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                           INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES 

                           NÚMERO: TCA/SS/002/2017. 
 
                           TOCA NÚMERO: TCA/SS/176/2017. 
  
                           EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/045/2015  
 

                           ACTOR: *********************************  
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCAL GENERAL 
DEL ESTADO, VICEFISCAL DE INVESTIGACION, 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA VICEFISCALIA DE 
PREVENCION Y SEGUIMIENTO, DIRECTORA GENERAL 
DE INVESTIGACION, DIRECTORA GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS, TODOS DE LA FISCALIA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
SECRETARIO GENERAL DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION Y OTRAS. 
 

MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 03/2018 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a uno de febrero de dos mil dieciocho.- 

- - - V I S T O S para resolver los autos del toca número TCA/SS/002/2017 

relativo al incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte actora 

*********************, en contra de la notificación de fecha cuatro de 

julio de dos mil diecisiete realizada por el Secretario Actuario de la Sala Superior, 

en el toca número TCA/SS/176/2017 derivado del expediente número 

TCA/SRI/045/2016, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 
1.- Con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete el Secretario Actuario de 

la Sala  Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

notificó a la parte actora la resolución de fecha veintinueve de junio de dos mil 

diecisiete emitida por este Cuerpo Colegiado en el toca TCA/SS/176/2017 

promovido por el propio actor, así también, en la misma fecha levantó la razón de 

la notificación realizada en el domicilio ubicado en Avenida ****************** 

número *, centro, de esta ciudad capital.  

 

2.- Inconforme el actor con dicha notificación con fecha veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete promovió el Incidente de nulidad de notificación. 

 

3.- Por auto de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala 

Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo tuvo por interpuesto el 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

SALA SUPERIOR               
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Incidente referido, se ordenó su registro en el Libro de control interno que para tal 

efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos e integrado que fue el toca 

número TCA/SS/002/2017, se ordenó correr traslado con la copia simple del 

escrito incidental a la contraparte, para el efecto a que se refiere el artículo 153 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero.  

 

4.- Una vez cumplimentado lo anterior, se turnó a la Magistrada Ponente 

para su estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 152 y 153 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, este Cuerpo Colegiado es 

COMPETENTE para conocer y resolver los incidentes de nulidad de notificaciones 

que se promuevan en los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal y en el caso que nos ocupa el representante legal del actor, interpuso 

Incidente de Nulidad de notificaciones en contra de la notificación realizada el 

cuatro de julio del dos mil diecisiete en el toca TCA/SS/176/2017, luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia a favor de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente asunto. 

 

II.- Que el artículo 152 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el incidente de nulidad de 

notificaciones deberá ser interpuesto dentro de los tres días hábiles siguientes al 

en que conoció el hecho y tomando en consideración que el incidentista señala que 

tuvo conocimiento del hecho el veinticuatro de  noviembre de dos mil diecisiete, el 

término para interponer incidente de nulidad de notificación comenzó a correr del 

veintiocho al treinta de noviembre de dos mil diecisiete, descontados que fueron 

los días veinticinco y veintiséis de noviembre del año dos mil diecisiete por 

corresponder a sábado y domingo; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Superior el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, 

de acuerdo al sello de recibido visible en la foja 1 del toca de referencia, 

resultando en consecuencia que el Incidente de nulidad de notificaciones fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 152 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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III. Que el incidentista expresó agravios que le causa la notificación 

impugnada, los cuales obran a fojas de la 04 a la 16 del toca 

TCA/SS/002/2017, mismos que se transcriben a continuación: 

  

“FUENTE DE AGRAVIOS.- Me causan Agravios las 
Documentales o Actuaciones que estoy combatiendo y también 
marco 1 al 5, en escrito, siendo las siguientes: 
 
1.- Citatorio de Espera de espera de fecha 03 de Julio del año 
2017. Realizada por parte del Lic. Dennis santos Díaz, en su 
calidad de Secretario Actuario adscrito a la Sala Superior del 
tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, por así desprenderse de su contenido; 
 
2.- Notificación de fecha 04 de julio del año 2017, en la que se 
da a conocer o se comunicó la Resolución Interlocutoria de 
fecha 29 de junio del año 2017, comunicación elaborada por 
Lie. Dennis santos Díaz, en su calidad de Secretario Actuario, 
adscrito a la Sala Superior ya mencionada, en esta última figura 
como Magistrado Ponente: Lie. Juan José Arciniega Cisneros, 
dictada por el pleno de esa Sala Superior. 
 
Notificación en comento que en lo que interesa a ese asunto 
dice: Que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39 y 
40 del Reglamento Interno de ese Órgano Colegiado; 30 
fracciones II INCISO L, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 
215; dicho Funcionario se constituyó en la Avenida 
**************** número *, de esa ciudad capital, domicilio 
señalado por el actor para oír y recibir notificaciones y con el 
propósito de notificar la resolución de fecha 29 de Junio del año 
2017, dictada por los Magistrados, que Integran el Pleno de la 
Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, cerciorado del domicilio señalado por así 
coincidir con la nomenclatura, procede a realizar la diligencia 
con el c. Licenciado ***********************, con cédula 
Profesional Número folio número **********, quien dijo ser 
conocido del acreditado el C. *******************, dejando 
en su poder copia de la resolución de referencia, firmando de 
recibido para debida constancia legal. 

 

Se advierte de lo anterior que el Secretario Actuario en 
referencia, da mucho que pensar, porque no existe constancia 
alguna si toco la puerta o cómo fue que se enteró de la 
existencia del Licenciado ****************************, 
porque a todas luces omitió mencionar si en dicho domicilio 
encontró al C. Licenciado **************************, ya 
sea adentro o afuera del mismo, o quien le aviso, o en su caso 
si dicho profesionista llego por el aire, por el suelo o subsuelo 
 
3.- Constancia o Notificación, de fecha 04 de julio del año 
1317, elaborada por Lie. Dennis santos Díaz, en su calidad de 
secretario Actuario, adscrito a la Sala Superior, que 
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pormenoriza muy a a su manera, las circunstancias de cómo se 
notificó la Resolución de fecha 29 de Junio del año 2017, 
dictada por el pleno que integran ese Órgano Colegiado 
Administrativo., en lo que interesa a este asunto dice Que en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39 y 40 del 
Reglamento Interno de ese Órgano Colegiado; 30 fracciones II 
INCISO L, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; dicho 
Funcionario se constituyó en la Avenida 
********************* número *, de esa ciudad capital, 
domicilio señalado por el actor para oír y recibir notificaciones, 
previo citatorio de espera de fecha 03 de julio del presente año, 
con el propósito  de notificar la resolución de fecha 04 de julio 
del año 2017, emitida por Magistrados, reunidos en Pleno y que 
son integrantes de la Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, del Estado de Guerrero, cerciorado 
de ser el domicilio correcto por así coincidir con la 
nomenclatura, previa identificación que lo acredita con tal 
calidad, procedió a realizar la diligencia con el C. Licenciado 
*********************, con cédula Profesional Numero 
folio número ***********, quien dijo ser conocido del 
autorizado ********************, firmando en su poder 
copia de la resolución de referencia, firmando en su poder 
copia de a resolución de referencia, firmando de recibido para 
debida constancia legal. Doy Fe. 

4.- La Certificación que realiza el C. Licenciado Jesús Lira 
Garduño, en su calidad de Secretario General de Acuerdos, en 
lo que interesa a este asunto dejo establecido el término que 
se tuvo para la interposición del Recurso de Amparo, en contra 
de la Sentencia Interlocutoria de fecha 29 de Junio del año 
2017, le comenzó a correr al Actor del 05 de julio al 08 de 
Agosto del año 2 017, y a las autoridades demandadas del 04 
de Julio al 07 de Agosto, del mismo daño, descontados que 
fueron los días inhábiles. 
 
5.- El acuerdo de fecha 04 de Septiembre del año 2017, 
dictado por usted, en su calidad de Magistrada  su calidad de 
Magistrada Presidente del tribunal de Justicia Administrativa y 
de la Sala Superior, ante el C. Licenciado Jesús Lira Garduño; 
del que se desprende y en lo que interesa a este asunto es que 
ninguna de las partes hicieron valer el medio de defensa, en 
contra de la Sentencia de fecha 29 de Junio del año 2017, y 
que de acuerdo al artículo 25 fracción XII de la Ley Orgánica de 
ese Tribunal, dicha Sentencia ha causado Ejecutoria, por lo 
tanto ordeno enviar los autos a la Sala Regional para que se 
siga el procedimiento y para que se archive como asunto 
totalmente concluido. 

OTROS PUNTOS QUE ME CAUSAN AGRAVIOS SON: 

Es el hecho de que en la Constancia que solo contiene letra de 
computadora y no esta combinada con letra de computadora y 
de molde, la que tampoco tiene apartados, misma que obra en 
el expediente original, No existe ninguna firma del Licenciado 
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***********************, la cual evidencia que el Lic. 
Dennis santos Díaz, Secretario Actuario, que tal vez se 
apersono materialmente al domicilio marcado con el número *, 
pero no al autorizado que de acuerdo a nomenclatura tiene 
asignado el número *, ambos ubicados en la avenida 
********************; también es evidente que no detalla 
circunstancias de Identificación y Verificación de domicilio, 
menos coteja con algún otro medio de prueba idóneo, de cómo 
en verdad se cercioro o verifico, el domicilio autorizado y sobre 
todo no estable las circunstancias de Tiempo, Lugar, Espacio y 
Persona del por qué el Licenciado **********************, 
conoce al autorizado ***************************, si 
estaba adentro, salió del domicilio o algún túnel, estaba a 
fuera, estaba en el suelo, subsuelo, le llamaron llego en algún 
vehículo terrestre, en algún semoviente, por aire en aeronave, 
paracaídas la interrogante en general es en donde fue que salió 
o como apareció para intervenir en la diligencia de notificación 
que se combate, todo esto con respecto del domicilio 
autorizado, el cual le dejo en claro que no se trata de un 
despacho jurídico; de lo contario como nos explicaríamos 
lógicamente que tanto la Constancia que contiene letra de 
molde y acuse de recibido como la que solo contiene letra de 
computadora y sin acuse de recibido, ambas hayan sido 
elaboradas en el mismo lugar, al mismo tiempo, con las mismas 
personas intervinientes, es decir ambas a las once horas con 
quince minutos del día 04 de julio del año 2017, y porque el 
Licenciado *********************, no le firmo dicha 
constancia que solo tiene letra de molde, solo le firmo la 
constancia que tiene combinación de letra de computadora y de 
molde; también no explica si llevaba consigo su computadora e 
impresora, papelería, por lo tanto dicho funcionario no asentó 
razón de todas y cada de las circunstancias observadas en la 
diligencia de notificación. 
 
También el hecho de que en un acto tan personal como son tas 
constancias documentales públicas marcadas del 1 al 5, ya 
detalladas en líneas superiores, y la razón de que el licenciado 
Dennis santos Díaz, Secretario Actuario, no haya tomado el 
sigilo y la cautela necesaria, así como todas las providencias y 
precauciones necesarias para que la resolución fuera notificada 
como marca le ley, es decir única y exclusivamente al 
autorizado el C. *****************************, o en su 
caso al suscrito, especificar adecuada y detalladamente las 
circunstancias de tiempo, lugar, persona y espacio, al momento 
en que dejo el citatorio y al otro día la resolución, ambos 
documentos combatidos, tampoco actúa con Testigos de 
Asistencia ni de identificación del domicilio autorizado, mismo 
que previamente señale para oír y recibir citas y notificaciones, 
a mayor redundancia no dice las circunstancias idóneas de 
como corroboro que el domicilio señalado coincide con la 
nomenclatura, tampoco no específica donde se localiza 
exactamente el nombre de la Avenida ni el número, es decir si 
cegados a la puerta principal o en la parte superior de esta o en 
alguna esquina o alguna leyenda o anuncio colgante, a decir del 
número *, este ni siquiera es visible, tampoco que medidas o 
dimensiones tiene la nomenclatura, de que material es o si está 
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cegada o sobrepuesta en alguna superficie de la avenida, 
tampoco dice que haya acompañado o cerciorado por parte de 
testigos de Asistencia o Identificación o algún otro informante 
fidedigno, que le hayan indicado y cerciorado que se trataba de 
dicho domicilio, tampoco describe la entrada principal ni el 
interior o exterior del mismo, con el número asignado *, de la 
mencionada Avenida, si toco o no toco la puerta principal, si 
tiene timbre o campanita, si la puerta estaba abierta o cerrada, 
de qué material o color es y que dimensiones tiene, si se 
trataba de un domicilio particular y quien es el o el propietario 
del mismo, despacho o local abierto al público, medidas 
aproximadas, colindancias y punto (S) de referencia, como es 
su interior quien lo habita al momento de la diligencia, si hay 
plantas, animales domésticos, si esta habitado o vació , si es 
vivienda, local, oficina, despacho jurídico, o si el licenciado 
****************************, renta algún cuarto 
departamento, o casa, a ese domicilio si es así “ TAMPOCO 
DICE EN QUE CUARTO O DEPARTAMENTO MAS CERCANO DEL 
DOMICILIO AUTORIZADO. VIVE O RENTA, SUPUESTAMENTE 
EL LICENCIADO *************************. MUCHO 
MENOS VERIFICA SI ÉL ES EL VECINO MÁS CERCANO AL 
CUARTO DEL AUTORIZADO EL C. 
*****************************” o que este le haya 
mostrado un comprobante de domicilio idóneo, requisito que es 
sumamente indispensable para llevar a cabo una diligencia de 
esa naturaleza y tan personalísimo, como es la de notificar una 
resolución interlocutoria, que en su momento era recurrible a 
su vez por qué se está tutelando un derecho y un bien legítimo, 
es más ni siquiera debe de entenderse una diligencia de ese 
tipo con cualquier vecino de esa Avenida, por lo tanto el 
Secretario Actuario debió de tomar todas las medidas y 
precauciones necesarias a fin de verificar si en verdad el 
licenciado ***************************, en esa época 
habitaba o era el vecino más cercano o propietario, encargado 
o si tenía algún interés íntimo o común con la moradora de ese 
domicilio autorizado, que por cuestiones de nomenclatura es el 
*, o verificar y cerciorarse de que en verdad fuera conocido del 
C. *****************************”, a decir del domicilio 
autorizado se y me consta que de hace más de dos años y 
hasta el momento es y na sido designado como local comercial, 
ese es el requisito indispensable para ocuparlo, porque no es 
habitable, tampoco especifica si el Licenciado 
*************************, se encentraba afuera o adentro 
del domicilio autorizado “ O QUE ESTABA HACIENDO, DE 
DONDE SALIO O COMO LLEGO, O COMO FUE QUE APARECIO 
AL MOMENTO DEL CITATORIO Y AL MOMENTO DE QUE TUVO 
VERIFICATIVO LA NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN” como fue 
de que se cercioro que ahí es su domicilio, ya que ni siquiera 
existe constancia alguna de que el receptor de la notificación de 
la resolución, refiriéndome al licenciado 
************************, bajo protesta de ley, le dijera 
probadamente que conocía al C. 
*************************** y que verificara por los 
medios legales existentes que era su domicilio en la época de la 
notificación aludida, menos que el receptor del citatorio y de la 
resolución, en este caso el Licenciado 



7 

 

**************************************, bajo protesta 
de ley, a, jera que aceptaba todas y cada una de las 
obligaciones y  consecuencias legales en primer término y en la 
hipótesis, de que no entregara a su destinatario el C. 
***************************, el citatorio y notificación que 
se combaten, en segundo término e hipótesis, si en el Ínter de 
tiempo del citatorio y la notificación de la resolución el 
Licenciado ********************************* le informo 
al secretario actuario, si se entrevistó con el C 
***********************************, o con persona 
distinta que estuviera atendiendo el local comercial de uñas ya 
mencionado o de los demás pormenores del citatorio de espera, 
o en su caso si oportunamente le entregó o no entregó el 
citatorio y la notificación, mencionadas al C. 
*******************************, en tercer término e 
hipótesis, de las consecuencias legales o procesales en caso de 
que el Licenciado *******************************, no 
entregará al autorizado mencionado, el citatorio de espera la 
notificación y la resolución aludida, por si fuera poco el 
Secretario Actuario Licenciado Denis Santos Díaz, nunca le 
requirió su credencial de elector o licencia, recibo de algún 
recibo de luz, agua, teléfono o algún otro documento idóneo 
que le sirviera a el Licenciado 
*****************************. como comprobante de 
domicilio para cerciorarse de que efectivamente el C. 
********************************, en esa época ese era 
su domicilio, si bien es cierto se identificó y le puso a la vista su 
cédula profesional pero esa documental pública no contiene 
plasmada o a la vista su domicilio, ni tampoco es documento 
idóneo que le sirviera para que comprobara su supuesto 
domicilio, tampoco se cercioro de que se trataba del vecino 
MÁS CERCANO al domicilio del C. 
***************************, o en su caso que mostrara 
algún medio que probara que efectivamente conoce al C. 
***************************, hasta donde sé ni siquiera 
existe glosada en actuaciones a copia de su cédula del 
licenciado ***************************, mucho menos 
constancia alguna de que el Licenciado 
*******************************, haya buscado o 
notificado el contenido primero del supuesto citatorio de espera 
del 03 de Julio del año en curso al C. 
*************************, y posteriormente la notificación 
y entrega de resolución, tampoco el Licenciado Dennis santos 
Díaz, proporciona la media filiación o vestimenta que traía el 
Licenciado *******************************, al momento 
del supuesto citatorio y de la notificación, así mismo de la 
resolución interlocutoria, tampoco anexa impresiones 
fotográficas o algún otro medio ilustrativo del domicilio en el 
que supuestamente tuvo verificativo la notificación, que 
compruebe de que al menos fue al domicilio autorizado y 
obviamente de que lo conoce; por sentido común y por lógica 
jurídica, la autoridad que en este escrito señalo como autoridad 
ejecutora, siendo el Secretario Actuario, quien se supone ya 
tiene experiencia y tiene una formación Académica y 
Profesional, en este Acto por el cual me inconformo, debió de 
haber tomado en cuenta que no a todas las personas se les 
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debe de entregar citatorio de espera, notificaciones ó 
resoluciones de esta envergadura y no todos los vecinos deben 
recibir notificaciones y demás documentos de esa naturaleza, 
mucho menos una resolución personal, que en su momento era 
combatible, y de acuerdo a la ley de la materia, solo debe de 
ser a los vecinos más cercanos y a través de las personas 
previamente autorizadas en actuaciones, aunado a esto el 
Secretario Actuario, no guardo la Secrecía y Sigiló estrictamente 
necesarios en este tipo de asuntos, abusando de su autoridad y 
asumiendo una conducta desleal y ocultando información, 
FALSEANDO datos y hechos, además de Simular y hacer Uso 
Indebido de Documentos, Sello y de la Buena Fe, de la 
Institución a la que pertenece, también por no respetar a un 
superior Jerárquico y no cumplir fielmente las resoluciones y 
acuerdos que emite la autoridad ordenadora (Magistrados) y 
deliberadamente se pasó por alto la legislación administrativa, 
de lo contrario que caso tendría que el Constituyente hubiera 
previsto en la Ley de la materia administrativa, señalar domicilio 
y persona Autorizada para tal efecto, por si fuera poco el 
Licenciado Dennis santos Díaz, debió de haber verificado, 
corroborado dentro de los términos de ley, no nadamas para 
ver si el autorizado se encontraba o cual era su calidad o 
ESTATUS jurídico, dentro del domicilio, ya señalado, sino 
también para comprobar si el licenciado 
*****************************; era intimo o tenía algo 
en común dentro del domicil io autorizado, en razón de 
que de acuerdo a lo asentado en el citatorio de espera y 
notificación correspondiente, solo le dijo al Secretario 
Actuario, que era su conocido, pero nunca lo comprobó con 
algún medio fidedigno, tampoco le dijo que fuera el propietario 
o posesionario del domicilio autorizado o en su caso que fuera 
su vecino más cercano, menos que Viviera en el mismo 
domicilio del autorizado, por ejemplo si en esa Sala Superior, 
se está ventilando un recurso de revisión en el que es parte el 
Gobernador de Guerrero; quien es mi conocido y si el 
Secretario Actuario tiene que notificarle una Resolución, y si 
dicho Secretario Actuario, me encuentra en la vía, cerca o al 
rente del domicilio del Gobernador y si me pregunta que si 
conozco al Gobernador, y el suscrito le contesta 
afirmativamente, capaz que me notifica esa Resolución, sin 
importarle si esa notificación es fundamental para impugnar 
una resolución que afecte en forma inmediata a uno de sus 
bienes jurídicos del Gobernador, máxime si hay un término de 
por medio, así que ese Secretario Actuario, es un peligro para 
la Sociedad, porque carece de letalidad, Confianza y sobre todo 
de certeza jurídica en las, notificaciones que realiza sobre todo 
a lo que agrava al suscrito, polque el hecho de que alguien sea 
mi conocido o vecino, pero no soy el más cercano a su 
domicilio, eso no me autoriza para recibir una notificación o 
resolución de esa naturaleza, de lo anterior ha quedado 
evidenciada la conducta corrupta y desleal de este mal servidor 
público, refiriéndome al Secretario Actuario el Licenciado Dennis 
santos Díaz, mismo que desprestigia, denigra y traiciona la 
confianza no tan solo de la Institución sino también de todos 
los funcionarios del Pleno y de la Sala Superior, especialmente 
pone en evidencia el actuar y seriedad de dichos Magistrados, 



9 

 

no obstante lo anterior la Superioridad, no pueden ser 
Copartícipes de esos actos de Corrupción, tráfico de influencias, 
provocados por su subordinado el Licenciado Dennis santos 
Díaz, en su calidad de Secretario Actuario. 

 
También me causa Agravio.- El hecho de que el 

Secretario Actuario del cual me inconformo siendo el 
Licenciado Dennis santos Díaz., haya ABUSADO DE SU 
PODER, así mismo haya realizado una conducta indebida, 
inapropiada, con falta de Ética, Profesionalismo, Honradez, 
Excelencia, Probidad, Imparcial, con falta de Lealtad, a la 
Institución que representa, sin dar trato Igualitario, Justo y 
Digno, a los participantes en este juicio, por el contrario es 
evidente que me Minimizo, Discrimino y me dejo en un 
completo estado de Indefensión. 

Al prestarse a elaborar sin Seguir las Reglas Esenciales del 
Procedimiento que marca la Ley de la Materia, un citatorio de 
espera, Notificación de resolución y Notificación o Constancia 
de la misma, emitida por el Secretario Actuario, certificación 
de término y Acuerdo en el cual la sentencia interlocutoria 
causo ejecutoria, de fecha 04 de Septiembre del año en curso, 
documentales elaboradas por personal de esa Sala Superior. 

 
Como consecuencia de lo anterior, en forma inmediata dicho 
Secretario Actuario, me perjudico, en razón de que con su 
conducta indebida y unilateral, está beneficiando a las 
Autoridades Demandadas y me perjudico en mi Dignidad y 
trato justo, al coartarme deliberadamente mi derecho a 
promover mi demanda de Garantías, ante el Tribunal 
Administrativo Federal, cociendo fin al recurso de revisión 
interpuesto, otra de las consecuencias es que la superioridad 
confirmó la resolución interlocutoria de fecha 14 de 
noviembre del 2016, incurriendo los intervinientes en diversas 
Irregularidades al no seguir la formalidad o los requisitos 
esenciales que marca la ley, y coludiéndose en forma cínica, 
descarada y con fines ilícitos con el Licenciado 
**************************, incurriendo en Delitos de 
Abuso de Autoridad, Delitos Cometidos contra la Fe Pública, 
Delitos cometidos por los Servidores Públicos, en Ejercicio de 
sus Funciones, Discriminación y ambos en Trafico de 
influencias, Delitos cometidos contra la Administración de 
justicia, al primero cometido por los Servidores Públicos y el 
segundo y último cometido por particulares, conductas y de 
delitos realizados en forma intencional y con todas es 
agravantes de ley, en mi agravio y de la sociedad, 
respectivamente, tal y como si fueran mercenarios o 
mercaderes de justicia, con la firme determinación de 
beneficiar a las autoridades hoy demandadas y de perjudicar 
principalmente al Actor de este juicio, al no realizar ni llevar a 
cabo con las formalidades de ley en la elaboración del 
citatorio de espera, la Acta y Notificación de Resolución, 
respectivamente, faltando a la verdad y demostrando una 
total deslealtad a las Instituciones, cero más a la Institución 
que regula a los Magistrados de la Sala Superior de justicia 
Administrativa de nuestra Entidad Federativa, no respetando 
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la normatividad de la materia para la elaboración de ese tipo 
de documentos y notificaciones, respectivamente, tampoco 
respeto el espíritu de la Ley que el Constituyente previo cara 
ese tipo de actos o circunstancias especiales de Tiempo, 
Persona, Lugar y Espacio. 

Haciendo alusivo a esa Sala Superior, que para mí no es 
extraño que el Licenciado José Fernando Monreal Leyva, de 
quien se y me consta que durante su ingreso y permanencia 
en la ya desaparecida Procuraduría General de Justicia del 
Estado, hoy Fiscalía General del Estado, no es una persona 
que se conduzca con honradez, ni es honesta, ni justa, 
prueba de mi dicho es que desplego actos irregulares y 
reprochables en mi agravio y de la sociedad, inclusive en el 
desempeño de sus diversos cargos dentro de dicha 
anteriormente Procuraduría y actualmente de la Fiscalía 
General del Estado, desde Ministerio Público Auxiliar hasta 
Sub Procurador, lo que ahora es la Vice Fiscalía, también 
como Encargado o Director de la Policía Ministerial del 
Estado, en la que incurrió en diversas irregularidades, como 
la que hoy me está agravando con su actuar, cortando 
deliberadamente Derechos, garantías a los justiciables, 
realizando tráfico de influencia, obstaculizando, 
entorpeciendo y retrasando procedimientos y juicios, como el 
que hoy nos ocupa, en razón de que todavía tiene intereses 
directos y afines con los altos funcionarios y para más 
específico con las autoridades hoy demandadas. 

Precisamente por este tipo de conductas indebidas y 
corrupción, pasan de ser buenos a ser malos funcionarios para 
la sociedad, como es el caso del Lic. Dennis santos Díaz, en su 
calidad de Secretario Actuario de esa Sala, los quejosos e 
incidentistas, entre los cuales se encuentra el Suscrito y la 
Ciudadanía en General, es evidente que ya no tenemos 
confianza en nuestro sistema Federal, ni en los Tribunales, 
que supuestamente fueron creados para administrar justicia 
de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos mexicanos, sin preponderar adecuadamente el 
derecho del Actor y de las Autoridades Demandadas, además 
de dejarme en un Completo Estado de Indefensión, 
vendiéndose al mejor postor, eso motiva al dicho subjetivo y 
tan trillado que dice “ Que los Gobernados ya no tienen FE, en 
los Tribunales Estatales, ya solamente tienen FE, en la Virgen 
de Guadalupe y en la Justicia Federal”. 

PRETENSION QUE SE DEDUCE EN ESTE INCIDENTE. 

Que las documentales públicas o actuaciones procesales 
mencionadas en líneas superiores y que marco del 1 al 5, por 
las razones expuestas en este incidente deberán de declararse 
como TOTALMENTE IMPROCEDENTES, careciendo de la 
notoria y evidente fundamentación y motivación adecuada, 
además de ser actos irregulares, realizados a modo, 
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unilaterales, prefabricados, además de no revestir las 
Formalidades de ley, por lo tanto, en su oportunidad y previo 
los trámites de ley, deben declararse improcedentes 
actualizándose el artículo 39 del Código de procedimientos 
Contenciosos Administrativos número 215, y por supuesto 
debe revocarse o modificarse el Acuerdo en el cual se me tuvo 
por no combatiendo recurrida en tiempo y forma la resolución 
de fecha 29 de junio del año en curso, dictada por el pleno de 
los magistrados de la Sala Superior, misma que puso fin a la 
Interlocutoria de fecha catorce de noviembre del año 2016, la 
cual fue dictada por el magistrado de la Sala regional, con 
sede en Iguala, Gro; en el juicio de nulidad número 
TCA/SRI/045/2016, por haber encontrado su base u origen en 
actos Irregulares y Viciados. 

Una vez que se declare la Nulidad de la (s) Notificación (es) 
en comentó, por ende se deje insubsistente el acuerdo de 
fecha 04 de Septiembre del año en curso, en el que se 
determina que la Sentencia Interlocutoria mencionada ha 
causado ejecutoria y se ordena la remisión de los autos 
originales a la Sala de origen para la continuación del 
procedimiento; también lo que pretendo es que se realice de 
nueva cuenta la notificación de la resolución de referencia, 
además que esta sea en forma personal al autorizado y son la 
plena legalidad, seguridad y certeza que sea en el nuevo 
domicilio autorizado, a su vez que se realice con las demás 
formalidades que marca el Código de la materia, para poder 
estar en condiciones de Impugnarla y se revierta el artículo 
134 del Código de la Materia, y con ello se respete mi derecho 
fundamental de acceso a la justicia previsto en os artículos 14, 
16, 17, 19, y 133 de la Constitución Federal. 

También pretendo que al Secretario Actuario, Licenciado 
Dennis santos Díaz, con su conducta inapropiada, se le tenga 
por actuando indebidamente y a su conveniencia, haciendo 
mal uso de su FE pública y torciendo el espíritu del legislador  
plasmado en la ley, también que su actuar es violatorio de los 
Derechos Humanos en  cuestión de Justicia, Seguidamente a 
la vedad, Resarcimiento o restablecimiento del daño causado, 
pero sobre todo de mi dignidad, Honor, trato respetuoso y de 
los principios de legalidad y certeza Jurídica y los que regulan 
el procedimiento Administrativo, coludió con el Licenciado 
****************************, me coarto  en forma por 
demás intencional,, corrupta, ilegal y clandestinamente mi 
derecho y mi garantía de recurrir ante el magistrado 
Presidente y demás miembros que conforman el Honorable 
tribunal Colegiado en materia Administrativa  del Vigésimo 
primer Circuito, en turno, con sede en la ciudad de Acapulco, 
Gro; con la finalidad de Ampararme, es decir, interponer mi 
demanda de garantías y de esa forma combatir la Resolución 
que puso fin a la controversia del recurso de revisión que 
oportunamente interpuse, con la firme intención de perjudicar 
al suscrito y beneficiar a las Autoridades demandadas, a su 
vez entorpeció este procedimiento, ignorando el capítulo de 
formalidades y con respecto a las Citas y Notificaciones que 
marca la Ley, que fueron previstos por el legislador para su 
aplicación a estos casos concretos, por lo tanto deberá 
sancionársele de acuerdo al artículo 154 del Código de esta 
Materia Administrativa. 
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OTROS ACTOS U MOTIVOS DE ESTE INCIDENTE. La ilegal 
Notificación. 
 
La Notificación Constituye el acto procesal por el que, con las 
formalidades legales, se hace saber a las partes las 
determinaciones (resolución) dictadas por la Autoridad y su 
objetivo es asegurar que los interesados estén en condiciones o 
en aptitud de acudir ante la Instancia correspondiente para ser 
oídos y vencidos en juicio a través del medio de defensa 
procedente contra las determinaciones que les irrogan algún 
perjuicio. 

En tales condiciones usted, los Magistrados reunidos en Pleno de 
esta Institución, dictaron la Resolución Interlocutoria de fecha 29 
de junio del año en curso, la cual me fue desfavorable, 
ordenándose notificar la misma en términos del artículo 30 del 
Código de procedimientos Contenciosos Administrativos número 
115, pero en la práctica la notificación fue deficiente por no 
reunir las formalidades de ley, es decir dicha notificación no fue 
notificada personalmente a la persona autorizada, menos en el 
Domicilio autorizado, mucho menos se entendió con la persona 
que se encontrara en el domicilio ni con el vecino más cercano, 
tampoco el Secretario Actuario, asentó razón de todas y cada 
una de las circunstancias esenciales y observadas o que fueron 
susceptibles a sus sentidos, en la diligencia de notificación, no 
ajustándose dicho dispositivo legal, también es aplicable el 
numeral 39 del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos número 215, no obstante lo anterior usted, dicto 
un Acuerdo de fecha 04 de Septiembre del año en curso, en el 
cual quedo de manifiesto que ninguna de las partes hizo valer el 
medio de defensa, en contra de dicha resolución, por lo tanto 
estableció que la misma había causado ejecutoria, ordenando su 
archivo como asunto concluido por cuanto hace al recurso hecho 
valer con anterioridad, a su vez enviar los autos a la sala natural 
para que se siga el procedimiento incoada; lo anterior bajo 
protesta de ley, me impidió conocer la Sentencia Interlocutoria, 
multimencionada, como consecuencia se me privo de mi derecho 
de defensa, es decir no estuve en posibilidades de poder 
impugnarla en tiempo y forma, a través de la demanda de 
amparo a fin de preservar las Garantías de Legalidad y Certeza 
jurídica, a su vez la de Acceso a la Justicia, tuteladas por los 
artículos 14, 16, 17, 19, 133 de la Constitución Federal. 

 
Otra de las razones por la cual la notificación es nula, es porque 
no se siguieron las directrices que rigen a la notificación personal 
a los particulares; es decir a pesar de que el suscrito se ajustó a 
lo dispuesto por el artículo 29 del Código de la materia; el 
Secretario Actuario de 1a. Adscripción no se ajustó al artículo 31 
del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos 
número 215, es decir no se siguieron las directrices que rigen a 
la notificación a los particulares. 
 
Por lo tanto reitero mi petición de que se me haga Justicia y se 
declare como Nula, la ilegal e Indebida Notificación de fecha 04 
de julio del año 2017, en la cual no se siguieron los requisitos 
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esenciales que marca la ley de la materia, que se da a conocer o 
se comunicó la Resolución de fecha 29 de Junio del año 2017, 
comunicación elaborada por la Autoridad o Servidor Público, 
quien hizo mal uso de su FE PÚBLICA, refiriéndome al Lic. Dennis 
Santos Díaz, en su calidad de Secretario Actuario, adscrito a la 
Sala Superior ya mencionada, en esta última figura como 
Magistrado Ponente: Lic. Juan José Arciniega Cisneros, dictada 
por el pleno de esa Sala Superior, en perjuicio del Suscrito y la 
Sociedad, en beneficio de las Autoridades inicialmente 
demandadas, a su vez estoy catalogando de ilegales, 
refiriéndome a las documentales públicas o actuaciones 
procesales mencionadas ya estalladas en líneas superiores y que 
marco con los número 1,3, 4, 5; atentando contra mi Dignidad y 
respeto a mi Dignidad, a mis Derechos Humanos, así mismo , 
teniendo por objeto invalidar, anular, MENOSCABAR, 
COARTARME, en forma deliberada e intencional mis derechos y 
Garantías de Legalidad y Certeza Jurídica, para que no 
combatiera la Resolución Interlocutoria que dictaron los 
Magistrados del Pleno de este Tribunal de Azada, a su vez a fin 
de evitar a toda costa y por cuestiones de inmediatez procesal, a 
se recurriera con toda Libertad y oportunamente, en lo que 
interesa a este asunto ante el H.. Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Turno, :con mi 
demanda de garantías y para la substanciación y protección de 
ese asunto. 

 
Resultan Ilustrativas las Tesis aisladas, con número de registro 
162506 y 177797, del timbro “PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN 
DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD 
ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO”; OTRA.- “SENTENCIA. 
CUANDO NO SE DICTA DENTRO DE LOS TÉRMINOS 
PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 60 DEL SODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
APLICADO SUPLETORIAMENTE AL CÓDIGO DE LA MATERIA, 
POR LO TANTO SU NOTIFICACIÓN DEBE DE SER PERSONAL“. 

En tal virtud es aplicable EL DERECHO que se cita en forma 
general e integral en este Incidente de Nulidad de Notificación, 
también a mayor redundancia es incuestionable que la 
mencionada notificación hoy impugnada no fue practicada en 
términos del artículo 30 del Código Adjetivo de la materia, que 
entre otras cosas dice.- Las Notificaciones se harán en la 
siguiente forma; por su parte la fracción II, de este dispositivo 
legal dice.- A los particulares personalmente, cuando se trate 
de alguna de las siguientes resoluciones; en sus incisos H) Las 
Resoluciones Interlocutorias; mientras que el inciso J) , 
establece : -as que decreten el sobreseimiento del juicio; lo cual 
en el presente caso concreto "o aconteció; además no se siguió 
al pie de la letra el procedimiento que marca el artículo 31 del 
Código Adjetivo en comento, principalmente los párrafos del 
primero al cuarto y el último párrafo de este dispositivo legal; 
en conclusión dicha notificación debe de ser declarada nula por 
las razones expuestas y porque está no se ajusta a lo previsto 
en el punto resolutivo tercero de la resolución interlocutoria de 
Segunda Instancia, de fecha 29 de junio del año 2017, que 
establece que debe notificarse dicho fallo en términos de lo 



14 

 

dispuesto por el artículo 30 del Código Administrativo de la 
materia, lo cual no se actualizó porque a pesar de que 
previamente señale domicilio e hice el nombramiento de 
persona autorizada y del análisis lógico jurídico que ahora hago, 
abierto que en la realidad NO fui notificado en el que de 
acuerdo a nomenclatura existente tiene asignado el número 9, 
pero todo arroja que esa notificación indebida y sin que el 
suscrito o la persona autorizada, estuvieramos enterados, tuvo 
verificativo en forma arreglada, acomodada a interés de 
terceras personas como es el caso del Licenciado 
*************************, a su vez maliciosamente en el 
número * de la Avenida *********************** y quien 
recibió la notificación y la  resolución fue el propio Licenciado 
**************************, quien indebidamente se 
coludió con el secretario Actuario de la Adscripción, para lograr 
su objetivo de perjudicar al suscrito para que este no se 
enterara de la resolución interlocutoria oportunamente y sobre 
todo para que no la recurriera tanto el suscrito o en su caso la 
persona autorizada, en razón de que esta última también esta 
acuitada de acuerdo al artículo 44 del Código Adjetivo de la M 
atería; por lo tanto reitero que dicha notificación debe de 
declararse nula y por ende el citatorio de espera que antecede 
de fecha 03 de Julio del año que transcurre, y también las 
actuaciones subsecuentes y ordenarse la reposición de dicha 
notificación y demás documentos señalados para los efectos 
legales existentes y a que haya lugar., lo anterior por 
prevalecer un Estado de Derecho, Democracia, Igualdad y 
Justicia. 
 
También debe tomarse en cuenta que la buena Ley es superior 
a todos los hombres y que sus principales rasgos tal vez los 
más importantes que debe mostrar un Órgano Jurisdiccional, 
máxime si este es colegiado, es su Autonomía y que sea 
Equitativa, Ecuánime y Justo. 

Asimismo lo que dijo el Generalísimo, estadista e Ideólogo, José 
María Morelos y Pavón, verbo viviente y precursor de lo que 
hoy es el Amparo y la División de Poderes. 
 

“QUE TODO AQUEL QUE SE QUEJE CON JUSTICIA TENGA UN 
TRIBUNAL QUE LO ESCUCHE, LO AMPARE Y LO DEFIENDA, 
CONTRA EL FUERTE Y EL ARBITRARIO. “ 

OBJECION DE NOTIFICACIONES O DOCUMENTALES PÚBLICAS. 

Con fundamento en el artículo 94, del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de 
Guerrero, que en la parte que interesa a este asunto que dice 
“Las partes podrán Objetar los documentos, o bien dentro de 
los tres días siguientes al Acuerdo que tuvo por ofrecidos 
expresan los Motivos y Fundamentos de su Objeción., por lo 
tanto desde el momento Objeto Lisa y Llanamente, también en 
todas y cada una de sus partes las documentales públicas o 
actuaciones procesales mencionadas, respectivamente ya 
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detalladas en el apartado que anteceden que marco con los 
número 1.2, 3, 4 y 5, mismas que corren agregadas y 
reseñadas en actuación conque las mismas no revisten las 
siguientes circunstancias 1.- La de falta de Formalidades a que 
fueron elaboradas sin seguir los Requisitos Esenciales que 
marca la ley de materia, por lo tanto no reúne los requisitos y 
alcances jurídicos que pretenden darles. De no estar 
debidamente fundadas ni motivadas. 3.- Así como otras 
derivadas otorgárseles, documentos públicos que también son 
contradictorios y carentes circunstancias de identidad y de 
autenticidad de quienes las recepcionaron, lo que conlleva a 
deducir que se tratan  de documentales unilaterales, 
prefabricadas a modo, para con ello simular un acto ilegal en 
legal.; por lo que en esas condiciones de acuerdo a las reglas 
valoración de prueba, contenidas en el artículo 124, del Código 
de procedimientos Contencioso Administrativos del Estado, las 
documentales en cita, carecen de valor  probatorio alguno, de 
ahí que dichas documentales, en los términos y condiciones en 
que se encuentran pre elaboradas, por si no generan ninguna 
confiabilidad ni certeza jurídica alguna, pues debe cuestionarse 
ese Pleno, por lo tanto deben  de declararse nulas, por ejemplo 
porque utiliza abreviaturas al  asentar el nombre el C. 
*************************** porque en lugar de notificar 
en el domicilio asignado con el * notifico en el domicilio 
marcado con el Número *, de la Avenida 
******************. 
 
 
 
DISPOSICIONES Y CONCEPTOS LEGALES VULNERADOS. 
Los ya citadas en líneas superiores, además de los siguientes - 
Artículos 1, 4 del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos número 215, en lo que interesa a este asunto 
que menciona que el procedimiento estará regulado por dicho 
Código, y por los principios de LEGALIDAD, Sencillez, Celeridad, 
Oficiosidad, EFICACIA, Publicidad, Gratuidad y BUENA FE; en 
consecuencia.- I.- Se ajustarán estrictamente a las 
disposiciones de este Código; siendo aplicables las Fracciones 
de la I a las VIII; artículo 11 del Código mencionado.- En el 
procedimiento ante el Tribunal, las partes podrán ser 
representadas por las personas legalmente autorizadas para tal 
efecto, en los términos prescritos por este Código; Advirtiendo 
el suscrito que dicho dispositivo no dice que deberán ser 
representados por los CONOCIDOS que no estén autorizados o 
que no sea Representante Legal, en actuaciones; Artículo 30 
del Código mencionado. Las Notificaciones se harán de la 
siguiente forma: I.- A LOS PARTICULARES PERSONALMENTE, 
CUANDO SE TRATE DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 
RESOLUCIONES, H) LAS = ESOLJJCIONÍS INTERLOCUTORES; 
Artículo 18; 30 fracciones III del Código mencionado., en razón 
de que no es aplicable el INCISO L) porque el Tribunal o en su 
caso los Magistrados reunidos en (pleno de la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso ©‘Administrativo, esa notificación 
que se combate y que señalo, que no reúne los Requisitos 
Esenciales del Procedimiento que Marca la Ley de la materia y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, no la 
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configuraron ni como urgente o importante o extraordinaria, si 
no como una cuestión normal u ordinaria, quedando fuera del 
inciso L), que c ce. En cualquier caso urgente o importante si 
así lo considera el Tribunal, máxime porque en el inciso H) de 
ese dispositivo legal prevé la forma en que deberá de 
notificarse las resoluciones Interlocutorias, Artículo 31 del 
Código mencionado., en lo que interesa a este asunto este 
dispositivo legal se advierte que el Secretario Actuario Ejecutor, 
no dejo constancia alguna de que al momento en que 
supuestamente se apersono al domicilio autorizado, hubiera 
preguntado por el suscrito o más bien por la persona autorizada 
o representante legal en esa demarcación territorial, o en su 
caso que algún informante le hubiera dicho que no se 
encontraban ambos, tampoco existe constancia de que el 
Licenciado ******************************, se encontrara 
en el domicilio autorizado, excluyendo frente al domicilio que 
sería la vía pública, tampoco hay constancia alguna de que el 
domicilio estuviera abierto o cerrado, o en su caso que esta 
persona hubiera dicho que no se encontraba su supuesto 
conocido; por lo tanto dicho servidor público omitió asentar 
razón de todas y cada  una de las circunstancias  observadas o 
susceptibles  a su vista y demás sentidos, en la diligencia de 
notificación y solo se concretó a decir que procedió a realizar la 
diligencia con el Licenciado ****************************, 
quien dijo ser conocido de autorizado ********************; 
gravísimo error porque las dos personas confabuladas de la 
notificación no precisan ni aclaran ni verifican ni cercioran, que 
el autorizado sea la misma persona que el que lleva por tercer 
nombre o apellido paterno con la Letra, ''G," ni siquiera es 
Abreviatura de ************, En razón de que yo nunca 
señale que el autorizado su tercer nombre o apellido paterno 
fuera G. en la inteligencia que también ameritaba una 
aclaración de sentencia porque G, se interpreta de mil maneras, 
como nombre propio o como apellido de González, Godínez, 
Garrido, Gómez, Gurrisquieta, Guido, Garro, Gutiérrez, etc; 
menos le pidió una prueba de que en verdad se conocieran el 
Licenciado ******************, con el autorizado, tampoco 
hay constancia de ese profesionista particular haya buscado al 
autorizado para entregarle el citatorio de espera, o que el 
mencionado autorizado se haya negado a recibir el citatorio de 
referencia o en su caso a atender la diligencia correspondiente 
o posteriormente la Notificación y resolución aludida; 
Claramente en el escrito de mi recurso de Revisión que como 
origen tiene el recurso de Reclamación que interpuse, dije y lo 
sostengo que mi autorizado su apellido paterno es 
**************, además de que en la notificación 
correspondiente el secretario Actuario Lic. Dennis Santos Díaz, 
sigue utilizando o rellenando apartados en una constancia y 
abreviaturas y no letra, menos completa, en la fecha al asentar 
en forma ilógica e indebida en sus dos constancias que NO SE 
COMO LAS ELABORO AL MISMO TIEMPO, que notifico a las 
(11) Horas con (15) minutos del día (04) de julio, además el 
citatorio no lo dejo con una persona que se encontrara en el 
domicilio número *, tampoco dice que dicho domicilio estuviera 
abierto o cerrado, vulnerando también el último carrafa del 
artículo 31 de dicho ordenamiento legal que dice.- “ El 
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Secretario Actuario asentara razón de todas y cada de las 
circunstancias observadas en la diligencia de notificación” más 
sin embargo este funcionario solo se concreta a decir que es el 
domicilio correcto de acuerdo a la nomenclatura pero ha de ser 
la de él porque intencionalmente notifico en el despacho del 
Licenciado **********************, siendo el número *; 
por su parte el artículo 9 del Código de la materia, En lo que 
"teresa a este asunto dice. Las promociones y ACTUACIONES 
de los Procedimientos Contenciosos y Administrativos se 
presentarán y realizaran en forma escrita. EN LAS 
ACTUACIONES SE ESCRIBIRÁN CON LETRA LAS FECHAS, Y NO 
SE EMPLEARÁN ABREVIATURAS., Artículos 30, 31, 39, 143 
fracción 152, 154, del Código mencionado. La falta de 
cumplimiento por as razones expuestas del Artículo 25 Fracción 
XII de la Ley Orgánica de este Tribunal; a su vez los Artículos 1, 
14, 16, 17, 19, 133, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos., además de los que se citaran en líneas 
inferiores. 
 
SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO, ÚNICA 

Y EXCLUSIVAMENTE HASTA QUE LA AUTORIDAD SE SIRVA 
SUSTANCIAR ESTE INCIDENTE DE NULIDAD DE 
NOTIFICACIONES.- 
 
Tomando en cuenta que este Incidente de Nulidad de 
Notificación (es) por su propia naturaleza es de previo y de 
especial pronunciamiento, por lo tanto en términos del artículo 
144 del Código de Procedimientos Contenciosos y 
Administrativos, número 215, le solicito a Usted, la Suspensión 
del procedimiento, debiendo mantener las cosas en el estado 
en que se encontraban hasta antes de la elaboración de los 
actuaciones o documentales que marco del 1 al 5, en líneas 
superiores, actuaciones que iniciaron con el citatorio de espera 
y finalizan con el Acuerdo de fecha 04 de Septiembre del año 
en curso, en el cual causo ejecutoria la Resolución 
Interlocutoria, de fecha 29 de junio del año en curso. 

Aunado a que con ello únicamente estoy ejercitando un 
derecho consagrado por la I(sic) de la materia y no se está 
causando ningún perjuicio al interés social, ni se controviert(sic) 
disposiciones de orden público, no se dañan derechos de 
terceros, ni se deja sin material procedimiento, además de que 
a todas luces es un Acto que fue ordenado y ejecutado 
respectivamente, en forma ilegal y perjudicial a mis intereses 
legales, esta medida debe de subsistir hasta en tanto se 
sustancie este incidente de previo y espec(sic) pronunciamiento 
y se emita la resolución correspondiente.” 

 

 
IV.- De conformidad con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 

requieren de formulismo alguno, pero para una mayor comprensión de los agravios 

esgrimidos por la parte incidentista, nos permitimos señalar lo siguiente: 
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Como se observa de las constancias procesales el actor promovio el 

incidente de nulidad de notificaciones y argumentó substancialmente que la 

notificación que se combate es nula, porque no existe constancia si tocó la puerta o 

cómo fue que se enteró de la existencia del Licenciado **********************, 

porque a todas luces omitió mencionar si en dicho domicilio encontró al C. 

Licenciado ***************************, ya sea adentro o afuera del mismo, o 

quien le aviso, o en su caso si dicho profesionista llego por el aire, por el suelo o 

subsuelo; que la constancia que solo contiene letra de computadora y no esta 

combinada con letra de computadora y de molde no existe ninguna firma el 

Licenciado ************************, la cual evidencia que el Secretario 

Actuario tal vez se apersonó materialmente al domicilio marcado con el número *, 

pero no al autorizado que de acuerdo a nomenclatura tiene asignado el número *, 

ambos ubicados en la Avenida *********************; que no detalla 

circunstancias de identificación y verificación de domicilio, no establece 

circunstancias de tiempo, lugar, espacio y persona del por qué el Licenciado 

************************** conoce al autorizado, si estaba adentro, salió del 

domicilio, que no especifica donde se localiza exactamente el nombre de la Avenida 

ni el número, es decir si pegados a la puerta principal o en la parte superior de esta 

o en alguna esquina o alguna leyenda o anuncio colgante, a decir del número *, 

tampoco que medidas o dimensiones tiene la nomenclatura de que material es o si 

está pegada o sobrepuesta el alguna superficie de la Avenida, que se le dejó en 

completo estado de indefensión. 

 

Tales argumentos a juicio de esta Sala Revisora devienen de ser infundados 

e inoperantes para declarar la nulidad de la notificación impugnada, por las 

siguientes consideraciones: 

 

Como se desprende de los autos del toca número TCA/SS/176/2017 a 

foja 02 corre agregado el escrito del recurso de revisión promovido por la parte 

actora en contra de la sentencia interlocutoria de fecha catorce de noviembre del 

año dos mil dieciséis en el cual se aprecia que el actor señaló como domicilio para 

oír y recibir notificaciones el ubicado:”… en el interior de la Avenida 

**************** número *, centro de Chilpancingo, Gro; …”, así 

también, obra en autos a foja 49 el acuerdo de fecha trece de de febrero de año 

dos mil diecisiete dictado por la Presidencia de la Sala Superior en el cual se señala 

lo siguiente: “… y con fundamento en el artículo 44 del ordenamiento legal 

antes invocado, se tiene por reconocida la personalidad del actor, por 
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señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad 

Capital y por autorizado para tales efectos al profesionista que indica …” 

 

De igual forma obra a foja 69 del toca TCA/SS/176/2017 el citatorio 

de fecha tres de julio de dos mil diecisiete suscrito por el Secretario Actuario 

adscrito a la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa, dirigido al C. 

***************************, para efecto de que espere el día cuatro de julio 

del mismo año a las once horas con quince minutos, a fin de notificarle la 

resolución de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete dictada por el Pleno 

de la Superior de este Organo jurisdiciccional en el toca TCA/SS/176/2017, 

apercibido que de no esperar en la fecha y hora mencionada en el citatorio la 

notificación se hará en términos del artículo 30 fraccion I y 31 del Código de 

Procedimeintos Contenciosos Administrativos, citatorio que se dejo en poder del 

ciudadano ************************* quien se identificó con la cedula 

profesional *********  y dijo ser conocido del autorizado.  

 

Así tambien obra en autos, el acta de notificación y la razón de notificación 

al actor de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete realizada por el Secretario 

Actuario de esta Sala Superior en las que hace constar que se constituyó en el 

domicilio indicado por la parte actora “Avenida ************** número *, 

centro de esta Ciudad Capital…” para efecto de notificarle la resolución de 

fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete dictada por el Pleno de la Superior 

de este Organo jurisdiciccional en el toca TCA/SS/176/2017, diligencia que se 

llevó a cabo con el ciudadano **************************** quien se 

identificó con la cedula profesional ********  y dijo ser conocido del autorizado 

*******************, dejando en su poder copia de la resolución de referencia. 

 

Citatorio, acta de notificación y razon de notificación que este Cuerpo 

Colegiado les otorga valor probatorio pleno en términos de artículo 124 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, ya que el procedimiento de 

notificación de las resoluciones derivadas de los recursos de revisión que conozca 

esta Sala Superior, de acuerdo al diverso artículo 167 del Código de la materia se 

estará a las reglas que establece dicho Código para el procedimiento ante la Sala 

del Conocimiento. 

 

“ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de calificación, 
acumulación, notificación y resolución de los recursos que conoce 
la Sala Superior, se estará a las reglas que este Código establece 
para el procedimiento ante la Sala del conocimiento.” 
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Dentro de ese contexto, tenemos que el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado en su artículo 29 señala que los 

particulares deberán señalar en el primer escrito que se presente, el domicilio 

procesal para oír y recibir notificaciones en el lugar donde se tramite el juicio y en 

caso de no hacerlo dichas notificaciones se harán en las listas de la propia Sala:  

 
“ARTICULO 29.- Los particulares deberán señalar en el primer 
escrito que presenten, domicilio procesal para oír y recibir 
notificaciones en el lugar donde se tramite el juicio, y en su caso, 
comunicar el cambio del mismo para que se le hagan las notificaciones 
personales.  En caso de no hacerlo, dichas notificaciones se harán en las 
listas de la propia Sala.” 

 
Aunado a lo anterior el precepto legal 180 del Código de la materia 

establece que en el escrito de revisión el recurrente designará domicilio para oír y 

recibir notificaciones en el lugar de ubicación de la sala Superior del Tribunal,  

 

ARTICULO 180.- En el escrito de revisión, el recurrente deberá 
asentar una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto 
le causen agravios y las disposiciones legales, interpretación jurídica o 
principios generales  del derecho que estime le han sido violados, 
debiendo agregar una copia para el expediente y una más para cada 
una de las partes, designará domicilio para oír y recibir 
notificaciones en el lugar de ubicación de la Sala Superior del 
Tribunal, adjuntará el documento que acredite la personalidad cuando 
no gestione en nombre propio y señalará el nombre y domicilio del 
tercero perjudicado si lo hubiere. 

 
Luego entonces, como se observa de autos el actor hoy incidentista señaló 

en su escrito que contiene el recurso de revisión”… en el interior de la Avenida 

***************** número *, centro de Chilpancingo, Gro; …”,  como 

domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, como se puede observar a foja 

2 del toca TCA/SS/176/2017, y la Presidencia de esta Sala Superior dictó el 

acuerdo de fecha trece de de febrero de año dos mil diecisiete en el que tuvo al 

actor por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, 

(foja 49 del toca referido), luego entonces el Secretario Actuario al notificar en 

dicho domicilio lo hizo  en cumplimiento al acuerdo referido. 

 

Ahora bien en relación a la práctica de las notificaciones el artículo 31 

del Código de la materia establece lo siguiente: 

 

“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 
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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.” 

 
En esa tesitura tenemos que 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 y que el Secretario Actuario asentará razón de todas y cada una de las 

circunstancias observadas  en la diligencia  de notificación. 
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En conciencia, los argumentos del incidentista a juicio de esta Sala 

Revisora resultan ser infundados e inoperantes para declarar la nulidad de la 

notificación de la resolución interlocutoria de fecha veintinueve de junio de dos mil 

diecisiete emitida por la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional en realizada el 

cuatro de julio de dos mil diecisiete, ello en atención de que fue realizada 

conforme a derecho por el Secretario Actuario adscrito a la Sala Superior de este 

Tribunal en virtud de que cumplio con las formalidades previstas por el artículo 31 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Lo anterior en virtud de que la notificación se llevó a cabo en el domicilio 

que autorizó para oír y recibir notificaciones en su escrito de que contiene el 

recurso de revisión numero TCA/SS/176/2017 de fecha treinta y uno de 

noviembre de dos mil dieciséis, ubicado en la Avenida ****************** 

número *, centro de esta ciudad capital, pues así quedó ordenado en autos como 

se aprecia en el auto de fecha trece de febrero de dos mil diecisiete. 

 

No pasa desapercibido que el incidentista ofrece diversas pruebas en su 

escrito de incidente de nulidad de notificación, consistentes en el citatorio de 

espera, notificación, constancia de notificación, certificación de término para 

interponer la demanda de amparo y acuerdo de fecha cuatro de septiembre de dos 

mil diecisiete, mismas que obran en el expediente TCA/SS/176/2017, 

documentales que se les concede valor probatorio pleno de conformidad de los 

artículos 123 y 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, porque con las mismas se corrobora que la sentencia interlocutoria del 

veintinueve de junio de dos mil diecisiete dictada por esta Sala revisora, fue 

notificada al actor en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en el 

toca TCA/SS/176/2017, en donde se especificó el día y la hora notificación y la 

persona con quien se entendió la diligencia, así también, que se anexaba copia  de 

la resolución de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete. 

 

Por cuanto a la prueba consistente el informe de autoridad a efecto de que 

se gire oficio al vocal ejecutivo con la finalidad de saber el domicilio exacto y 

correcto del ciudadano *******************************, así como las 

pruebas relativas a las inspecciones a juicio de este cuerpo Colegiado resulta 

intrascendente su desahogo en virtud de que con éstas probanzas así como con las 

fotografías tamaño postal que exhibe en su escrito de incidente pretende acreditar 

que el la notificación no se realizó en el domicilio autorizado, que el Secretario 
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Actuario adscrito a esta Sala Superior notificó la resolución interlocutoria en el 

número * de la Avenida *******************, colonia centro de esta ciudad 

capital y que no se constituyó en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones por el actor ubicado en el número * de la Avenida 

******************, colonia centro de esta ciudad capital, sin embargo, la Litis 

en el presente asunto es determinar si se realizó o no la notificación en el domicilio 

autorizado para oír y recibir notificaciones ubicado en el número * de la Avenida 

*********************, colonia centro de esta ciudad capital, circunstancia que 

ha quedado corroborada y acreditada con las constancias de notificación de que sí 

se realizó en el domicilio autorizado por el actor en su escrito de revisión.  

 

Lo anterior pone de manifiesto la ineficacia de los agravios propuestos por el 

incidentista en razón de que ninguno de los argumentos que los conforman tienen 

a evidenciar la ilegalidad de la notificación impugnada, pues de las manifestaciones 

y opiniones en el sentido de que “no existe constancia si tocó la puerta o cómo fue 

que se enteró de la existencia del Licenciado ***************************, 

porque a todas luces omitió mencionar si en dicho domicilio encontró al C. 

Licenciado **********************, ya sea adentro o afuera del mismo, o quien 

le aviso, o en su caso si dicho profesionista llego por el aire, por el suelo o 

subsuelo; que la constancia que solo contiene letra de computadora y no esta 

combinada con letra de computadora y de molde no existe ninguna firma el 

Licenciado **********************, la cual evidencia que el Secretario Actuario 

tal vez se apersonó materialmente al domicilio marcado con el número *, pero no 

al autorizado que de acuerdo a nomenclatura tiene asignado el número * ambos 

ubicados en la Avenida *********************; que no detalla circunstancias de 

identificación y verificación de domicilio, no establece circunstancias de tiempo, 

lugar, espacio y persona del por qué el Licenciado ********************** 

conoce al autorizado, si estaba adentro, salió del domicilio, que no especifica donde 

se localiza exactamente el nombre de la Avenida ni el número, es decir si pegados 

a la puerta principal o en la parte superior de esta o en alguna esquina o alguna 

leyenda o anuncio colgante, a decir del número *, tampoco que medidas o 

dimensiones tiene la nomenclatura de que material es o si está pegada o 

sobrepuesta el alguna superficie de la Avenida,”; no es suficiente para demostrar 

que dicha notificación es ilegal y suplir esta deficiencia de los agravios está 

prohibido por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos porque 

implicaría violación a los intereses de la contraparte de este juicio, ya que como se 

observa de las constancias procesales al contestar los agravios señaló como 

domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Avenida 
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****************** número *, centro de esta ciudad capital, por todo lo anterior 

este Cuerpo Colegiado considera que no le asiste la razón al actor para demandar 

en la vía incidental la nulidad de la notificación que nos ocupa. 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por 

el actor, devienen infundados e inoperantes para declarar la 

nulidad de la notificación impugnada y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 153 y demás relativos 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, otorgan a este Órgano Colegiado, se confirma 

la notificación al actor de la sentencia interlocutoria de veintinueve 

de junio de dos mil diecisiete dictada por Pleno de esta Sala 

Superior realizada el cuatro de julio de dos mil diecisiete en el toca 

TCA/SS/176/2017. 
 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 30, 

31 y 152 y 153 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, que otorgan competencia para resolver el incidente 

de nulidad de notificaciones que ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los argumentos hechos 

valer por el autorizado del actor en su escrito mediante el cual promueve 

incidente de nulidad de notificación, a que se contrae el toca 

TCA/SS/002/2017, en consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se confirma la notificación al actor de la sentencia 

interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil diecisiete dictada por Pleno 

de esta Sala Superior realizada el cuatro de julio de dos mil diecisiete en el 

toca TCA/SS/176/2017, en atención a los razonamientos precisados 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. 
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CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
 
Así lo resolvieron en sesión de pleno por unanimidad de votos los CC. 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y  la C. DRA. 

VIRGINIA LOPEZ VALENCIA  Magistrada habilitada para integrar Pleno por la 

licencia concedida a la Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

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

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA   MAGISTRADA            
 
  
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS   LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO                    
MAGISTRADO      MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                                SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/002/2017 relativo al Incidente de nulidad de 

notificaciones interpuesto por el autorizado del actor en el toca TCA/SS/176/2017 derivados del expediente TCA/SRI/045/2015.  
 


