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 R. 007/2016. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/412/2015.  
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRA/II/192/2014. 
  

ACTOR:  -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-------------------- 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, SINDICO 
PROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 
FINANCIERO Y PATRIMONIAL, SECRETARIA GENERAL 
Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO.  
 
TERCERO PERJUDICADO:  ---------------------------
--------------------------------------------------------- 
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

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

dieciséis.------------------------------------------------------------------------ 

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

del toca número TCA/SS/412/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por los terceros perjudicados, en contra del auto de fecha veintiséis de 

febrero del dos mil quince, dictado por la C. Magistrada de la Sala Regional 

de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

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

expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha dieciocho de abril del dos mil 

catorce, compareció ante la Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

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

------------------------------------------------, EN REPRESENTACIÓN DE  --

--------------------------------------------------, a demandar como actos 

impugnados los consistentes en:  “1.- Del H. ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, Síndico Procurador 
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Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial, Secretaria General y 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todos del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, se impugna el “Convenio de Colaboración que para el Control y 

Financiamiento de Servicios Públicos del  ------------------------------- 

celebran por una parte el Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero… y por la otra la Asociación de Colonos del  ----------------

----------------------------------------------…”, de fecha treinta de enero del 

dos mil catorce, en específico su cláusula decima quinta en la que se otorga 

autorización a la Asociación de Colonos del  ------------------------------ 

para instalar y operar dispositivos mecánicos y electrónicos para mantener 

un control ordenado en los accesos al  --------------------------------, lo que 

implica que el paso a través de las vialidades públicas que cruzan el  -------

--------------------------- está sujeto a restricción y la autorización de pago 

se confiere a la Asociación tercera interesada quien instalara y operara 

dispositivos mecánicos y electrónicos que regularan el paso a través de las 

vialidades indicadas.; relató  los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Que mediante auto de fecha seis de mayo del dos mil catorce, la 

Magistrada de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/II/192/2014, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma, 

señalando como terceros perjudicado a la ASOCIACION DE COLONOS DEL  

---------------------------------------------- 

 

3.- Que con fecha diecinueve de febrero del dos mil quince, el C.  ---

---------------------------------------------, promueve a su nombre y en 

representación de ASOCIACION DE COLONOS DEL  ------------------------

------------------, la parte señalada como tercero perjudicado,  solicitando  

se emplace personalmente a  cada uno de los propietarios, fideicomisarios y 

poseedores de inmuebles del mencionado fraccionamiento. 

 

4.- Con fecha veintiséis de febrero del dos mil quince, la A quo 

acordó lo siguiente:  “…respecto a la solicitud de promovente del escrito de 
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cuenta de emplazar a juicio a los propietarios y/o fideicomisarios y/o 

poseedores de los inmuebles que integran y/o forman parte del  ------------

----------------------------, como tercero perjudicados, no ha lugar, ya 

que si bien un tercero perjudicado es aquel que tiene un derecho 

incompatible con la pretensión del actor de acuerdo al artículo 

42, fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, los propietarios, fideicomisarios y 

poseedores de inmuebles dentro del mencionado fraccionamiento 

se encuentran reunidos en la asociación civil denominada  --------

--------------------------- con el fin de, entre otros, encargarse de la 

vigilancia y administración de la entrada y salida de personas del 

fraccionamiento y de representar a los propietarios, fideicomisarios o 

poseedores de casas y terrenos del fraccionamiento ante autoridades 

municipales, estatales y federales, en relación con cualquier asunto general 

del fraccionamiento como consta en artículo 6, puntos 6.1.a. y 6.2 del 

capítulo I de la protocolización de los estatutos de la Asociación de Colonos 

del  -------------------------------------------- que consta en el instrumento 

nueve mil seiscientos treinta y nueve, ante la fe del Notario Público Número  

--- del Distrito de  -------, persona moral a la que se otorgó, por parte del 

Ayuntamiento, en la cláusula décimo quinta del Convenio de Colaboración 

que para control y financiamiento de servicios públicos  del  -----------------

------------------------------- celebraron el Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez, Guerrero y a la Asociación de Colonos del  -------------

------------------------------------------- del treinta de enero del dos mil 

catorce, la facultad para instalar y operar dispositivos mecánicos y 

electrónicos, para mantener ordenado en los distintos accesos al  -

------------------------------, específicamente en las casetas 1, 2 y 

3, y a la que se llamó a juicio a efecto de que intervenga como parte en 

este proceso y de ahí que no se deje  a los propietarios y/o fideicomisarios 

y/o poseedores de los inmuebles que integran y/o forman parte del  --------

------------------------, en estado de indefensión.”  

 

5.- Que inconforme con dicho auto la parte tercero perjudicada, 

mediante escrito de fecha doce de junio del dos mil quince, interpuso el 
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recurso de revisión haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó emplazar a las 

partes actora y autoridad demandada para el efecto a que se refiere el 

artículo 181, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; por lo que al tenerse por cumplimentado lo anterior, se 

remitieron el recurso y copia del expediente principal a esta Sala Superior 

para su respectiva calificación. 

 
6.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/412/2015, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 
 

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

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

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  

Guerrero y 1º del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos, 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa, los CC.  -----------------------------

--------------------, EN REPRESENTACIÓN DE  ------------------------------

--------------------------,  impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa emitidos por autoridades municipales, mismas que han 

quedado precisadas en la foja inicial de este fallo; además de que al 

haberse inconformado la parte tercero perjudicado, contra el acuerdo que 

determina  no emplazar a juicio a cada uno de los propietarios, 

fideicomisarios y poseedores del inmueble dentro del  ------------------------

-------,  misma que obra a fojas 169 del expediente TCA/SRA/II/192/2014, de 

fecha veintiséis de febrero del dos mil quince, al interponer el recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la 

Sala Regional Instructora con fecha doce de junio del dos mil quince, se 
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actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69, tercer 

párrafo, 178, fracción II, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, 

fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de 

revisión es procedente ante  la  Sala  Superior  de  esta  Instancia de Justicia 

Administrativa contra  el auto que no reconozca el carácter de tercero 

perjudicado, que dicho recurso debe interponerse por escrito ante la Sala 

Regional que haya emitido la resolución, que se deben expresar agravios 

que cause la resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y 

que el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la 

facultad de conocer y resolver los recursos que se interpongan en contra de 

los autos que no reconozcan el carácter de tercero perjudicado, numerales 

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 de donde deriva, en consecuencia, la 

competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión hecho valer por el tercero perjudicado. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos, foja 488 fue notificado el auto ahora recurrido al tercero 

perjudicado, el día ocho de junio del dos mil quince, por lo que el plazo para 

la interposición de dicho recurso transcurrió del nueve al quince de junio del 

dos mil quince, en tanto, que el escrito de mérito fue presentado el doce de 

junio del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de recibido de 

dicha Instancia Regional, visibles en la foja 02 del toca que nos ocupa, 

respectivamente; 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. 
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III.- 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 de la foja  02 y 13, la revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor 

estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- El auto que se combate en lo expresamente 
señalado, es violatorio de lo dispuesto por el artículo 42, fracción 
III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, e infringe de manera indudable lo 
dispuesto por los artículos 1º párrafos primero, segundo y tercero, 
14, 16 párrafo primero, 17 párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Resulta evidente que el acuerdo fechado el 26 de febrero de 
2015, que por este medio se impugna,  infracciona la disposición 
Constitucional que determina expresamente que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, de conformidad con los principios de 
universidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
pues deja en estado de indefensión a todos y cada uno de los 
propietarios, fideicomisarios y/o poseedores de inmuebles 
ubicado en el  -------------------------, cuyos servicios públicos 
presta Asociación de Colonos del  ---------------------------------
---, a virtud del CONVENIO DE COLABORACIÓN MUNICIPAL, 
celebrado el 30 de enero de 2014, con el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
SEGUNDO.- Por otra parte, en franca violación a lo dispuesto 
por el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política 
de los estados Unidos Mexicanos, el auto que se impugna en la 
parte conducente, carece en absoluto de fundamentación y la 
motivación que pretende darle la Autoridad impugnada, es del 
todo ineficaz por las razones que se hacen valer a continuación y 
las tesis que enseguida se anotan: 

 
No. Registro: 238,924 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Común 
Séptima Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
30 Tercera Parte 
Tesis:  
Página: 57 
Genealogía: Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, 
tesis 402, página 666. 
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FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. 
Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que 
establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la 
suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, 
en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y 
expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de 
que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra 
en los presupuestos de la norma que invoca. 
 
Sexta Epoca, Tercera Parte: 
Volumen CXXXII, página 49. Amparo en revisión 8280/67. 
Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: 
José Rivera Pérez Campos. 
Volumen CXXXIII, página 63. Amparo en revisión 9598/67. Oscar 
Leonel Velasco Casas. 1o. de julio de 1968. Cinco votos. Ponente: 
Alberto Orozco Romero. 
Volumen CXXXIII, página 63. Amparo en revisión 7228/67. 
Comisariado Ejidal del Poblado San Lorenzo Tezonco, 
Ixtapalapa, D.F. y otros. 24 de julio de 1968. Cinco votos. 
Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 
Séptima Epoca, Tercera Parte: 
Volumen 14, página 37. Amparo en revisión 3713/69. Elías Chaín. 
20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero 
Martínez. 
Volumen 28, página 111. Amparo en revisión 4115/68. Emeterio 
Rodríguez Romero y coagraviados. 26 de abril de 1971. Cinco 
votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 22 de febrero de 2001, el Tribunal 
Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 8/99 en que 
participó el presente criterio. 
Nota: En el Semanario Judicial de la Federación aparece el 
asunto "Amparo en revisión 3717/69", el cual se corrige, como se 
observa en este registro, con apoyo  en la ejecutoria respectiva. 
 
No. Registro: 815,374 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional 
Séptima Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Informes 
Informe 1973, Parte II 
Tesis: 11 
Página: 18 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben 
señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
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aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normativas. 
Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio 
de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. 
Amparo en revisión 9598/67. Oscar Leonel Velasco Casas. 1o. de 
julio de 1968. Cinco votos. Ponente: Alberto Orozco Romero. 
Amparo en revisión 7258/67. Comisariado Ejidal del Poblado de 
San Lorenzo Tezonco, Ixtapalapa, D.F. y otros. 24 de julio de 
1968. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 
Amparo en revisión 3713/69. Elías Chaín. 20 de febrero de 1970. 
Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 
Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y 
coagraviados. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge 
Saracho Alvarez. 
Nota: 
Esta tesis también aparece en: 
Séptima Epoca, Tercera Parte, Volúmenes 97-102, página 143 
(jurisprudencia con precedentes diferentes). 
Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, tesis 73, página 52 
(jurisprudencia con precedentes diferentes). 
 
Época: Novena Época  
Registro: 1011560  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011  
Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera 
Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Fundamentación y 
motivación  
Materia(s): Común  
Tesis: 268  
Página: 1241  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 
garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento 
de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida 
como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento 
de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una 
resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía 
obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su 
conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos 
aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás 
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma 
que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre 
todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta 
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determinación del juzgador no debe desvincularse de lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que 
impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar 
debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las 
razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su 
dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la 
fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. 
Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la 
Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la 
supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es 
indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 
garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una 
resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de 
los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 
acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 
preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la 
hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 
concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del 
acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
 
Contradicción de tesis 133/2004-PS.—Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.—31 
de agosto de 2005.—Cinco votos.—Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas.—Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes 
Ramos. 
Tesis de jurisprudencia 139/2005.—Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil cinco. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, Primera Sala, tesis 
1a./J. 139/2005; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 
2005, página 163. 
 
No. Registro: 209,986 
Tesis aislada 
Materia(s): Penal 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Noviembre de 1994 
Tesis: I. 4o. P. 56 P 
Página: 450 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La 
garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra 
Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa 
encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose 
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por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para 
citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se 
apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que 
exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por 
qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis 
normativa. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 220/93. Enrique Crisóstomo Rosado y otro. 7 
de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel 
Patiño Vallejo. Secretario: Francisco Fong Hernández. 
 
No. Registro: 210,508 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Septiembre de 1994 
Tesis: XXI. 1o. 90 K 
Página: 334 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. VIOLACION 
FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional 
establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar 
sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista 
formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los 
hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. 
Pero para ello basta que quede claro el razonamiento 
substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente 
mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo 
estrictamente necesario para que substancialmente se 
comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de 
motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al 
afectado para defender sus derechos o impugnar el 
razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la 
concesión del amparo por falta formal de motivación y 
fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal 
que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y 
de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que quede 
plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los 
hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su 
argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por 
incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista 
material o de contenido, pero no por violación formal de la 
garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos 
aspectos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 62/94. Efrén Valente Sánchez. 3 de marzo de 
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. 
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Amparo directo 35/94. Reynaldo Pineda Pineda. 3 de marzo de 
1994. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. 
Secretario: José Luis Vázquez Camacho. 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1985, Sexta Parte, Tesis de Jurisprudencia número 27, pág. 51. 
 
TERCERO.- En forma alguna, el que Asociación de Colonos 
del  ---------------------------------, preste a los asociados 
vía el mencionado CONVENIO DE COLOBORACIÓN 
MUNICIPAL, muy diversos servicios usualmente a cargo de los 
Ayuntamientos Municipales, como mantenimiento y pago de 
alumbrado público, mantenimiento de calles, mantenimiento de 
infraestructura hidráulica, etcétera, implica que la mencionada 
persona moral, tercero perjudicado en este procedimiento 
contencioso administrativo, tenga la representación de cada uno 
de los propietarios, fideicomisarios y/o poseedores  de inmuebles 
en el  --------------------------------------------. 
 
Resulta legalmente indiscutible que cada propietario, 
fideicomisario o poseedor de inmuebles en el  --------------------
-------------------------, tiene personalidad jurídica propia, 
capacidad de goce, capacidad de ejercicio y derecho cabal a 
que se le respeten en lo individual, las garantías consagradas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La resolución que finalmente emita ese H. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, afectará de 
cualquier forma y en todo caso, a cada uno de los propietarios, 
fideicomisarios y/o poseedores de inmuebles ubicados dentro del  
-------------------------------, en cuanto a su seguridad personal, 
patrimonial, valor de sus propiedades, etcétera. La Tercero 
Perjudicado Asociación de Colonos del  -------------------
---------------------, como se ha reiterado, no se beneficia en 
forma alguna con la operación de los dispositivos mecánicos y 
electrónicos objeto de controversia. 
 
Los aludidos dispositivos, que se encuentran instalados en muy 
diversos fraccionamientos de Acapulco, del Estado de Guerrero y 
en toda la República Mexicana, benefician, protegen, dan 
seguridad y tranquilidad  a cada uno de los propietarios, 
fideicomisarios y/o poseedores de los inmuebles correspondientes. 
 
Luego entonces, resulta indubitable que si los afectados por 
cualquier resolución de ese H. Tribunal, son los multicitados 
propietarios, fideicomisarios y/o poseedores de inmuebles en el  -
-------------------------------------, a cada uno de ellos, se le 
debe respetar la GARANTÍA DE AUDIENCIA que consagra el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Es pertinente hacer valer ante esa H. Sala, que el artículo 42 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, dispone literalmente: 
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“son partes en el juicio: 
“III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible 
con la pretensión del demandante….” 
 
De manera complementaria, para sustentar la afirmación que 
se formula, vale también señalar que el artículo 43 del aludido 
ordenamiento legal, dispone literalmente: 
 
“solo 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.”. 
 
Es evidente, jurídica y lógicamente, que los propietarios y/o 
fideicomisarios y/o poseedores de inmuebles ubicados en el  -----
------------------------------, tienen interés jurídico porque son 
titulares de un derecho subjetivo público y tienen interés 
legítimo, por situaciones de hecho protegidas por el orden 
jurídico, que son INCOMPATIBLES Y CONTRARIAS a las 
pretensiones ilegal y maliciosamente planteadas por  ------------
---------------------------------, actuando en representación de 
la demandante  ------------------------------------------ 
 
En atención a las consideraciones jurídicas y lógicas antes 
expuestas y hechas valer, es que ese H. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, debe 
considerar como TERCEROS PERJUDICADOS en el juicio en que 
se actúa, a cada uno de los propietarios y/o fideicomisarios y/o 
poseedores de inmuebles ubicados en el  -------------------------
-------, sitio en Acapulco, Guerrero, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 42 fracción III, y 54, ambos del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, número 215, además de las diversas disposiciones 
Constitucionales y legales ya hechas valer. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
artículos 30, 31, 32, 33, 43, 54 y demás aplicables del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero número 215, efecto de que sean citados como 
TERCEROS PERJUDICADOS, se proporcionaron a la H. Sala, los 
domicilios, nombres, razones sociales y denominaciones de las 
personas físicas y morales, que jurídica y lógicamente, tienen el 
carácter de TERCEROS PERJUDICADOS, ya que les puede parar 
perjuicio la sentencia que se dicte en el presente Procedimiento 
Contencioso Administrativo y/o juicio de Nulidad. 
 
Para los efectos conducentes se exhibió y obra en autos, la 
Escritura Pública número 3, 5, 12, de fecha 5 de febrero de 2015, 
FE DE HECHOS realizada por el C. Notario Público número  -- 
del Distrito Notarial de  -------, Licenciado  ----------------------
--------------------, en la que constan los domicilios, nombres, 
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denominaciones y/o razones sociales de los propietarios y/o 
fideicomisarios y/o poseedores de inmuebles ubicados en EL  ----
------------------------------------. 
 
Es jurídica y lógicamente indubitable, que los propietarios y/o 
fideicomisarios y/o poseedores de los inmuebles ubicados en el  --
------------------------------, cuyos nombres, razones y/o 
denominaciones sociales; y domicilios se proporcionaron 
mediante la mencionada documental pública a la H. Segunda 
Sala, tienen un interés incompatible con la pretensión de 
la demandante, puesto que a dichos propietarios y/o 
fideicomisarios y/o poseedores, es a quienes afectaría y dañaría 
una ilegal resolución que pudiera declarar nula la cláusula 
DÉCIMA QUINTA DEL CONVENIO DE COLOBORACIÓN 
MUNICIPAL suscrito entre el H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO y la persona moral 
Asociación de Colonos del  ------------------------------
-----------, quien tan solo presta los servicios públicos que por 
delegación del H. Ayuntamiento ya mencionado, benefician a 
los multicitados propietarios y/o fedeicomisarios y/o poseedores. 
 
De ahí que si la pretensión de la demandante, consiste en la 
declaración de nulidad de la Cláusula Décima Quinta del 
CONVENIO DE COLOBORACIÓN MUNICIPAL de 30 de enero 
de 2014, y en dicha cláusula, expresamente se hace referencia a 
los propietarios, fideicomisarios y poseedores de inmuebles, son 
ellos los que detentan o tienen el interés legítimo, para 
comparecer como TERCEROS PERJUDICADOS en el presente 
procedimiento; pues estos se ven beneficiados por la norma cuya 
nulidad se demanda y en su caso los que evidentemente 
resentirían el perjuicio derivado de un ilegal procedimiento en el 
cual se les violó flagrantemente su Garantía Constitucional de 
Audiencia. 
 
Esto es, Asociación de Colonos del  ------------------------
-------------------, en modo alguno se puede subrogar en los 
derechos personales y legítimos de los propietarios, 
fideicomisarios y/o poseedores de inmuebles, en el citado 
fraccionamiento, ya que no se trata de la aplicación de una 
norma general abstracta e impersonal, sino por el contrario se 
trata de un CONVENIO DE COLABORACIÓN MUNICIPAL  en el 
cual se encuentran debidamente especificados la materia, las 
personas y el objeto. 
 
ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL  --------------------------------
--------------, señalada maliciosamente por la demandante, 
como único TERCERO PERJUDICADO, no es “concesionaria” del 
H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, para uso exclusivo de 
las vialidades que forman parte del  ---------------------------. 
La ASOCIACIÓN, no obstante que construyó con recursos de sus 
asociados (propietarios, fideicomisarios y/o poseedores de 
inmueble), las mencionadas vialidades y les da mantenimiento a 
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las mismas, conservándolas limpias y con vigilancia, no impide ni 
restringe el acceso a éstas, tan solo mantiene un control 
ordenado. 
 
El artículo3o de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
establece como partes en el juicio contencioso administrativo: 
 
“Al tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión 
del demandante”. 
 
Se señala como parte en el juicio a un Tercero, siempre y cuando 
pueda ser afectado por la pretensión del actor si es que logra 
una sentencia a su favor. Esta medida es sana en tanto que 
impide el que una vez concluido un juicio tenga que seguirse 
otro diverso contra todos aquellos afectados por la sentencia 
declarativa favorable  así obtenida, que no pudieron 
comparecer a juicio por no ser admitidas como partes en la 
presente controversia administrativa. 
 
Cabe mencionar para todos los efectos legales conducentes, que 
el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, en su artículo 5, alude expresamente a los 
principios Constitucionales y Generales del Derecho, la 
jurisprudencia, las Tesis y la Analogía, que son obligatoriamente 
aplicables al Procedimiento Contencioso Administrativo en que 
se comparece a interponer el presente Recurso de Revisión. 
 
Incluso, la vigente Ley de Amparo, en su artículo 5º, fracción III, 
inciso b), señala expresamente como “tercero perjudicado”, a 
la persona extraña al procedimiento, que tenga interés contrario 
al del quejoso. 
 
Al respecto resultan aplicables, las tesis jurisprudenciales que 
enseguida se transcriben: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2002424  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Común, Administrativa  
Tesis: IV.2o.A.28 A (10a.)  
Página: 1579  
 
TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL DE LA MATERIA DEBE 
ANULAR SU SENTENCIA Y RECONOCER ESE CARÁCTER 
A QUIENES SE LES CONCEDA EL AMPARO POR LA 
AFECTACIÓN A SU DERECHO HUMANO A UN MEDIO 
AMBIENTE ADECUADO PARA SU DESARROLLO Y 
BIENESTAR SIN MEDIAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA 
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PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
VIGENTE HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2009). El artículo 
33, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa para el 
Estado de Nuevo León -vigente hasta el 20 de febrero de 2009-, 
prevé el derecho a ser oído dentro del juicio contencioso 
administrativo como tercero a quien sea o pueda ser afectado 
en sus intereses jurídicos por las resoluciones del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo local. Así, de la interpretación de 
dicho precepto, conforme al principio pro persona, contenido en 
el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se concluye que el mencionado órgano jurisdiccional 
debe anular su sentencia y reconocer el carácter de terceros 
perjudicados en el juicio natural, a quienes se les conceda el 
amparo por la afectación a su derecho humano a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar sin mediar la 
garantía de audiencia previa, a fin de que expongan sus 
defensas. Interpretar lo contrario significaría privar a los 
afectados de ser oídos en defensa de sus derechos reconocidos en 
la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de la posibilidad de 
obtener una decisión que justiprecie los bienes jurídicos que en el 
caso concurren, como lo disponen los artículos 14 y 17 
constitucionales. No obsta a lo anterior que la posibilidad de ser 
considerado tercero perjudicado nace a partir de que el derecho 
es reconocido en la sentencia de amparo, porque el efecto de 
ésta es la anulación de la sentencia para que se le reconozca ese 
carácter y esté en posibilidad de ejercer los derechos procesales 
que la ley le confiere, con la finalidad de que el referido tribunal, 
al resolver sobre la legalidad del caso sometido a su potestad a 
la luz de los agravios y los planteamientos de la litis, realice 
además, con plenitud de jurisdicción, fundada y 
motivadamente, el necesario ejercicio de ponderación entre la 
afectación al derecho de los quejosos a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar y el bien jurídico que 
pretende garantizar con el acto impugnado en el juicio, como 
consecuencia de la acción de nulidad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 134/2012. Gloria Guadalupe Muñoz Luna y 
otros. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Elías Gallegos Benítez. Secretaria: María del Socorro Zapata 
Barrera. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 170167  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVII, Febrero de 2008  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.7o.A.550 A  
Página: 2456  
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TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA 
RECLAMAR EN EL AMPARO LA FALTA DE 
EMPLAZAMIENTO A AQUELLA INSTANCIA, SI ACREDITA 
UN INTERÉS LEGÍTIMO CONTRARIO AL DEL ACTOR 
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El artículo 33, 
fracción III, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal establece que será parte en el 
procedimiento el tercero perjudicado, o sea cualquier persona 
cuyos intereses se vean afectados por las resoluciones del propio 
tribunal o simplemente que tenga un interés legítimo 
contrapuesto a las pretensiones del demandante. Por otra parte, 
el primer párrafo del artículo 34 de la citada ley dispone que en 
el juicio que regula sólo podrán intervenir las personas que 
tengan interés legítimo en él. Así, este interés supone únicamente 
la existencia de una intención cualificada respecto de la 
legalidad de determinados actos, que proviene de la afectación 
a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su 
situación particular respecto del orden jurídico, resultando 
intrascendente que sea o no titular del respectivo derecho 
subjetivo, pues el interés que debe justificar no es el relativo a 
acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción, 
ya que aquél es una cuestión que atañe al fondo del asunto. En 
ese contexto, si quien solicita amparo para reclamar la falta de 
emplazamiento al juicio contencioso administrativo, a través de 
las pruebas existentes demuestra un interés legítimo contrario al 
del actor, tiene interés jurídico para acudir al juicio de garantías, 
en virtud de que colmó el único requisito que establece la 
comentada ley para ser llamado a aquella instancia como 
tercero perjudicado. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 405/2007. Hilario Montes de Oca Pérez. 16 
de enero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier 
Mijangos Navarro. Secretario: Valentín Omar González Méndez. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 170167  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVII, Febrero de 2008  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.7o.A.550 A  
Página: 2456  
 
TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA 
RECLAMAR EN EL AMPARO LA FALTA DE 
EMPLAZAMIENTO A AQUELLA INSTANCIA, SI ACREDITA 
UN INTERÉS LEGÍTIMO CONTRARIO AL DEL ACTOR 



 

 

TCA/SS/412/2015 

 TCA/SRA/II/192/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

17 
 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El artículo 33, 
fracción III, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal establece que será parte en el 
procedimiento el tercero perjudicado, o sea cualquier persona 
cuyos intereses se vean afectados por las resoluciones del propio 
tribunal o simplemente que tenga un interés legítimo 
contrapuesto a las pretensiones del demandante. Por otra parte, 
el primer párrafo del artículo 34 de la citada ley dispone que en 
el juicio que regula sólo podrán intervenir las personas que 
tengan interés legítimo en él. Así, este interés supone únicamente 
la existencia de una intención cualificada respecto de la 
legalidad de determinados actos, que proviene de la afectación 
a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su 
situación particular respecto del orden jurídico, resultando 
intrascendente que sea o no titular del respectivo derecho 
subjetivo, pues el interés que debe justificar no es el relativo a 
acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción, 
ya que aquél es una cuestión que atañe al fondo del asunto. En 
ese contexto, si quien solicita amparo para reclamar la falta de 
emplazamiento al juicio contencioso administrativo, a través de 
las pruebas existentes demuestra un interés legítimo contrario al 
del actor, tiene interés jurídico para acudir al juicio de garantías, 
en virtud de que colmó el único requisito que establece la 
comentada ley para ser llamado a aquella instancia como 
tercero perjudicado. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 405/2007. Hilario Montes de Oca Pérez. 16 
de enero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier 
Mijangos Navarro. Secretario: Valentín Omar González Méndez. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 163917  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 106/2010  
Página: 443  
 
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 
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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. 
 
Contradicción de tesis 174/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias 
Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 30 de junio de 
2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. 
Tesis de jurisprudencia 106/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de julio de dos 
mil diez. 

 
En las relatadas condiciones, al ser evidente la ilegalidad del 
auto combatido por todas y cada una de las razones que se 
expresan en este agravio, lo procedente es REVOCAR el mismo y 
resolver que resulta jurídicamente pertinente el que se llame a 
juicio a los diversos TERCEROS PERJUDICADOS a que se hace 
mérito en la Escritura Pública número 3,512 que obra en Autos y 
la cual contiene los nombres, denominaciones sociales y 
domicilios de los propietarios, fideicomisarios y poseedores de 
inmuebles en el  -------------------------------------------.  

 
En términos de lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, para el conocimiento de la Sala Superior, señaló como 
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en  ----------
---------------------------------------------------------------------
--------------------, Chilpancingo, Guerrero, y por autorizados 
para tales efectos a los Licenciados en Derecho  ------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------, asimismo se autoriza para oír 
toda clase de notificaciones a los pasantes en derecho los CC.  ---
---------------------------------------------------------------------
-----------.” 

 

 

 
IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios por la 

representante autorizada de la Apoderada Legal de la tercero perjudicada, 

Asociación de Colonos del  --------------------------------, que a juicio de 

esta Plenaria, resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar el 

auto controvertido, en atención a los siguientes razonamientos: 
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En la especie, resulta pertinente precisar que el actor del juicio 

demandó como acto impugnado el consistente en: “1.- Del H. ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, Síndico 

Procurador Administrativo, Contable, Financiero y Patrimonial, Secretaria 

General y Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, todos del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, se impugna el “Convenio de Colaboración que para el Control y 

Financiamiento de Servicios Públicos del  ----------------------------------- 

celebran por una parte el Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero… y por la otra la Asociación de Colonos del  ----------------

--------------------------------------------…”, de fecha treinta de enero del 

dos mil catorce, en específico su cláusula decima quinta en la que se otorga 

autorización a la Asociación de Colonos del  ------------------------------ 

para instalar y operar dispositivos mecánicos y electrónicos para mantener 

un control ordenado en los accesos al  -------------------------------, lo que 

implica que el paso a través de las vialidades públicas que cruzan el  -------

-------------------------- está sujeto a restricción y la autorización de pago 

se confiere a la Asociación tercera interesada quien instalara y operara 

dispositivos mecánicos y electrónicos que regularan el paso a través de las 

vialidades indicadas….” 

 
Al apersonarse a juicio, el representante de ASOCIACION DE 

COLONOS DEL  --------------------------------------------, en calidad de 

tercero perjudicado en el presente juicio, señaló que se debe emplazar a los 

propietarios y/o fideicomisarios y/o poseedores de los inmuebles que 

integran y/o forman parte del  -------------------------, como terceros 

perjudicados, al respecto la A quo determinó que: “…respecto a la solicitud 

del promovente del escrito de cuenta de emplazar a juicio a los propietarios 

y/o fideicomisarios y/o poseedores de los inmuebles que integran y/o forman 

parte del  ----------------------------, como tercero perjudicados, no ha 

lugar, ya que si bien un tercero perjudicado es aquel que tiene un derecho 

incompatible con la pretensión del actor de acuerdo al artículo 42, fracción 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

los propietarios, fideicomisarios y poseedores de inmuebles dentro del 

mencionado fraccionamiento se encuentran reunidos en la asociación civil 

denominada  ---------------------------------- con el fin de, entre otros, 
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encargarse de la vigilancia y administración de la entrada y salida de 

personas del fraccionamiento y de representar a los propietarios, 

fideicomisarios o poseedores de casas y terrenos del fraccionamiento ante 

autoridades municipales, estatales y federales, en relación con cualquier 

asunto general del fraccionamiento como consta en artículo 6, puntos 6.1.a. 

y 6.2 del capítulo I de la protocolización de los estatutos de la Asociación de 

Colonos del  --------------------------------------------- que consta en el 

instrumento nueve mil seiscientos treinta y nueve, ante la fe del Notario 

Público Número  --- del Distrito de  --------, persona moral a la que se 

otorgó, por parte del Ayuntamiento, en la cláusula décimo quinta del 

Convenio de Colaboración que para control y financiamiento de servicios 

públicos  del  ------------------------------- celebraron el Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero y a la Asociación de Colonos 

del  -------------------------------------------- del treinta de enero del dos 

mil catorce, la facultad para instalar y operar dispositivos mecánicos y 

electrónicos, para mantener ordenado en los distintos accesos al  ------------

------------------------------, específicamente en las casetas 1, 2 y 3, y a la 

que se llamó a juicio a efecto de que intervenga como parte en este proceso 

y de ahí que no se deje  a los propietarios y/o fideicomisarios y/o poseedores 

de los inmuebles que integran y/o forman parte del  -------------------------

---------, en estado de indefensión.” 

 
Inconforme con dicha sentencia definitiva el representante autorizado 

de la parte tercero perjudicada argumenta que: 

 
� Que el acuerdo fechado el 26 de febrero de 2015, que por este medio 

se impugna,  infracciona la disposición Constitucional que determina 
expresamente que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios 
de universidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 
pues deja en estado de indefensión a todos y cada uno de los 
propietarios, fideicomisarios y/o poseedores de inmuebles ubicado en 
el  ---------------------------------. 

� Que se viola lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 16 de la 
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, el auto que se 
impugna en la parte conducente, carece en absoluto de 
fundamentación y la motivación que pretende darle la Autoridad 
impugnada. 
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� Que la Asociación de Colonos del  --------------------------------, 
preste a los asociados vía el mencionado CONVENIO DE 
COLOBORACIÓN MUNICIPAL, muy diversos servicios usualmente a 
cargo de los Ayuntamientos Municipales, como mantenimiento y 
pago de alumbrado público, mantenimiento de calles, 
mantenimiento de infraestructura hidráulica. 

� Que es indiscutible que cada propietario, fideicomisario o poseedor de 
inmuebles en el  -----------------------------------------, tiene 
personalidad jurídica propia, capacidad de goce, capacidad de 
ejercicio y derecho cabal a que se le respeten en lo individual. 

� Los aludidos dispositivos, que se encuentran instalados en muy 
diversos fraccionamientos de Acapulco, del Estado de Guerrero y en 
toda la República Mexicana, benefician, protegen, dan seguridad y 
tranquilidad  a cada uno de los propietarios, fideicomisarios y/o 
poseedores de los inmuebles correspondientes. 

 
� Que  resulta indubitable que si los afectados por cualquier resolución 

de ese H. Tribunal, son los multicitados propietarios, fideicomisarios 
y/o poseedores de inmuebles en el  -------------------------------------
------, a cada uno de ellos, se le debe respetar la GARANTÍA DE 
AUDIENCIA que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

� Que en atención a las consideraciones jurídicas y lógicas antes 
expuestas y hechas valer, es que ese H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, debe considerar como 
TERCEROS PERJUDICADOS en el juicio en que se actúa, a cada uno 
de los propietarios y/o fideicomisarios y/o poseedores de inmuebles 
ubicados en el  --------------------------, sitio en Acapulco, Guerrero, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 42 fracción III, y 54, 
ambos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, En atención a las consideraciones jurídicas y 
lógicas antes expuestas y hechas valer, es que ese H. Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, debe considerar 
como TERCEROS PERJUDICADOS en el juicio en que se actúa, a cada 
uno de los propietarios y/o fideicomisarios y/o poseedores de 
inmuebles ubicados en el  ---------------------, sitio en Acapulco, 
Guerrero, en términos de lo dispuesto por los artículos 42 fracción III, y 
54, ambos del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, el artículo 8º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 30, 
31, 32, 33, 43, 54 y demás aplicables del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

� Que es jurídica y lógicamente indubitable, que los propietarios y/o 
fideicomisarios y/o poseedores de los inmuebles ubicados en el  -------
-----------------------------------, cuyos nombres, razones y/o 
denominaciones sociales; y domicilios se proporcionaron mediante la 
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mencionada documental pública a la H. Segunda Sala, tienen un 
interés incompatible con la pretensión de la demandante, puesto que 
a dichos propietarios y/o fideicomisarios y/o poseedores, es a quienes 
afectaría y dañaría una ilegal resolución que pudiera declarar nula 
la cláusula DÉCIMA QUINTA DEL CONVENIO DE COLOBORACIÓN 
MUNICIPAL suscrito entre el H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO y la persona moral Asociación 
de Colonos del  ---------------------------------, quien tan solo presta 
los servicios públicos que por delegación del H. Ayuntamiento ya 
mencionado, benefician a los multicitados propietarios y/o 
fideicomisarios y/o poseedores. 

� Esto es, Asociación de Colonos del  -----------------------------, en 
modo alguno se puede subrogar en los derechos personales y 
legítimos de los propietarios, fideicomisarios y/o poseedores de 
inmuebles, en el citado fraccionamiento, ya que no se trata de la 
aplicación de una norma general abstracta e impersonal, sino por el 
contrario se trata de un CONVENIO DE COLABORACIÓN 
MUNICIPAL  en el cual se encuentran debidamente especificados la 
materia, las personas y el objeto. 

� ASOCIACIÓN DE COLONOS DEL  -------------------------------------
----, señalada maliciosamente por la demandante, como único 
TERCERO PERJUDICADO, no es “concesionaria” del H. Ayuntamiento 
de Acapulco de Juárez, para uso exclusivo de las vialidades que 
forman parte del  -------------------------------. La ASOCIACIÓN, no 
obstante que construyó con recursos de sus asociados (propietarios, 
fideicomisarios y/o poseedores de inmueble), las mencionadas 
vialidades y les da mantenimiento a las mismas, conservándolas 
limpias y con vigilancia, no impide ni restringe el acceso a éstas, tan 
solo mantiene un control ordenado. 
 

Los motivos de inconformidad hechos valer como agravios por el 

tercero perjudicado, a juicio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de 

que como se advierte del mismo, la A quo, emplaza a la Asociación de 

Colonos del  --------------------------------------- en razón de que esta 

representa a los propietarios, fideicomisarios y poseedores de casas y 

terrenos de dicho fraccionamiento, de conformidad al artículo 6, puntos 

6.1.a. y 6.2 del capítulo I de la protocolización de los estatutos de la 

Asociación de Colonos del  ---------------------------------------------- que 

consta en el instrumento nueve mil seiscientos treinta y nueve, ante la fe del 

Notario Público Número  --- del Distrito de  ----------, persona moral a la 

que se otorgó, por parte del Ayuntamiento, en la cláusula décimo quinta 
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del Convenio de Colaboración que para control y financiamiento de 

servicios públicos  del  ----------------------------------- celebraron el 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero y a la 

Asociación de Colonos del  ----------------------------------------------- del 

treinta de enero del dos mil catorce, la facultad para instalar y operar 

dispositivos mecánicos y electrónicos, para mantener ordenado en los 

distintos accesos al  ------------------------------, específicamente en las 

casetas 1, 2 y 3, y a la que se llamó a juicio a efecto de que intervenga como 

parte en este proceso y de ahí que no se deje  a los propietarios y/o 

fideicomisarios y/o poseedores de los inmuebles que integran y/o forman 

parte del  ---------------------, en estado de indefensión, tal y como a 

continuación se transcriben el apartado 6.1.h. del artículo sexto de los 

estatutos sociales que dispone: 

 

“6.1.h. Para cumplir con este primer objetivo  -------------------------
--------, podrá constituirse en Consejo de Colaboración Municipal, así 
como celebrar todo tipo de convenios, contratos o actos jurídicos que se 
requieran para dicho efecto las autoridades municipales, estatales o 
federales, o cualquier persona física o moral, para llevar a cabo los fines 
de la Asociación.” 

 
“Artículo 7.- Son asociados de  -------------------------------, los 

propietarios, fideicomisos y poseedores de todos y cada uno de los 
inmuebles que se ubiquen dentro de los límites del fraccionamiento, 
estén o no edificados o habitados. El carácter de asociados será 
intransferible e irrenunciable, y tendrá la misma duración que los 
derechos de propiedad y derechos derivados del fideicomiso o posesión.” 

 
“Artículo 9.- Son derechos de los asociados: 
9.4.- Ser representados por  --------, ante toda clase de autoridades 

en gestiones relacionadas con su o sus propiedades dentro del 
Fraccionamiento.” 

A este respecto, es pertinente tener en consideración las disposiciones 

de los artículos dos mil ochocientos dieciséis (2816) del Código Civil del 

Estado de Guerrero, que al efecto establecen: 

 

“Artículo 28.- Son personas jurídicas o morales: 
IV.- Las sociedades y asociaciones civiles constituidas conforme a las 

leyes del Estado; y” 
 
“Artículo 30.- Las personas jurídicas o morales están capacitadas 

para celebrar toda clase de actos jurídicos, necesarios para la realización 
del objeto social para el que fueron constituidas. Obran y se obligan por 
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medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la Ley o 
de sus escrituras constitutivas o estatutos.” 

 
“Artículo 2816.- El poder supremo en las asociaciones residirá en la 
asamblea general y los directivos de ellas tendrán las facultades que los 
estatutos y la asamblea general les confiere.” 

 
 

De lo antes transcrito se concluye que todos los propietarios, 

fideicomisarios y poseedores de bienes inmuebles en el  ----------------------

---------- son asociados de la Asociación de Colonos del  ---------------------

------------, y que esta ejerce la representación de todos y cada uno de sus 

asociados; máxime que de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables las Asociaciones Civiles obran y se obligan por medio de los 

organismos que las representan (artículo treinta del Código Civil del Estado 

de Guerrero) es claro que en el caso que nos ocupa la titular de los derechos 

y obligaciones derivados del convenio de colaboración impugnado es la 

Asociación Civil tercera interesada en el juicio en que se actúa, y que los 

propietarios, fideicomisarios y poseedores de bienes inmuebles en el  --------

-------------------------- no son titulares de los derechos y obligaciones 

derivados del convenio aludido, máxime que dichas personas son asociados 

de la Asociación Civil firmante y titular del convenio y que a la misma han 

conferido su representación, por ello dicha asociación tiene el derecho 

incompatible con la pretensión del demandante,  ----------------------------

-----------, por ser ésta a quien se le autorizó en la cláusula décima quinta 

del convenio de referencia; por lo tanto, esta situación jurídica relativa a la 

determinación que se combate, permite declarar la inoperancia de los 

agravios expresados por la apoderada legal de la tercero perjudicada 

Asociación de Colonos del  ------------------------------------------ 

 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también deviene 

inoperante el argumento de que se violan en contra de la tercero 

perjudicado el artículo 16 de la Constitución Federal de la República 

Mexicana, debido a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se 

fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible 

considerar que las sentencias o resoluciones que se dicten en este 

procedimiento contencioso administrativo violen las garantías individuales o 
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cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, los preceptos que se 

deben de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al propio 

Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si 

las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo 

previsto por el mencionado Código; en consecuencia, esta Sala Revisora, 

concluye calificar a los agravios que se analizan como inoperantes para 

revocar o modificar la resolución recurrida.  

 

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

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 

79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

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

 
 
 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la representante legal de la parte tercero 

perjudicado devienen infundados e inoperantes para modificar o 

revocar el auto controvertido al advertirse de la propia 

determinación que la Magistrada Instructora actuó apegado a 

derecho, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades discrecionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar el auto 

de fecha veintiséis de febrero del dos mil quince, emitido por la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRA-II/192/2014. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el 

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

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

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

se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.-  Resultan infundados y por ello inoperantes los agravios 

vertidos por la representante legal de la Tercero Perjudicado, Asociación de 

Colonos del  ----------------------------------, a través de su recurso de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes el doce de junio del dos mil quince, 

para revocar o modificar la sentencia controvertida, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el auto de fecha veintiséis de febrero del 

dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número 

TCA/SRA/II/192/2014, en virtud de los razonamientos vertidos en el 

considerando último del presente fallo. 

 
TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en 

su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

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

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                      MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.                                                  MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 
 

MAESTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      

MAGISTRADA.               

 

 

 

 

 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/192/2014,  referente al toca 
TCA/SS/412/2015, promovido por la parte tercero perjudicada.  


