R. 073/2018
TOCA NÚMERO: TJA/SS/309/2018
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/449/2017
ACTOR: ****************** S.A. DE C.V.

SALA SUPERIOR

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ACAPULCO, GUERRERO Y OTRAS
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA
ELENA ARCE GARCÍA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a cinco de julio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del
toca número TJA/SS/309/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la
parte actora ****************** S.A. DE C.V., en contra de la sentencia definitiva
de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada de
la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente
número TCA/SRA/I/449/2017 y;

RESULTANDO
1.- Por escrito ingresado a la Primera Sala Regional Acapulco del
Tribunal de Justicia Administrativa, el día catorce de agosto de dos mil
diecisiete, compareció el Licenciado **************************, en su carácter de
Apoderado Legal de ****************** S.A. de C.V., a demandar de las
autoridades Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Inspector de la
Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes Urbanos y Síndico
Procurador Municipal, todos del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, la
nulidad del acto impugnado consistente en: “…A) Del Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Municipal de Municipal (sic) de
Acapulco de Juárez, la orden de inspección con folio número 0615 de fecha 11
de julio del año 2017. B) Del inspector de la Dirección de Licencias, Verificación
y Dictámenes Urbanos del H. Ayuntamiento Municipal de Municipal (sic) de
Acapulco de Juárez. 1.- El citatorio practicado el 11 de julio del año 2017. 2.- La
notificación practicada el 14 de julio del año 2017. 3.- El acta de verificación de
fecha 14 de julio del año 2017.”; al respecto, la parte actora relató los hechos,
invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.
2.- Por auto de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, la
Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, acordó la
admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número
TCA/SRA/I/449/2017,

ordenándose

el

emplazamiento

respectivo

a

las
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autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo la demanda
instaurada en su contra, tal y como consta en autos de fechas tres y seis de
octubre de dos mil diecisiete.
3.- Seguida que fue la secuela procesal, el quince de noviembre de dos
mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos
para dictar sentencia.
4.- Con fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, la Magistrada
Instructora dictó sentencia definitiva, en la que declaró el sobreseimiento del
juicio, por actualizarse las hipótesis previstas en los artículos 74 fracción VI y 75
fracción II en relación con el 46 primer párrafo del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
5.- Inconforme con los términos de la sentencia definitiva, la parte
actora, mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil
dieciocho, interpuso el recurso de revisión exponiendo los agravios que estimó
pertinentes, admitido que fue, con fundamento en el artículo 181 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se
ordenó

correr

traslado

a

las

autoridades

demandadas,

por

lo

que

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente a esta Sala
Superior para su respectiva calificación.
6.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue
por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/309/2018, se turnó junto con el
expediente a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución
correspondiente, y;

C O N S I D E R A N D O
I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión que
interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21 fracción II de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1, 2,
168, fracción III, y 178, fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, así, tomando en consideración que con fecha once
de diciembre de dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora de la Primera Sala
Regional

Acapulco,

dictó

sentencia

definitiva

en

el

expediente

TCA/SRA/I/449/2017, mediante la cual declaró el sobreseimiento del juicio, y
que al inconformarse la parte actora al interponer Recurso de Revisión, por
medio de escrito con expresión de agravios, se actualiza la competencia de la
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Sala Superior de este órgano jurisdiccional para conocer y resolver el presente
medio de impugnación.
II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión
deberá ser interpuesto por escrito 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 foja 54 del expediente principal, que la sentencia ahora
recurrida fue notificada a la parte actora el día doce de enero de dos mil
dieciocho, comenzando a correr en consecuencia el término del quince al
diecinueve de enero de la misma anualidad, descontados que fueron los días
inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de
Acuerdos de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, a fojas 3 del
toca TJA/SS/309/2018; en tanto que el escrito de mérito fue presentado el
diecinueve de enero de dos mil dieciocho; resultando en consecuencia, que el
recurso de revisión fue presentado dentro del término legal que señala el
artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero.
III.- De conformidad con lo dispuesto por 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
en el caso en concreto, como consta en autos del toca que nos ocupa, la parte
revisionista expresó como agravios los que se transcriben a continuación:
““ÚNICO.- La sentencia definitiva que se recurre en su
considerando TERCERO, transgrede en perjuicio de mi
representada el contenido, de los artículos 18, 51 y 128 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, que en su literalidad disponen: “El Tribunal
podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, subsanar las
irregularidades u omisiones que observe en la tramitación del
procedimiento administrativo, para el sólo efecto de regularizar
el mismo, sin que implique la revocación de sus propias
actuaciones”, “La omisión de alguno de los requisitos que
establece este Código para la demanda, dará motivo a la
prevención, la que deberá desahogarse en un plazo no mayor
de cinco días hábiles”, “Las sentencias deberán ser
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán
todos los puntos que hayan sido objeto de la controversia.
En efecto de conformidad con lo establecido en los dispositivos
legales invocados, para que tenga lugar el procedimiento
contencioso administrativo, el actor debe adjuntar a la demanda
entre otros el documento en que acredite la personalidad
cuando no se gestione a nombre propio, de conformidad con el
artículo 49 de la Ley de la Materia, y para el caso de que exista
omisión de alguno de los requisitos establecidos, dará motivo a
la prevención, la que deberá desahogarse en un plazo no mayor
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de cinco días hábiles tal y como es impuesto por el artículo 51
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero.
Ahora bien en el caso que nos ocupa, la personalidad del
apoderado legal de mi representada ******************, S.A. de
CV., se encuentra acreditada y reconocida por ese Tribunal,
mediante auto de fecha 16 de agosto del año 2017, por tanto es
infundada la resolución de fecha 11 de diciembre del año 2017,
lo que se corrobora con el acuse de recibo de fecha 14 de
agosto del año 2017 en donde dice con toda claridad que se
exhibieron 02 originales, y en tal tesitura, la Sala responsable,
resolvió de manera ilegal en su considerando TERCERO que
no se acreditó el interés jurídico y legitimo por que no se
acompañaron a la demanda los documentos que acreditaran la
personalidad que ostenta el accionante, y en tal razón esta Sala
Superior, debe tomar en cuenta que en el ya mencionado auto
de fecha 16 de agosto del año 2017, la Sala Regional, además
de tener por acreditada la representación legal de
****************** S.A. de C.V., también ordenó emplazar a juicio
a las autoridades demandadas y correr traslado con las copias
simples de la demanda para que dentro del término de 10 días
contestaran la demanda, entablando con ello la Litis del
procedimiento contencioso, por ello es ilegal el sobreseimiento
de la demanda que decreta en la resolución del 11 de diciembre
del año 2017, hoy combatida.
A mayor abundamiento, en el evento no concedido de que fuera
dable establecer que no se anexó documento alguno que
acreditara le representación legal de ****************** S.A. de
C.V., la Sala Regional, tenía la obligación de prevenir al hoy
recurrente para que subsanara esa omisión en términos del
artículo 51 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, y solo así para el caso
de rebeldía sobreseer la demanda en términos del artículo 52
fracción II del ordenamiento legal invocado, y ante la
inobservancia de los preceptos legales invocados la Sala
Regional del conocimiento violó las reglas esenciales del
procedimiento, lo que ha dejado en estado de indefensión a mi
representada y trascendió en el sentido de la sentencia
definitiva aquí cuestionada, por cuanto a que incurrió en
omisiones que impidieron que se integrara correctamente la
controversia en el juicio principal.
La Sala responsable, antes de dictar sentencia debió regularizar
el procedimiento en términos del artículo 18 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, y dictar las providencias necesarias a que por
disposición legal estaba obligada para que la actora subsanara
dicha omisión, constituyendo una violación procesal, ello es así,
por que como sea expuesto el artículo 51 del ordenamiento
legal Levemente invocado dispone que para el caso de omisión
de alguno de los requisitos previstos en el Código de la Materia
dará motivo a la prevención.
Así por lo expuesto y fundado se puede colegir que no es
facultad discrecional de los Magistrados de las salas Regionales
prevenir a los particulares demandantes para que regularicen el
escrito inicial de demanda, cuando, como sucede en el caso
particular, si la Sala Regional consideró que el C. Licenciado
************************** no exhibió el Documento legal con el
que acredite ser apoderado legal de ****************** S.A. de
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C.V., tenía la obligación de prevenir a la parte actora exhibiera
dicho documento, dado que como se ha expuesto el artículo 51
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, impone la obligación de prevenir al
accionante en so de omisión de alguno de los requisitos
previstos en el artículo 49 del mismo ordenamiento legal.
En ese contexto legal, toda vez que las omisiones e
irregularidades son imputables a la Sala Regional, siendo ilegal
el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo que nos
ocupa, lo que constituye violaciones a las reglas esenciales del
procedimiento dejando en estado de indefensión a mi
representada, por lo que es procedente que esta H. Sala
Superior, deje insubsistente la sentencia definitiva de fecha 11
de diciembre del año 2017, para el efecto de que, en el evento
de que fuera posible establecer alguna deficiencia de
representación de mi mandante, la responsable regularice el
procedimiento contencioso y requiera a mi representada para
que exhiba el documento idóneo con el cual acredite el carácter
que ostenta.
Cobra aplicación al caso particular el criterio tomado por esta
misma Sala Superior en el toca número TCA/SS/457/2017, en
la Sentencia de fecha 24 de agosto del año 2017, en su
considerando IV en la parte que interesa argumentó lo
siguiente:
“(….) A fin de no retardar la emisión de la resolución definitiva
en el presente juicio la regularización del procedimiento deberá
ser hasta antes de la audiencia de ley, y la Magistrada de la
Sala Regional Instructora deberá dictar un acuerdo en el que
prevenga al C. LICENCIADO **************************, para que
dentro del término de cinco días hábiles siguientes a su
notificación exhiba el original del instrumento notarial o
documento fehaciente con el que acredite la representatividad
con que se ostenta en el presente juicio, no obstante al
desahogar la prevención deberá probar que al momento de
presentar la demanda de nulidad ante este Órgano
jurisdiccional registrada bajo el número TCA/SRA-l/079/201(sic),
ya era apoderado o representante legal de ****************** S.A.
DE C.V., lo anterior en términos del artículo 51 del Código de la
Materia y en su oportunidad la A quo resuelva lo que en
derecho proceda.”
IV.- Esta sala colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales
de los argumentos que conforman el concepto de agravio expresado por el
revisionista, el cual se resume de la siguiente manera:
Substancialmente en el ÚNICO concepto de agravio, el recurrente
manifiesta que la sentencia que se combate, transgrede los artículos 18, 51 y
128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, en virtud que de conformidad con lo establecido en los citados
numerales, para que tenga lugar el procedimiento contencioso administrativo, el
actor debe de adjuntar a la demanda entre otros, el documento en que acredite
su personalidad, cuando no se gestione a nombre propio, tal y como lo
establece el artículo 49 del citado código, y para el caso de que exista una
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omisión de alguno de los requisitos establecidos, dará motivo a la prevención,
misma que deberá desahogarse en el término de cinco días, en atención a lo
establecido en el arábigo 51 del multicitado código.
Continua manifestando la parte revisionista, que la personalidad del
apoderado legal de la parte actora ****************** S.A. de C.V., se encuentra
acreditada y reconocida por dicha Sala, mediante auto de fecha dieciséis de
agosto de dos mil diecisiete, por tanto, es infundada la resolución impugnada, lo
cual se corrobora con el acuse de recibo de fecha catorce de agosto de dos mil
diecisiete; de igual forma refiere que en el caso de que no se anexara
documento alguno que acreditara la representación legal, la Sala Regional,
tenía la obligación de prevenir al hoy recurrente para que subsanara esa
omisión en términos del artículo 51 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, y que solo en el supuesto de rebeldía
sobreseer la demanda en términos del artículo 52 fracción II del ordenamiento
legal antes citado, por lo que ante la inobservancia de la Sala Regional violó las
reglas esenciales del procedimiento, omisiones que impidieron que se integrara
correctamente la controversia en el juicio principal.
Concluye manifestando que la A quo, antes de dictar sentencia debió
regularizar el procedimiento en términos del artículo 18 del Código de
referencia, esto es, prevenir a la parte actora para que exhibiera el documento
con el que acreditara su personalidad, en virtud de ello, las omisiones e
irregularidades son imputables a la Sala

Regional, siendo

ilegal el

sobreseimiento del juicio contencioso administrativo.
Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria
considera que son fundados y operantes para modificar la resolución de fecha
once de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente
TJA/SRA/I/449/2017, en atención a las siguientes consideraciones:
Antes de dar respuesta a los agravios expuestos por la parte recurrente,
resulta oportuno mencionar que la parte actora demandó como actos
impugnados a las autoridades demandadas, los que a la letra se transcriben:
“A) Del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H.
Ayuntamiento Municipal de Municipal (sic) de Acapulco de Juárez, la orden
de inspección con folio número 0615 de fecha 11 de julio del año 2017.
B) Del inspector de la Dirección de Licencias, Verificación y Dictámenes
Urbanos del H. Ayuntamiento Municipal de Municipal (sic) de Acapulco de
Juárez.
1.- El citatorio practicado el 11 de julio del año 2017.
2.- La notificación practicada el 14 de julio del año 2017.
3.- El acta de verificación de fecha 14 de julio del año 2017.”
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Del estudio a las constancias procesales que integran el expediente, se
advierte lo siguiente:
a).- Que ****************** S.A. DE C.V., a través del Licenciado
**************************, en su carácter de Apoderado Legal, compareció a

demandar los actos impugnados precisados en el resultando primero y segundo
del presente fallo.
b).- Del escrito inicial de demanda, se observa que ofreció las
siguientes pruebas:
1.- La documental pública, consistente en la orden de verificación con
número de folio 0615 de fecha 11 de julio del año 2017, emitida por la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento
Municipal de Acapulco de Juárez. Documental que exhibo en original y
relaciono con los agravios 1, 2, 3 y 4 del capítulo respectivo.
2.- La documental pública, consistente en el oficio de comisión con
número de folio 0615 de fecha 11 de julio del año 2017, emitida por la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento
Municipal de Acapulco de Juárez. Documental que exhibo en original y
relaciono con los agravios 1, 2, 3 y 4 del capítulo respectivo.
3.- La documental pública consistente en el citatorio de espera de fecha
11 de julio del año 2017, del cual su original se encuentra en poder de
las autoridades administrativas demandadas, a quienes en su momento
oportuno se les debe de requerir para que exhiban el original de dicho
documento. Documental que relaciono con los agravios 1, 2, 3 y 4 del
capítulo respectivo.
4.- La documental pública consistente en el acta circunstanciada de
fecha 14 de julio del año 2017, relativa al folio 0615 del cual su original
se encuentra en poder de las autoridades administrativas demandadas,
a quienes en su momento oportuno se les debe de requerir para que
exhiban el original de dicho documento. Documental que relaciono con
los agravios 1, 2, 3 y 4 del capítulo respectivo.
Por otra parte, debe establecerse que la A quo, mediante acuerdo de
fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, determinó lo siguiente:
“- - - Visto el escrito de demanda y anexos de la misma, ingresando
en esta Sala Regional Acapulco, el catorce de agosto de dos mil
diecisiete, promovido por el Ciudadano **************************,
apoderado legal de ****************** S.A. DE C.V., contra actos de las
autoridades que precisa. Con fundamento los artículos 1, 3, 4, 5 11,
46, 48 y 56, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos, así como los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, ambos del Estado,
SE ADMITE LA DEMANDA, regístrese en el Libro de gobierno bajo el
número TJA/SRA/I/449/2017, que por turno le corresponde…”
Seguidamente, debe precisarse que con fecha once de diciembre de
dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora, declaró el sobreseimiento del juicio
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de nulidad, tal y como se observa en lo que aquí interesa del Considerando
Tercero, que a la letra dice:
TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de
orden público que deben de resolverse previamente al estudio del fondo de
este juicio de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio
preferente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo
129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente
en el Estado, como lo señala la jurisprudencia número 940, publicada a
foja 1538, de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la
Federación que señala lo siguiente:
IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes aleguen o no, debe examinarse
previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión
de orden público en el juicio de garantías.
Del estudio efectuado a las constancias procesales que obran en autos del
expediente, se advierte que en el caso concreto se actualizan las hipótesis
de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción IV
y 75 fracción II en relación con el 43 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen:
ARTÍCULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que
tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen
interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen
interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, protegidas por
el orden jurídico.
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente:
…
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los
intereses jurídicos o legítimos del actor;
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:
…
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna
de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
…
De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se puede
corroborar que es improcedente el juicio contencioso administrativo cuando
los actos impugnados no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la
parte actora, procediendo en consecuencia el sobreseimiento del juicio
cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las
causales de improcedencia.
Del estudio que esta Sala Regional realizó al escrito de demanda y a las
pruebas exhibidas en autos se encontró, que la parte actora, C.
**************************, en su escrito de demanda señaló ser
representante legal de la sociedad mercantil denominada “******************
S.A. DE C.V.”, sin embargo, no exhibió el documento idóneo para poder
representar jurídicamente a la sociedad mercantil señalada, por lo que no
cumplió con uno de los requisitos de la demanda establecida en el artículo
49 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: “El actor deberá adjuntar
a la demanda: … II.- Los documentos que acrediten la personalidad
cuando no se gestione a nombre propio, o en el que conste que ésta le fue
reconocida por la autoridad demandada”; de ahí que esta Instancia
Regional considera que el demandante carece de las facultades legales
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para instaurar el juicio de nulidad que nos ocupa, de ahí que se actualizan
las hipótesis de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos
74 fracción VI y 75 fracción II del por lo que se declara el sobreseimiento
del presente juicio.

De lo antes relacionado, se advierte que en la sentencia recurrida, la A
quo, determinó que del escrito de demanda y las pruebas exhibidas por el actor,
no se encontraba anexado el documento idóneo para poder representar
jurídicamente a la sociedad mercantil denominada “****************** S.A. DE
C.V.” por tal motivo, consideró que el demandante carece de las facultades
legales para instaurar juicio de nulidad, actualizándose las hipótesis de
improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción VI y 75
fracción II, del Código de la materia, bajo el supuesto de carecer de interés
jurídico o legítimo.
Precisado lo anterior, se puntualiza que de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, toda demanda deberá contener los
siguientes requisitos:
ARTÍCULO 48.- Toda demanda deberá contener los siguientes requisitos:
I.- La Sala Regional ante quien se promueve;
II.- Nombre y domicilio del actor para oír y recibir notificaciones en el lugar
de residencia de la Sala, y en su caso, de quien promueva en su nombre;
III.- El acto impugnado;
IV.- La autoridad o autoridades demandadas y su domicilio;
V.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere;
VI.- El nombre y domicilio del particular demandado y la resolución cuya
modificación o nulidad se pida, en tratándose de juicio de lesividad;
VII.- La pretensión que se deduce;
VIII.- La fecha en que se notificó o tuvo conocimiento del acto impugnado,
IX.- La descripción de los hechos;
X.- Los conceptos de nulidad e invalidez que le cause el acto impugnado;
XI.- Las pruebas que el actor ofrezca;
XII.- La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso; y
XIII.- La firma del actor, y si éste no supiere o no pudiere firmar, lo hará un
tercero a su ruego, imprimiendo el primero su huella digital.
ARTÍCULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda:
…
II.- Los documentos que acrediten la personalidad cuando no se gestione a
nombre propio, o en el que conste que ésta le fue reconocida por la
autoridad demandada; …

En ese contexto, la Sala instructora al recibir la demanda y advertir la
falta de alguno de los citados requisitos, que en el caso concreto es la falta del
documento con el que se acredite la representación legal, estaba obligada a
prevenir al promovente para que presentara el documento con el que
demostrara su personalidad, en virtud de no haber adjuntado a la demanda el
documento respectivo, dado que esa deficiencia debe considerarse como una
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irregularidad documental de la demanda que precisa se requiera al accionante
para que satisfaga el requisito dentro del plazo legal, apercibido de las
consecuencias que derivarían de no hacerlo.
Por lo que resulta indispensable que se hubiese efectuado el
requerimiento correspondiente para que el actor presentara el documento con
que acreditara eficazmente su personalidad conferida a la fecha de la
presentación de la demanda, para que, de esa manera, se diera cumplimiento a
las garantías de audiencia y de acceso a la jurisdicción, previniéndole para que
exhibiera sus documentos, a fin de satisfacer de manera oportuna la carga
procesal de acreditar su personalidad y, sólo en el caso de que no la
subsanara, pudiese tenerse por no interpuesta la demanda, tal y como lo
establece los artículos 51 y 52 del Código de la materia,1 por tal motivo, en
ningún caso se actualizaría causal alguna de improcedencia, justamente porque
no está previsto este caso en los que enuncia el artículo 74 del Código de
referencia.
Precisando que la representación consiste en la aptitud y facultad de
que una persona realice actos jurídicos a nombre y por cuenta de otro, la cual
se acredita al momento de presentar la demanda o al contestarla, adjuntando
los documentos idóneos, cuando no gestione a nombre propio, o en el que
conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, por lo que resulta
indispensable que dicho accionante exhiba el mandato o poder respectivo, pues
solamente de esa forma se puede tener la certeza o convicción de que
efectivamente se tiene la aptitud y facultad de representar a su promovente, y
así dar seguridad jurídica al procedimiento contencioso, máxime que la
personería constituye uno de los presupuestos procesales del juicio de nulidad,
sin el cual no puede entenderse debidamente entablada la Litis.
En ese sentido, no resulta factible que la consecuencia de tal
irregularidad acarree el sobreseimiento del juicio por falta de personalidad, dado
que, ante tal irregularidad, la A quo debió requerir al promovente para que
acreditara debidamente la personalidad con que se ostentó, pues es ilegal que
por el simple hecho de no acompañar a la demanda algún documento, se le
niegue el derecho de ser oído con toda amplitud, rompiendo con ello el
equilibrio procesal entre las partes.

1
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
GUERRERO, NUMERO 215.

ARTÍCULO 51.- La omisión de alguno de los requisitos que establece este Código para la demanda, dará motivo a la
prevención, la que deberá desahogarse en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

ARTÍCULO 52.- La sala desechará la demanda en los siguientes casos: I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e
indudable de improcedencia; y II.- Cuando fuere obscura e irregular y el actor hubiese sido prevenido para subsanarla y
no lo hiciere en el plazo señalado en el artículo anterior, debiéndose entender por obscuridad o irregularidad
subsanable, la falta o imprecisión de los requisitos formales establecidos en este Código.
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En consonancia con lo antes citado, se reitera que la representación
consiste en la aptitud y facultad de que una persona realice actos jurídicos a
nombre y por cuenta de otro; en virtud de ello, se reitera que cuando el
demandante no gestiona en nombre propio, debe adjuntar a su demanda el
documento que acredite su personalidad, y si no lo hace, la Sala Instructora
deberá requerir al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco
días, pues en caso de no cumplir con tal prevención, la demanda se tendrá por
no presentada.
Puntualizado lo anterior, si la Sala de origen decreta el sobreseimiento
del juicio, sin antes requerir al actor para que exhibiera el documento que
justificara su personalidad, tal determinación resulta ser errónea e ilegal, al
sustentar que en el escrito correspondiente se omitió anexar el documento con
el que se acredite dicho presupuesto procesal, cuando con anterioridad no le
concedió al promovente la oportunidad de demostrarlo, ya que, al hacerlo así,
se presenta un vicio procesal consistente en vedarle el derecho que tiene para
justificar la calidad con la que acudió a ejercer la acción de nulidad.
Al presente asunto, cobra aplicación al caso concreto la tesis
Jurisprudencial III.2o.A.195 A, Novena Época, con número de registro 168832,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre
de 2008 Tomo XXVIII, página 1385, cuyo rubro y texto señala lo siguiente:
PERSONALIDAD EN EL JUICIO CONTENCIOSO ANTE EL TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SI EL PROMOVENTE
NO LA ACREDITÓ Y EL MAGISTRADO INSTRUCTOR NO LE PREVINO AL
RESPECTO
NI
LE
REQUIRIÓ
PARA
QUE
SUBSANARA
TAL
IRREGULARIDAD, LO PROCEDENTE EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL
EN QUE SE DECLARA FUNDADO EL AGRAVIO DE LA AUTORIDAD
REFERENTE A LA FALTA DE PERSONALIDAD, ES REVOCAR LA
SENTENCIA
RECURRIDA
Y
ORDENAR
LA
REPOSICIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2005). Si en el recurso de revisión fiscal resulta fundado el agravio de la

autoridad en el sentido de que la sentencia recurrida soslayó la ineficacia
del documento con que el promovente de la demanda de nulidad pretendió
demostrar su personalidad, pero de autos se advierte que el Magistrado
instructor no lo previno ni lo requirió para que exhibiera los documentos
que la acreditaran, el Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con el
artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de
diciembre de 2005, y su interpretación contenida en la jurisprudencia 2a./J.
56/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en la página 205 del Tomo IX, junio de 1999, Novena Época del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro:
"PERSONALIDAD. REQUERIMIENTO AL PROMOVENTE DEL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA QUE APORTE EL DOCUMENTO QUE
ACREDITE SU PERSONALIDAD, PROCEDE TAMBIÉN CUANDO EL EXHIBIDO
ESTÉ INCOMPLETO O DEFECTUOSO.", debe revocar dicha sentencia y, con

fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicable al
recurso de revisión fiscal, según lo dispone el numeral 104, fracción I-B, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenar la
reposición del procedimiento, a fin de que se formule la indicada
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prevención y se haga el requerimiento correspondiente, para que el actor
acredite eficazmente su personalidad desde la fecha de la presentación de
la demanda, haciéndole los apercibimientos legales del caso. De este
modo se da cumplimiento a las garantías de audiencia y de acceso a la
jurisdicción, conforme a las cuales debe otorgarse a los particulares la
oportunidad de subsanar la omisión o deficiencia en que hubieran
incurrido, y sólo en el caso de que no lo hicieran, tener por no presentada
la demanda.
(LO SUBRAYADO ES PROPIO).

En las anotadas consideraciones, al resultar fundados y operantes
los conceptos de agravios expresado por el representante autorizado de la
parte actora ******************, S.A. DE C.V., en su recurso de revisión, en
ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado,
otorga a esta Plenaria, es procedente REVOCAR la sentencia de fecha
once de diciembre de dos mil diecisiete, ordenar la regularización del
procedimiento contencioso administrativo a que se contrae el expediente
número TCA/SRA/I/449/2017, para el efecto de que la Magistrada de la
Primera Sala Regional Acapulco, de este Tribunal proceda a dejar
insubsistente la sentencia recurrida de fecha once de diciembre de dos
mil diecisiete, y reponga el procedimiento a partir del auto de radicación
(dieciséis de agosto de dos mil diecisiete) y dicte el acuerdo
correspondiente, con el objeto de otorgar y respetar a la parte actora el
plazo de cinco días para que este en aptitud de exhibir la documentación
tendiente a acreditar su personalidad; y una vez hecho lo anterior se
continúe con el procedimiento y se dicte la sentencia que en derecho
proceda.
Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo señalado
por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la Ley Orgánica del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es de
resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO. Resulta fundado y operante el concepto de agravio
expresado por el representante autorizado de la parte actora ******************
S.A. DE C.V., en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de
diecinueve de enero de dos mil dieciocho, a que se contrae el toca
TCA/SS/309/2018, en consecuencia;

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de once de diciembre de
dos mil diecisiete, y se ordena la reposición del procedimiento del juicio natural
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relativo al expediente TCA/SRA/I/449/2017, en los términos precisados en el
considerando cuarto de la presente resolución.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del
artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero.

CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el
expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad,
archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados
OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA
CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE
GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la
cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado
JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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