
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE  
GUERRERO 

 

R.    /2019. 

 

TOCA NÚMERO:     TJA/SS/680/2018. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/111/2017. 
 
ACTOR: C.**********************************. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN Y 
DIRECTOR AMBOS DEL AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE:  MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS. 
 

 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinticuatro de enero del dos mil diecinueve.   

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

número TJA/SS/680/2018,  relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

C.**************************, parte actora en el presente juicio, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintisiete de abril del dos mil dieciocho,  dictada por el C. 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

TJA/SRI/111/2017, en contra de la autoridad demandada citada al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado el día siete de julio de dos mil diecisiete, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Iguala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C.************************; a 

demandar la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “LA 

DETERMINACIÓN DE NO QUERER HACER EL CAMBIO DEL NOMBRE DEL 

USUARIO O BENEFICIARIO DEL SUMINISTRO DE AGUA Y EL CAMBIO 

REFERIDO ES DE ***************************** A************************.”. Al respecto, 

la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de 

nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Mediante auto de fecha diez de julio del dos mil diecisiete, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, admitió el escrito de demanda bajo 

el número TJA/SRI/111/2017, y con fundamento en el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, para efecto de que de contestación a la 



demanda interpuesta en su contra de conformidad con lo establecido en el artículo 56 

del Código de la Materia. 

 

3.- Por acuerdo de fecha quince de agosto del dos mil diecisiete, la A quo tuvo 

a las autoridades demandadas por contestada la demanda en tiempo y forma y por 

opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento que estimaron procedentes, 

así mismo ordenó correr traslado del escrito de contestación de demanda a la parte 

actora, para que en términos del artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, y si a su interés conviene hiciera valer su derecho de 

ampliación de demanda.   

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha uno de abril del dos mil 

dieciocho; se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha veintisiete de abril del dos mil dieciocho,  el Magistrado 

Instructor dictó sentencia definitiva en el presente asunto, en la que declaró el 

sobreseimiento del juicio, al actualizarse la fracción VI del artículo 74 y 75 fracciones II 

y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

6.- Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia definitiva, interpuso 

el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que hizo valer los agravios 

que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala Regional de origen el 

día veintidós de mayo del dos mil dieciocho, admitido que fue el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las demandadas, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el 

recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

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

Superior el toca número TJA/SS/680/2018,  se turnó con el expediente respectivo 

a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra 



 

de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como también 

las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto la parte 

actora interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintisiete de abril del dos mil dieciocho, luego entonces, se surten los elementos 

de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el 

presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 

número 50 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada 

a la actora el día dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia le 

comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso del día 

diecisiete al veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Iguala, 

Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 05 del toca en estudio; en tanto 

que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el día veintidós de 

mayo del dos mil dieciocho, de acuerdo al sello de recibido visible a foja 02, 

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

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

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

nos ocupa, la parte actora, vierte en concepto de agravios varios argumentos, los 

cuales se transcriben a continuación: 

 
1. ME CAUSA AGRAVIOS LA SENTENCIA QUE SE 
RECURRE EN EL CONSIDERANDO TERCERO, EN EL CUAL 
EL JUZGADOR EMITE SU CRITERIO INCOHERENTE, 
CARENTE DE RACIOCINIO Y DE LA FUERZA DE LA LÓGICA 
COMO LO ES QUE DE UN HECHO CONOCIDO SE LLEGA A 
UN DESCONOCIDO O SEA A UNA MENTIRA O HECHO 
INCIERTO; A SABER, EN EL CONSIDERANDO REFERIDO. 
 
EL JUZGADOR CONSIDERA: “QUE EN EL CASO 
CONCRETO EL ACTOR NO DEMOSTRÓ LA TITULARIDAD 
DE UN DERECHO JURÍDICAMENTE TUTELADO QUE HAYA 
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SIDO AFECTADO POR EL ACTO DE AUTORIDAD Y QUE 
DEBA SER PROTEGIDO MEDIANTE LA PRESENTE VÍA DE 
NULIDAD, NI SE ADVIERTE AGRAVIO PERSONAL Y 
DIRECTO QUE EL PETICIONARIO PUDIERA RESENTIR 
CON EL ACTO RECLAMADO”. 
 
EN EL CASO QUE NOS OCUPA, EL ACTOR 
********************** SÍ DEMOSTRÓ Y ACREDITÓ UN 
DERECHO JURÍDICAMENTE TUTELADO Y ESTE DERECHO 
ES EL DE PROPIEDAD Y NO SOLAMENTE DE HEREDERO 
COMO INDEBIDAMENTE LO CONSIDERA EL JUZGADOR, 
EXISTE UNA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN QUE ES UNA 
SENTENCIA FIRME QUE HA CAUSADO ESTADO, CON 
DICHO DOCUMENTO ACREDITO MI DERECHO DE 
PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 
************************* NUMERO **, COLONIA ** DE**********, 
DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GUERRERO; AHORA BIEN, 
EL BIEN REFERIDO DE MI PROPIEDAD CUENTA CON ***- 
(sic) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LOS RECIBOS, 
REQUERIMIENTOS DE PAGO VIENEN A NOMBRE DE MI 
FINADO PADRE *********************** Y POR ESTE MOTIVO 
ACUDÍ A LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE, PARA HACER EL CAMBIO DEL NOMBRE 
USUARIO DEL SERVICIO Y AL MISMO TIEMPO CUMPLÍA 
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 123 QUE 
ESTABLECE: “CUANDO SE TRANSFIERA LA PROPIEDAD 
DE UN INMUEBLE CON SUS SERVICIOS PÚBLICOS, EL 
NUEVO PROPIETARIO SE SUBROGARÁ EN LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE LA 
CONTRATACIÓN ANTERIOR, DEBIENDO DAR A VISO AL 
PRESTADOR DE LOS SERVICIOS.” 
 
1ª. SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN SE OFRECIÓ COMO 
PRUEBA EN COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA LA CUAL 
TIENE VALOR PROBATORIO PLENO PARA ACREDITAR LA 
PROPIEDAD PLENAMENTE IDENTIFICADA TANTO EN LA 
SENTENCIA COMO EN LOS RECIBOS DE PAGO Y DE 
REQUERIMIENTO Y ATENDIENDO QUE MI PADRE 
**************************** ES FINADO, EL SUSCRITO 
************************ CONSIDERA QUE ES IMPROCEDENTE 
EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. 
 
LO QUE SUCEDE EN EL CASO QUE NOS OCUPA ES QUE 
LAS DEMANDADAS CONFUNDIERON O MAS BIEN SE 
EQUIVOCARON AL MANIFESTAR EL ESTADO DE CUENTA 
REFIEREN A UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 
******************** NUMERO **, *****************, COLONIA 
***********, DE ESTA CIUDAD, PUDIERA SER QUE LO 
HICIERON DELIBERADAMENTE O EQUIVOCADAMENTE, 
PORQUE EL SUSCRITO OFRECIÓ COMO PRUEBA 
REQUERIMIENTO POR ESCRITO DE PAGO DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE EN EL CUAL CONTIENE LA DIRECCION 
DE MI DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE ******************** 
NUMERO ** COLONIA ** DE*********. 
 
2. ME CAUSA AGRAVIO LA RESOLUCIÓN QUE SE 
RECURRE EN EL SEGUNDO PUNTO RESOLUTIVO EN 
VIRTUD DE QUE EL JUZGADOR DECRETA EL 
SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO SIN TOMAR EN 
CONSIDERACIÓN QUE LAS DEMANDADAS RECONOCEN 
QUE EL ACTOR SE HA PRESENTADO EN LAS OFICINAS 
DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE PARA SOLICITAR EL 
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CAMBIO DE NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE, RECONOCIMIENTO QUE HACEN AL 
CONTESTAR EL HECHO UNO DE LA DEMANDA LO QUE SE 
LLEGA A LA CERTEZA QUE SI SABEN LA UBICACIÓN DEL 
INMUEBLE EN EL CUAL ESTÁ EL DOMICILIO DEL 
SUSCRITO, POR LO MISMO RESULTA ILÓGICO QUE EL 
JUZGADOR SUSTENTA SU CRITERIO EN UN DOCUMENTO 
ELABORADO POR LAS MISMAS DEMANDAS EN EL CUAL 
HACEN REFERENCIA A OTRA CALLE, LA 
************************ NÚMERO **, CON ESTO LAS 
DEMANDADAS FÁCILMENTE CONFUNDEN AL 
MAGISTRADO JUZGADOR PARA QUE SOBRESEA EL 
JUICIO. 
 
EN EL CASO QUE NOS OCUPA, EL 
ACTOR**********************, ACREDITA LA PROPIEDAD 
REFERIDA EN LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN Y EN 
DICHA SENTENCIA ESTÁ PLENAMENTE IDENTIFICADO LA 
UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE POR PERITO Y ES 
DONDE SE USA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, QUE EL 
CONTRATO DEL BENEFICIARIO DEL REFERIDO SERVICIO 
ESTÁ A NOMBRE DE ************************ Y POR LO MISMO 
SE SOLICITÓ EL CAMBIO DEL REFERIDO NOMBRE DE 
************************ A********************. 
 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL ACTOR 
************************* CONSIDERA QUE ES PROCEDENTE 
REVOCAR LA SENTENCIA QUE SE RECURRE Y EL 
MAGISTRADO JUZGADOR PROCEDA PRONUNCIARSE 
RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD 
PLANTEADOS EN LA DEMANDA. 

 

 

IV.- Ponderando los agravios expuestos por la parte actora a juicio de esta 

Sala Revisora resultan parcialmente fundados pero suficientes para revocar la 

sentencia impugnada de fecha veintisiete de abril del dos mil dieciocho, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

Del estudio efectuado a los autos del expediente que se analiza se advierte 

que la parte actora señalo como acto impugnado el consistente en: “LA 

DETERMINACIÓN DE NO QUERER HACER EL CAMBIO DEL NOMBRE DEL 

USUARIO O BENEFICIARIO DEL SUMINISTRO DE AGUA Y EL CAMBIO 

REFERIDO ES DE *************************** A  *****************************.”. 

 

Por su parte el Magistrado Instructor de la SALA Regional de Iguala al 

resolver en el presente asunto determino sobreseer el juicio al considerar que en 

el caso concreto se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracción VI en relación con el 43, y 75 fracciones II y 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 



Inconforme con el sentido de la sentencia de fecha veintisiete de abril del 

dos mil dieciocho, la parte actora, interpuso el recurso de revisión señalando 

substancialmente que le causa perjuicio la sentencia impugnada; ya que el 

Juzgador emite un criterio incoherente al considerar que el recurrente no acreditó 

un interés jurídico, ya que consideró que en el caso el actor no demostró la 

titularidad de un derecho jurídicamente tutelado que haya sido afectado por el 

acto de autoridad y que deba ser protegido mediante la presente vía de nulidad, 

situación que a juicio del actor ahora recurrente sí demostró y acreditó un derecho 

jurídicamente tutelado y ese derecho es el de propiedad, ya que exhibió una 

sentencia de adjudicación, documento con el que acredita su derecho de 

propiedad del bien inmueble ubicado en la calle *************** número **, 

Colonia**************, de la Ciudad de Iguala, Guerrero, y que los recibos del 

consumo de agua las demandadas los expiden a nombre de su finado padre, y 

que por ello solicito el cambio de nombre, al tener el derecho de propiedad del 

citado inmueble. 

 

Señala también el recurrente que las autoridades demandadas al dictar el 

estado de cuenta del servicio de agua potable y alcantarillado del bien inmueble 

de su propiedad se confundieron o más bien se equivocaron al señalar la calle 

*************************** número **, *************, Colonia*****************, de la 

Ciudad de Iguala, Guerrero, cuando el domicilio correcto es calle ************* 

número ** Colonia ** de **********, de la misma Ciudad, provocando que el A quo 

se confundiera al resolver el asunto en cuestión. 

 

Finalmente, indica el actor que le causa agravio la resolución que recurre en 

virtud de que el Juzgador decreta el sobreseimiento del presente juicio sin tomar 

en consideración que las autoridades demandadas reconocieron que el actor se 

ha presentado en las oficinas de la Comisión de Agua Potable, a efecto de solicitar 

el cambio de nombre de beneficiario del servicio de agua potable, reconocimiento 

que hacen al contestar el hecho uno de la demanda, con lo que tiene la certeza 

que si perfectamente la ubicación del inmueble del cual solicita el cambio de 

nombre, por lo que considera procedente que se revoque la sentencia que recurre. 

 

Al respecto tenemos que los artículos 74 fracción VI en relación con el 43, y 

75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 
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; 
… 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que 
no existe el acto 
impugnado, 
… 
 
 

De la interpretación a los dispositivos legales citados con antelación puede 

advertirse que el juicio administrativo podrán intervenir 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, y 

que en caso de que dichos particulares no acrediten el interés ya sea 

jurídico o legítimo, resultara improcedente el procedimiento de nulidad que 

se lleve a cabo en este Tribunal de Justicia Administrativa, y que en 

consecuencia procederá el sobreseimiento del juicio cuando en la 

tramitación del mismo, apareciera o sobreviniera alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el artículo 74 del Código de la Materia, así 

como de igual forma, se decretara el sobreseimiento del juicio cuando de 

las constancias de autos no apareciera el acto impugnado. 

 

Ahora bien, esta Sala Colegiada determina que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento en las que se basó el A quo para decretar el 

sobreseimiento de juicio, no se actualizan, en atención que como se advierte a 

foja 04 a la 10, la Sentencia de Adjudicación del Juicio Sucesorio Testamentario 

de bienes del Finado*********************, a favor de los CC. ******* E ******* ambos 

de apellidos**************, del bien inmueble ubicado en la Colonia ** de Febrero, 

calle ************** número**, de la Ciudad de Iguala, Guerrero, documental de la 

cual se corrobora que el C.**********************, parte actora, si tiene el interés 

jurídico y legítimo para acudir a demandar ante este Órgano de Justicia 

Administrativa, resultando procedente el juicio administrativo que intenta el 

particular no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus 

derechos subjetivos, sino también y de manera más amplia, frente a violaciones 
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que no lesionan propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva 

a la esfera jurídica de la persona, ya que el propio artículo 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos establece que: “Solo podrán 

intervenir en el juicio los particulares que tengan interés jurídico o legítimo que 

funden su pretensión…Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de 

hechos, protegidos por el orden jurídico”; de dicha lectura se aprecia que si tiene 

la parte actora recurrente el interés legítimo y jurídico para acudir ante este 

Tribunal, en virtud de que fue agraviado por el acto de la autoridad demandada. 

 

Por otra parte, cabe aclarar que la existencia del acto impugnado se 

encuentra acreditada con la aceptación de la autoridad demandada, al señalar en 

su escrito de contestación de demanda específicamente en el capítulo de 

HECHOS que: “…esta Comisión no ha negado el cambio de titular al actor, si bien 

es cierto que el actor se presentó a nuestras oficinas a realizar el trámite de 

cambio de titular también se le aclaró que su contrato presentaba un adeudo y 

para poder estar en condiciones de realizarlo tenía que cubrir el adeudo que 

presentaba, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley de 

Aguas para el Estado de Guerrero…”. Luego entonces, en el caso concreto y a 

juicio de este Sala Revisora no se acredita de igual forma la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del Código de la Materia, que 

invocó el Magistrado Instructor para determinar el sobreimiento del juicio. 

 

Sin embargo, es correcto el criterio sostenido por el A quo al señalar en la 

sentencia impugnada, que: ”…el actor promovió por su propio derecho el presente 

juicio, acreditando ser legítimo heredero a bienes de su finado 

padre**********************, conjuntamente con su hermana*******************, del 

acervo hereditario consistente en el remanente del bien inmueble ubicado en calle 

******************** número **, Colonia ** de*****, de esta ciudad de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, según se desprende de la copia certificada de la 

sentencia de adjudicación de fecha uno de junio del dos mil diez,…empero esa 

circunstancia no es suficiente, pues de ella no se demuestra la propiedad o 

posesión del bien inmueble materia del contrato de prestación de servicio e agua 

potable que el actor pretende se cambie a su nombre…” (foja 48).    

 

 

Por todo lo anterior, esta Plenaria advierte que el Magistrado de la Sala 

Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal inobservó que en el caso concreto 

se advierte la existe de un posible tercero perjudicado, y que no obstante que el  

actor y la demandada omitieron señalarla, de la Sentencia de Adjudicación del 

Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del finado******************, y que el actor 

exhibió como prueba, se advierte la existencia de la posible tercera perjudicada, y 

que de igual forma el A quo al dictar la sentencia impugnada se percató de la 



 

misma, sin embargo, paso por alto dicha situación, ocasionando con ello una 

omisión la cual constituye una irregularidad procesal que debe regularizarse de 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, mismo que indica que los 

Juzgadores y Magistrados podrán ordenar, que se subsane toda omisión que 

observe la tramitación del procedimiento administrativo para el solo efecto de 

regularizar el mismo; por lo que la Sala Regional referida debió ordenar emplazar 

en términos del artículo 42 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el 54 del mismo 

ordenamiento legal, el cual se debe aplicar por analogía, es decir, de oficio la Sala 

Regional del conocimiento al advertir que del escrito de demanda, se aprecia la 

existencia de un posible tercero perjudicado, dicha Sala A quo debió requerir a la 

parte actora, para que en términos del artículo 48 fracción V del Código de la 

Materia, señale el domicilio de la C.********************, a efecto de ser emplazada y  

de contestación a la demanda, con el fin de deducir sus derechos debido a que es 

copropietaria del terreno donde pretende la parte actora el cambio de nombre de 

la toma de agua. 

 

En este contexto, y en virtud de que la referida omisión no fue observada 

por el Juzgador, constituye una grave falta procesal que debe ser subsanada y 

regularizarse el procedimiento por lo que con fundamento en el artículo 18 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en el que se señala: “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.”; en esta tesitura, resulta 

procedente ordenar la regularización del procedimiento contencioso administrativo 

a que se contrae el expediente número TCA/SRI/111/2017, para el efecto de que 

el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal proceda a 

dejar insubsistente la Audiencia de Ley de fecha uno de febrero del dos mil 

dieciocho, y la sentencia recurrida de fecha veintisiete de abril del mismo año, por 

lo que en consecuencia se ordena requerir al actor para que señale el domicilio de 

la C.**********************, y se proceda a emplazarla a juicio en términos del 

artículo 42 fracción III, 54 y 56 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, para que de contestación a la demanda dentro del término de 

diez días hábiles, y una vez hecho lo anterior fije fecha para la celebración de la 

audiencia de ley en términos del artículo 76 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y con plenitud de 

jurisdicción dicte la sentencia que en derecho proceda. 
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Es de citarse con similar criterio las jurisprudencias, consultables en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 

200086 y 163917, Novena Época, Tomo IV, Julio de 1996, Tomo XXXII, 

agosto de 2010, páginas 85 y 443, que textualmente señala lo siguiente: 

 
TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI 
NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE 
IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL 
AMPARO. - Tomando en consideración que la falta de 
emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las 
partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor 
magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es 
parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el 
artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, 
que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, 
debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese 
respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades 
esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal 
que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer 
el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en 
el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento 
para que se subsane la referida violación procesal. Ello 
obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades 
esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse 
con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de 
control constitucional, que también han de respetar la 
secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, 
además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como 
parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer 
sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz 
defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el 
juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, 
sino también como una oportunidad para proponer las 
cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la 
tramitación correspondiente, cuya legal acreditación 
determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al 
efecto se pronuncie; para interponer asimismo, los medios de 
impugnación que contra éste u otras resoluciones procedieran 
y, de una manera fundamental, para preservar los derechos de 
quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una 
sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya 
ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del 
tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a 
juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue 
omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del 
asunto, se concede el amparo, bien sea por falta de 
fundamentación y motivación o por cualquiera otra 
circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los 
principios fundamentales del juicio de amparo. 
 
TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO DIRECTO. SI NO 
FUE EMPLAZADO DEBEN DEVOLVERSE LOS AUTOS A LA 
SECRETARÍA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO 
DE CIRCUITO PARA REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO.-  
De los artículos 158, primer párrafo, 163 y 167 de la Ley de 
Amparo, se concluye que tratándose del juicio de amparo 
directo, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito advierta que 
la autoridad responsable omitió emplazar a alguno o a todos 



 

los terceros perjudicados y el asunto se encuentre turnado a 
ponencia, procede devolver los autos a la Secretaría de 
Acuerdos para regularizar el procedimiento, para lo cual debe 
requerir a la autoridad responsable que emplace al tercero o 
terceros perjudicados no llamados al juicio y con ello pueda 
integrarse correctamente el expediente, siendo improcedente 
dar de baja el asunto o realizar las anotaciones respectivas en 
los libros de gobierno. 

 

 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio d e las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Co ntenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a es te Órgano Colegiado, es 

procedente ordenar la regularización del procedimie nto Contencioso 

Administrativo, en el expediente número TCA/SRI/111 /2017;para el efecto de 

que el Magistrado de la Sala Regional, proceda a de jar insubsistente la 

Audiencia de Ley y la sentencia recurrida de ambas de fecha uno de febrero 

y veintisiete de abril del dos mil dieciocho, por l o que en consecuencia se 

ordena requerir al actor para que señale el domicil io de la C.*****************, 

posible tercera perjudicada y se proceda a emplazar la a juicio en términos 

del artículo 42 fracción III, 54 y 56 del Código de  Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, para que de contestac ión a la demanda 

dentro del término de diez días hábiles, y una vez hecho lo anterior fije fecha 

para la celebración de la audiencia de ley en térmi nos del artículo 76 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativ os del Estado de 

Guerrero, y con plenitud de jurisdicción dicte la s entencia que en derecho 

proceda. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, 

así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 

PRIMERO.- Se ordena la regularización del procedimiento contencioso 

administrativo contenido en el expediente TCA/SRA/II/606/2014, por la omisión 

procesal y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo, de 

conformidad con lo anteriormente expuesto y fundado, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se deja insubsistente la sentencia de fecha veintisiete de abril 

del dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRI/111/2017, para las 

consideraciones y efectos citados en el último considerando del presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

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. Magistrado Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

primera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado 

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

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTE. 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.  
MAGISTRADO. 

 
 

 
 

 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.  
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 

 
 

 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.  

 
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/111/2018, del 
toca TJA/SS/680/2018, de fecha veinticuatro de enero del dos mil diecinueve, promovido por la parte 
actora en el presente juicio. 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/680/2018. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/111/2017. 


