realizar dicha notificación, al efecto se transcriben los referidos artículos:  

 

“ARTÍCULO 30.- Las notificaciones se harán de la siguiente forma: 
 
I.- … 
II.- A los particulares personalmente, cuando se trate de alguna de las siguientes 
resoluciones: 
 
ARTICULO 30.- Las notificaciones se harán de la siguiente forma: 
 

I.- A las autoridades siempre por oficio, o en casos urgentes por 
telegrama o correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de 
resoluciones que exijan cumplimiento inmediato; 
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II.- A los particulares personalmente, cuando se trate de alguna de 
las siguientes resoluciones: 
 

A) … 
 

B) … 
 

C) … 
 

D) Las que tengan por contestada o no la demanda; 
 

E) … 
 

F) … 
 

G) Los requerimientos de un acto a la parte que deba cumplirlo; 
 

H) … 
 

I) Las que señalen fecha para la audiencia; 
 

J) ….  
K) …  
L) …. 

 
Fuera de los casos señalados en esta fracción, las notificaciones se 

harán directamente a los particulares en las Salas del Tribunal si se presentan 
dentro del día siguiente al en que se haya dictado la resolución, y si no se 
presentaran, por lista autorizada que se fijará en los estrados de la Sala 
correspondiente, la que contendrá el 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; 

…” 
 
 
ARTÍCULO 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 personal 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 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.” 

 
 

Como se observa de los numerales transcritos concretamente la fracción II 

del artículo 30 del Código de la materia, se establece que cuando se trate de una 



resolución que tenga por contestada la demanda, del requerimiento de un acto a 

la parte que deba cumplirlo y de las que señalen fecha para la audiencia, la 

notificación deberá realizarse personalmente; así también el artículo 31 del citado 

Código establece las formalidades de las notificación personales, que se harán en 

el domicilio que para tal efecto se haya señalado en el procedimiento contencioso 

administrativo por el Secretario Actuario o la personal que habilite la Sala, quien 

deberá hacer constar que es el domicilio de que se trata y previa la identificación 

correspondiente, practicará la diligencia, que las notificaciones se entenderán con la 

persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el 

Secretario Actuario dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el 

domicilio para que se le espere a una hora fija del día hábil siguiente, y de negarse a 

recibirlo, se efectuará por cédula que se fije en la puerta o lugar visible del propio 

domicilio. Si quien haya de notificarse no atendiera el citatorio, la notificación se hará 

por conducto de cualquiera persona que se encuentre en el domicilio en que se realice 

la diligencia y, de negarse a recibirla, se realizará por cédula que se fije  en la puerta 

de ese domicilio. En los casos en que el domicilio se encontrara cerrado, la citación o 

notificación se entenderá con el vecino más cercano, debiéndose fijar  una copia 

adicional en la puerta o lugar visible del domicilio del notificado. En el momento de la 

notificación se entregará al notificado o a la persona con quien se entienda la 

diligencia, copia simple del documento a que se refiere la notificación. Cuando se 

hubiere omitido señalar domicilio o se hubiere señalado un domicilio inexistente, las 

notificaciones se harán en las listas de la propia Sala. El Secretario Actuario asentará 

razón de todas y cada una de las circunstancias observadas  en la diligencia  de 

notificación. 

 
En esa tesitura, las razones denoificacion que obran  en laparte inferior de los 

acuerdos del once de mao, dieciséis de junio y ocho de septiembre de dos mil diez y 

notificados el diecisiete de noviembre de dos mil diez,  al no haberse realizado la 

notificacion de manera personal en el domicilio señalado por el actor en el 

procedimiento contencioso administrativo no se cumplen las formalidades establecidas 

en el Código Procesal Contencioso Administrativo. 

  

Por lo anterior se concluye que el Secretario Actuario no dio cabal cumplimiento 

a las formalidades de notificación contempladas por los artículo0 30 incisos D), G) e I)  

y 31 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de  

Guerrero, luego entonces, fue correcto que la Magistrada Instructora declarara 

procedente el Incidente de Nulidad de Notificaciones promovido por el actor, por lo 

que ante esta Sala revisora el recurrente debió de realizar argumentos idóneos y 

eficaces para demostrar la incorrecta fundamentación y motivación y falta congruencia 
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y exhaustividad que señala inobservó la Magistrada Instructora y que lleven al 

convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado, lo cual 

constituye la finalidad de dicho recurso, es decir, el agravio en revisión debe 

entenderse como una enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de 

derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley que en concepto del recurrente 

se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, que el inconforme debe 

señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le 

irrogan perjuicio, en otras palabras, en el presente recurso, se examina sí se cumple o 

no con los requisitos que justifican la legalidad o ilegalidad de la resolución 

interlocutoria que se combate, a través de verdaderos  conceptos de agravios, no 

siendo apto para ser tomado en consideración, el agravio que carezca de esos 

requisitos; máxime que dada la naturaleza de la revisión administrativa no se admite 

la suplencia de los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso sucede, 

que los agravios de la recurrente no desvirtúan con argumentos precisos los 

fundamentos y motivos en que se sustenta la resolución interlocutoria recurrida, en 

virtud de que no expone los razonamientos lógicos jurídicos que combatieran las 

consideraciones y fundamentos expresados por la Sala del conocimiento. 

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 19 

sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no estén 
formulados mediante argumentos precisos que tiendan a demostrar 
la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los fundamentos y 
consideraciones rectoras de la misma, son inoperantes para revocar 
o modificar el fallo recurrido.” 
 
En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por el autorizado de las codemandadas devienen 

infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia 

interlocutoria derivada del Incidente de Nulidad de Notificaciones 

impugnada al advertirse de la propia resolución que la Magistrada 

Instructora actuó apegada a derecho al declarar procedente el 

incidente en el expediente número TCA/SRA/I/253/2010, por lo 

que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 



Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia interlocutoria 

de fecha cuatro de noviembre del año dos mil trece emitida por la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con sede en 

Acapulco. 

 

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; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, 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 infundados e inoperantes los agravios vertidos por 

el autorizado de las codemandadas en su recurso de revisión a que se contrae 

el toca número TCA/SS/054/2015 para revocar o modificar la sentencia 

interlocutoria derivada del Incidente de Nulidad de Notificaciones, en 

consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución interlocutoria de fecha cuatro de 

noviembre del año dos mil trece emitida por la  Magistrada Instructora de la 

Primera Sala Regional con sede en Acapulco, en atención a los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
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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 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 

la segunda 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 foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/054/2015, promovido por el autorizado de 
las codemandadas en el expediente TCA/SRA/I/253/2010. 


