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R. 004/2016. 

TOCA NÚMERO:   TCA/SS/422/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/014/2015. 
  
ACTOR:  ------------------------------------ 
 
AUTORIDADES  DEMANDADAS: COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO. 
  
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMÁN CASTILLO.  

 
 

 
 

- - - Chilpancingo   de   los  Bravo,  Guerrero, 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/422/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora del juicio  ---------------------------, en contra del auto de 

fecha uno de julio del dos mil quince, dictado por el C. Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Iguala de la Independencia, 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 doce de febrero del dos mil quince y 

presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional de este Órgano 

Jurisdiccional con sede en esta ciudad capital con esa misma fecha, compareció 

el C.  ------------------------------- a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “Este  lo hago consistir en la resolución administrativa de fecha 

10 de febrero del año 2015, dictada por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), de esta ciudad, en la que 

indebidamente ordenó cortar el servicio de agua potable a mi domicilio 

ubicado en  -----------------------------------------------------------------------

-----------------------------, de esta ciudad, con lo cual se me causa graves 

afectaciones y perjuicios a mi persona.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció, exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Que por auto del dos de marzo del dos mil quince, el Magistrado de 

la Sala Regional referida, acordó la admisión de la demanda, se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRI/014/2015 se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas quienes dieron contestación a la 

demanda instaurada en su contra, quienes señalaron terceros perjudicados a  -

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

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

----------------------------------------------------------------------------, así 

como al AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA GUERRERO, Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS DEL MENCIONADO AYUNTAMIENTO, los cuales fueron si 

a sus intereses conviene, se apersonen al juicio como terceros perjudicados. 

 

3.- Que por escritos de fechas diez y once de junio del dos mil quince, se 

apersonaron como terceros perjudicados formulando sus manifestaciones y 

ofreciendo pruebas. 

 

4.- Que con fecha veinticinco de junio del dos mil quince, el actor del 

juicio amplió su demanda, formulando manifestaciones de objeción respecto a 

las documentales ofrecidas por las autoridades apersonadas al juicio como 

terceras perjudicadas y a su vez amplían su escrito de demanda y con fecha 

uno de julio del dos mil quince, la A quo acuerda al respecto lo siguiente: “…No 

ha lugar a acordar de conformidad  la ampliación de demanda que 

promueve el Ciudadano  -----------------------------, actor en el presente 

juicio, respecto, a la contestación de demanda emitida por la autoridad 

demandada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Iguala a través de su Director General tomando en cuenta que la misma se 

encuentra presentada en forma extemporánea, pues acorde a la primera de 

las certificaciones secretariales de cuenta,  el término legal para su 

presentación, le feneció el día veinticuatro de abril del dos mil quince. Por otra 

parte, por cuanto hace a la ampliación de demanda que se promueve 

respecto al Ayuntamiento Municipal y Director de Desarrollo Urbano, de 

Iguala de la Independencia, Guerrero, no ha lugar a acordar de conformidad 

por notoriamente improcedente, toda vez que si bien dichas autoridades, 

mediante escrito del nueve de junio del dos mil quince, se pronunciaron por 
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cuanto hace al escrito de demanda presentado por el Ciudadano  -------------

-------------------- y ofrecieron pruebas de su parte, también lo es, que lo 

hicieron como autoridades apersonadas al juicio como terceras perjudicadas, y 

no como autoridades demandadas en el juicio; lo que significa, que el 

mencionado escrito no constituye propiamente una contestación de demanda 

sino un escrito de apersonamiento al juicio a través del cual se coadyuva con la 

autoridad demandada, realizado en términos de lo dispuesto en el artículo 64 

del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos vigente en el 

Estado; de ahí que, resulte la improcedencia de la ampliación de demanda de 

referencia, pues de una correcta interpretación a lo dispuesto en el artículo 62 

del Código de Procedimientos antes invocado, se tiene que el derecho del actor 

de ampliar su demanda, se desprende de la contestación que se dé a su escrito 

de demanda por parte de las autoridades demandadas en el juicio, 

circunstancia esta que en el caso en concreto no se actualiza.  

Consecuentemente, resultando extemporánea la ampliación de la demanda 

que se promueve respecto a la contestación de demanda de la autoridad 

demandada en el presente juicio, e improcedente la promovida respecto de 

las autoridades apersonadas al juicio como terceras perjudicadas, no ha lugar 

a acordar lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas en el escrito que nos 

ocupa.” 

  

5.- Inconforme con los términos en que se emitió el auto, la actora  

interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional Instructora, haciendo valer 

los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos 

a las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el 

recurso y el expediente en cita 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/422/2015 se turnó con el 

expediente respectivo al C. Magistrado Ponente, para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 
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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 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 y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares y en el caso que 

nos ocupa, la actora impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa atribuidos a las autoridades que han quedado precisadas en la 

foja inicial de esta resolución; que como consta a foja 246 y 247 del expediente 

principal con fecha uno de julio del dos mil quince, la Magistrada del 

conocimiento emitió el auto mediante el cual determinó no ha lugar a acordar 

de conformidad la ampliación a la demanda, inconforme con dicha 

determinación el actor interpuso recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios ante la Sala Regional, actualizándose al efecto las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción I, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los 

cuales se señala que el recurso de revisión es procedente contra autos que  

desechen la ampliación de demanda, que se deben expresar los agravios que 

cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de 

justicia administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero de los que deriva, en consecuencia la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver del presente recurso de revisión hecho valer 

por el actor del juicio.  

 

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 
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autos del expediente principal a foja número 250 que el auto ahora recurrido 

fue notificado a la actora el día quince de julio de dos mil quince, comenzando 

a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del 

diecisiete de julio al seis de agosto de dos mil quince, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, visible a 

foja 7 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional el cinco de agosto del dos mil quince, 

de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja 02 del toca referido, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 número 02 a la 05, la 

revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
“1.- Es motivo de este agravio la determinación contenida en el 
acuerdo de fecha 1º de julio del año 2015, que desecha la 
ampliación de demanda promovida en contra del H. 
Ayuntamiento Municipal, de esta Ciudad, y de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, cuya parte especifica es el tenor siguiente: 
 
“… NO HA LUGAR A ACORDAR  DE CONFORMIDAD LA 
AMPLIACION DE DEMANDA QUE PROMUEVE EL 
CIUDADANO  -------------------------------, ACTOR EN EL 
PRESENTE JUICIO, RESPECTO A LA CONTESTACIÓN DE 
DEMANDA EMITIDA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE IGUALA A TRAVES DE SU DIRECTOR GENERAL, 
TOMANDO EN CUENTA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA 
PRESENTADA EN FORMA EXTEMPORANEA, PUES ACORDE A 
LA PRIMERA DE LAS CERTIFICACIONES SECRETARIALES DE 
CUENTA, EL TERMINO LEGAL PARA SU PRESENTACIÓN, LE 
FENECIÓ EL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE…. POR OTRA PARTE, POR CUANTO HACE A LA 
AMPLIACIÓN DE DEMANDA QUE SE PROMUEVE RESPECTO 
AL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y, DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO, DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
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GUERRERO, NO HA LUGAR ACORDAR DE CONFORMIDAD 
POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, TODA VEZ QUE SI 
BIEN DICHAS AUTORIDADES, MEDIANTE ESCRITO DEL NUEVE 
DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, SE PRONUNCIARON POR 
CUANTO HACE AL ESCRITO D EDEMNADA PRESENTADO PR 
EL CIUDADANO  ------------------------ Y OFRECIERON 
PRUEBAS DE SU PARTE, TAMBIÉN LO ES, QUE LO HICIERON 
COMO AUTORIDADES APERSONADAS AL JUICIO COMO 
TERCERAS PERJUDICADAS, Y NO COMO AUTORIDADES 
DEMANDADAS EN EL JUICIO; LO QUE SIGNIFICA, QUE EL 
MENCIONADO ESCRITO NO CONSTITUYE PROPIAMENTE 
UNA CONTESTACIÓN DE DEMANDA SINO UN ESCRITO DE 
APERSONAMIENTO AL JUICIO A TRAVES DEL CUAL SE 
COADYUVA CON LA AUTORIDAD DEMANDADA, REALIZADO 
EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMEINTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, DE AHÍ QUE, RESULTE LA 
IMPROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE 
REFERENCIA, PUES DE UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN A 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMEINTOS ANTES INVOCADO, SE TIENE QUE EL 
DERECHO DEL ACTOR DE AMPLIAR SU DEMANDA, SE 
DESPRENDE DE LA CONTESTACIÓN QUE SE DE A SU ESCRITO 
DE DEMANDA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS EN EL JUICIO, CIRCUNSTANCIA ESTA QUE EN 
EL CASO EN CONCRETO NO SE ACTUALIZA…” 
 
Dicho razonamiento transcrito con líneas que preceden, es 
totalmente improcedente y representa una incorrecta 
interpretación y aplicación de los artículos 64 y 62 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en 
virtud de lo siguiente: 
 
En primer término, es necesario precisar que el acto impugnado 
en este procedimiento administrativo, es la resolución 
administrativa de fecha 10 de febrero del año 2015, que fue 
dictada por la demandada Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), de esta 
ciudad, en la cual se ordenó el corte del servicio de agua potable 
a mi domicilio ubicado en  ----------------------------------------
----------------------------------------------, de esta ciudad, por 
lo tanto, en mi demanda de nulidad pretendo se declare la 
nulidad de la referida resolución administrativa, por no estar 
debidamente fundada y motivada; ahora bien, con fecha 18 de 
marzo del año 2015, la demandada Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Iguala, Guerrero (CAPAMI), 
representada por el Doctor  ---------------------------------, en 
su carácter de Director General, contesto la demanda de nulidad 
incoada en su contra, en la cual adujo que el acto impugnado 
estaba indebidamente fundado, por lo tanto, invoco las causales 
de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 
fracciones IV y VI, 75 fracciones II y IV, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda 
vez que si bien acepto haber dictado la resolución señalada 
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como acto impugnado en la demanda, a su vez justifico su 
determinación de corte del servicio de agua potable en 
el supuesto hecho de que el inmueble donde tengo mi 
domicilio se encuentra en el área verde de la colonia  ---
---------------------, de esta ciudad, que es propiedad del 
H. Ayuntamiento Municipal, en consecuencia, en dicho escrito de 
contestación de demanda pidió se llamara a juicio al H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de esta ciudad, así como 
a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, como 
terceros perjudicados, además de las personas de nombres  ------
---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------, como se advierte en las 
constancias procesales de este asunto.  
 
Como se puede apreciar en los anteriores antecedentes, la 
demandada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Iguala, Guerrero (CAPAMI), además de aceptar el 
acto impugnado consistente en haber ordenado el corte del 
servicio de agua potable a mi domicilio, se ocupó de introducir a 
la Litis diverso hecho, que consiste en que el inmueble dotado 
con ese servicio público, era parte de la área verde de la colonia  
----------------------, de esta Ciudad, situación que obviamente 
obligaba la participación en este procedimiento administrativo 
de las personas morales y físicas, antes mencionadas. 
 
Por todo lo anterior, es posible concluir que el hecho relacionado 
con el área verde, fue de mi personal conocimiento hasta que se 
me notifico de la contestación de demanda, efectuada por los 
terceros perjudicados H. Ayuntamiento Municipal, de esta 
ciudad, así como del Director de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del mismo Ayuntamiento, quienes en su escrito de 
contestación de demanda de fecha 09 de junio del año 2015, 
indebidamente afirman que el inmueble pertenece a las áreas 
verdes incluso anexaron diversos medios de prueba, entre los que 
se encuentra la copia certificada del plano de relotificación de 
fecha 10 de marzo del año 2009. 
 
Al respecto, es improcedente señalar que los terceros 
perjudicados son parte en el juicio, independientemente de su 
intervención como coadyuvantes de las autoridades 
demandadas, que pegan un interés directo en la modificación o 
anulación de un acto, como lo dispone la fracción III del artículo 
42 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, que en su parte conducente dispone lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 42. Son partes en el juicio: I.- …. II.- …. III.- El tercero 
perjudicado que tenga un derecho incompatible con la pretensión 
del demandante, sin menoscabo de su intervención como 
coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo en la 
modificación o anulación de un acto.  

Así también, el artículo 48 de la invocada Ley, en su fracción V, que 
regula los requisitos de la demandada, establece: 
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ARTÍCULO 48.- Toda demanda deberá contener los siguientes 
requisitos: I… II… III.-… IV.-…. V.- El nombre y domicilio del tercero 
perjudicado si lo hubiere….” 
 
De igual forma, el artículo 60 de la referida Legislación 
administrativa prevé lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO   60.-  Si la parte demandada no contestare dentro del 
término legal respectivo, o la contestación no se refiera a todos los 
hechos de la demanda, el Tribunal   declarará la preclusión 
correspondiente y la tendrá por confesa de los hechos que el actor 
impute de manera precisa al demandado, salvo prueba en contrario. 
Esta misma sanción se aplicará al tercero perjudicado que habiendo 
sido emplazado no comparezca dentro del término legal.” 

Como se puede apreciar de lo dispuesto en las anteriores disposiciones 
normativas, los terceros perjudicados, insisto son parte en el juicio, 
quienes pueden intervenir en el supuesto de tener un derecho 
incompatible con la pretensión del actor, sin menoscabo de su 
intervención como coadyuvantes de las autoridades demandadas, 
pudiendo ser llamados a juicio desde el escrito inicial de demanda, o 
bien, posteriormente, como lo establece el artículo 56 fracción VI, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
que en su parte conducente transcribo: 

ARTÍCULO 56. La parte demandada, en su contestación expresará: I.-
… II.-…. III.-…… IV.-….  V.-… VI.- …. Asimismo,  Ofrecerá las pruebas que 
estime pertinentes y señalará el nombre y domicilio del tercero 
perjudicado, si lo hubiere y no haya sido señalado por el 
demandante.” 

En caso que nos ocupa, es evidente que los terceros H. Ayuntamiento 
Municipal, de esta Ciudad, así como del Director de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas del mismo Ayuntamiento, tienen un derecho 
incompatible con mi pretensión en la demanda, el cual se refiere al 
derecho de propiedad del inmueble donde tengo establecido mi 
domicilio, tal como lo indican en su escrito de contestación de 
demanda de fecha 09 de junio del año 2015, mientras que el acto 
impugnado en este juicio es la nulidad de la resolución administrativa 
de fecha 10 de febrero del año 2015, relativa al corte del servicio de 
agua potable a dicho domicilio. 

En esas circunstancias, es indispensable la falta de fundamentación y 
motivación del acuerdo del acuerdo de fecha 1º de julio del año 2015, 
impugnado con el recurso de revisión, de que las citadas autoridades 
terceras perjudicadas tienen el carácter de parte en este juicio, con un 
derecho incompatible con mi pretensión en la demanda, como se 
indica en el anterior párrafo en consecuencia, su intervención no se 
reduce aún simple apersonamiento, como indebidamente lo estima 
esta Autoridad Administrativa, sino a una verdadera contestación de 
demanda, en la cual tratan de hacer prevalecer un derecho 
sustantivo, como es el derecho real de propiedad sobre el inmueble 
donde tengo establecido mi domicilio que fue dotado con el servicio 



 

 

TCA/SS/422/2015 

 TCA/SRI/014/2015 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

9 
 

de agua potable, el cual indebidamente me fue cortado por la 
demandada Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Iguala (CAPAMI), en consecuencia, es evidente que se 
surte la hipótesis normativa del artículo 62 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, número 215, 
esto en razón de que el hecho argumentado por las autoridades 
terceras perjudicadas, relativo a que el inmueble afecta al área verde 
de la colonia  -----------------------, de esta ciudad, fue de mi persona 
conocimiento en el acto de que contestaron la demanda de nulidad, 
luego entonces, en ese acto estuve en condiciones de ampliar mi 
demanda en contra de dichas autoridades, con la finalidad de 
controvertir ese hecho y defender real del inmueble donde tengo 
establecido mi domicilio, por lo tanto, resulta improcedente el acuerdo 
impugnado con este recurso, el cual en todo caso deberá ser revocado 
por la Sala Superior del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado.” 

 

 

IV.-  Los motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente relativo 

a la negativa de acordar de conformidad la ampliación de demanda que hace 

valer el C.  -------------------------------- actor en el presente juicio, a juicio de 

este Sala Colegiada resultan fundados y operantes para modificar el auto 

combatido por cuanto hace a la negativa de acordar de conformidad a la 

ampliación de demanda por cuanto hace al H. Ayuntamiento Municipal y 

Dirección de Desarrollo Urbano, de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

autoridades apersonadas al juicio como terceras perjudicadas y no como 

autoridades demandadas en el juicio;  y en atención al artículo 17 

Constitucional Federal relativo a la expedites y prontitud que debe de 

caracterizar la impartición de justicia, esta Sala Revisora, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos asume la jurisdicción para resolver respecto a lo solicitado, en 

los términos siguientes:  

 

Del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en autos del 

expediente TCA/SRI/014/2015, se corrobora que la parte actora demandó la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 

“Este  lo hago consistir en la resolución administrativa de fecha 10 
de febrero del año 2015, dictada por la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), de esta ciudad, 
en la que indebidamente ordenó cortar el servicio de agua potable 
a mi domicilio ubicado en la calle  -----------------------------------
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----------------------------------------------, de esta ciudad, con lo 
cual se me causa graves afectaciones y perjuicios a mi persona.” 
“Este  lo hago consistir en la resolución administrativa de fecha 10 
de febrero del año 2015, dictada por la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), de esta ciudad, 
en la que indebidamente ordenó cortar el servicio de agua potable 
a mi domicilio ubicado en la calle  -----------------------------------
----------------------------------------------, de esta ciudad, con lo 
cual se me causa graves afectaciones y perjuicios a mi persona.”  

 

Que mediante acuerdo de fecha uno de julio del dos mil quince, el 

Magistrado Instructor, acordó negar la ampliación de la demanda, 

determinando lo siguiente: 

“…No ha lugar a acordar de conformidad  la ampliación de 
demanda que promueve el Ciudadano  ----------------------------
---------, actor en el presente juicio, respecto, a la contestación de 
demanda emitida por la autoridad demandada Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala a través de 
su Director General tomando en cuenta que la misma se encuentra 
presentada en forma extemporánea, pues acorde a la primera de 
las certificaciones secretariales de cuenta,  el término legal para su 
presentación, le feneció el día veinticuatro de abril del dos mil 
quince. Por otra parte, por cuanto hace a la ampliación de 
demanda que se promueve respecto al Ayuntamiento Municipal y 
Director de Desarrollo Urbano, de Iguala de la Independencia, 
Guerrero, no ha lugar a acordar de conformidad por notoriamente 
improcedente, toda vez que si bien dichas autoridades, mediante 
escrito del nueve de junio del dos mil quince, se pronunciaron por 
cuanto hace al escrito de demanda presentado por el Ciudadano  -
---------------------------- y ofrecieron pruebas de su parte, 
también lo es, que lo hicieron como autoridades apersonadas al 
juicio como terceras perjudicadas, y no como autoridades 
demandadas en el juicio; lo que significa, que el mencionado escrito 
no constituye propiamente una contestación de demanda sino un 
escrito de apersonamiento al juicio a través del cual se coadyuva 
con la autoridad demandada, realizado en términos de lo 
dispuesto en el artículo 64 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativos vigente en el Estado; de ahí que, 
resulte la improcedencia de la ampliación de demanda de 
referencia, pues de una correcta interpretación a lo dispuesto en el 
artículo 62 del Código de Procedimientos antes invocado, se tiene 
que el derecho del actor de ampliar su demanda, se desprende de 
la contestación que se dé a su escrito de demanda por parte de las 
autoridades demandadas en el juicio, circunstancia esta que en el 
caso en concreto no se actualiza.  Consecuentemente, resultando 
extemporánea la ampliación de la demanda que se promueve 
respecto a la contestación de demanda de la autoridad 
demandada en el presente juicio, e improcedente la promovida 
respecto de las autoridades apersonadas al juicio como terceras 
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perjudicadas, no ha lugar a acordar lo conducente respecto a las 
pruebas ofrecidas en el escrito que nos ocupa.” 

 

Al respecto, es importante señalar que los terceros perjudicados son 

parte en el juicio, independientemente de su intervención como coadyuvantes 

de las autoridades demandadas, que tienen un interés directo en la 

modificación o anulación de un acto, como lo dispone la fracción III del 

artículo 42 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que en su parte conducente dispone lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 42. Son partes en el juicio: 

I.- ….  
II.- …. 
III.- El tercero perjudicado que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención como 
coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo en la 
modificación o anulación de un acto.  

 
Así también, el artículo 48 del Código de la materia, en su fracción V, que 

regula los requisitos de la demandada, establece: 

ARTÍCULO 48.- Toda demanda deberá contener los siguientes 
requisitos: I… II… III.-… IV.-…. V.- El nombre y domicilio del tercero 
perjudicado si lo hubiere….” 
 
 
De igual forma, el artículo 60 de la referida Legislación administrativa 

prevé lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO   60.- Si la parte demandada no contestare dentro del 
término legal respectivo, o la contestación no se refiera a todos los 
hechos de la demanda, el Tribunal   declarará la preclusión 
correspondiente y la tendrá por confesa de los hechos que el actor 
impute de manera precisa al demandado, salvo prueba en contrario. 
Esta misma sanción se aplicará al tercero perjudicado que 
habiendo sido emplazado no comparezca dentro del término 
legal.” 

 
Como se puede apreciar de lo dispuesto en las anteriores disposiciones 

normativas, los terceros perjudicados, son partes en el juicio, quienes pueden 

intervenir en el supuesto de tener un derecho incompatible con la pretensión del 

actor, sin menoscabo de su intervención como coadyuvantes de las autoridades 
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demandadas, pudiendo ser llamados a juicio desde el escrito inicial de demanda, 

o bien, posteriormente, como lo establece el artículo 56 fracción VI y 62  del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que en su 

parte conducente se transcriben: 

ARTÍCULO 56. La parte demandada, en su contestación expresará: 
I.-… II.-…. III.-…… IV.-….  V.-… VI.- …. Asimismo,  Ofrecerá las pruebas 
que estime pertinentes y señalará el nombre y domicilio del tercero 
perjudicado, si lo hubiere y no haya sido señalado por el 
demandante.” 

 
ARTÍCULO 62. El demandante tendrá el derecho de ampliar la 
demanda sólo en los casos siguientes: 
 

I. I.- Cuando se demande una resolución negativa ficta; y 
 
II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto 
impugnado, sino hasta que la demanda sea contestada. 
 
 
En el caso que nos ocupa, es evidente que los terceros H. Ayuntamiento 

Municipal, de la Ciudad de Iguala de la Independencia, así como del Director de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del mismo Ayuntamiento, tienen un derecho 

incompatible con la  pretensión del actor, el cual se refiere al derecho de 

propiedad del inmueble donde tiene establecido su domicilio, tal como lo indican 

en su escrito de contestación de demanda de fecha nueve de junio del año dos 

mil quince,  mientras que el acto impugnado en este juicio es la nulidad de la 

resolución administrativa de fecha diez de febrero del año dos mil quince, relativa 

al corte del servicio de agua potable a dicho domicilio, esta situación jurídica, 

permite que el actor del juicio se encuentre en la hipótesis segunda del artículo 62 

del código de la  materia, para ampliar su demanda, y este en aptitud de 

preparar una adecuada defensa. 

 
En esas circunstancias, es indiscutible que las citadas autoridades terceras 

perjudicadas tienen el carácter de parte en este juicio, con un derecho 

incompatible con la pretensión de la demanda del actor, como se indica en el 

anterior párrafo en consecuencia, su intervención no se reduce a un simple 

apersonamiento, como indebidamente lo estima la Sala Regional de este 

Tribunal, sino a una verdadera contestación de demanda, en la cual tratan de 

hacer prevalecer un derecho sustantivo, como es el derecho real de propiedad 



 

 

TCA/SS/422/2015 

 TCA/SRI/014/2015 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

13 
 

sobre el inmueble donde tiene establecido su domicilio el C.  -----------------------

--------, que fue dotado con el servicio de agua potable, el cual ahora demanda 

le fue cortado dicho servicio por la demandada Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), en consecuencia, es evidente 

que se surte la hipótesis normativa del artículo 62 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, número 215, esto en 

razón de que el hecho argumentado por las autoridades terceras perjudicadas, 

relativo a que el inmueble afecta al área verde de la colonia  ---------------------, 

de la ciudad de Iguala de la Independencia, suceso diferente del cual fue 

enterado el actor del juicio, luego entonces, en ese acto está en condiciones de 

ampliar su demanda en contra de dichas autoridades, con la finalidad de 

controvertir ese hecho y defender su bien inmueble donde tiene establecido su 

domicilio. 

 

Por  lo tanto, a juicio de esta Plenaria, se determina modificar el auto 

controvertido para el efecto de que el Magistrado Instructor, admita a trámite la 

ampliación de la demanda acordando lo que en derecho proceda. En virtud de 

que de estimar lo contrario, implicaría dejar de observar los principios 

fundamentales que se deben observar para garantizar el acceso efectivo a la 

justicia y adecuada defensa y se le impediría en definitiva defenderse de los actos 

que pudiera reclamar mediante dicha ampliación.  

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 62 fracción II, 168 y demás relativos y aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado le 

confiere a esta Sala Colegiada,  procede a modificar el auto de fecha uno de 

julio del dos mil quince,  por cuanto hace a la ampliación de demanda que 

promueve el actor, respecto al apersonamiento de los terceros perjudicados H. 

Ayuntamiento Municipal y Dirección de Desarrollo Urbano, de Iguala de la 

Independencia, Guerrero, para el efecto de que se admita a trámite y se 

acuerde lo que en derecho proceda sobre sus manifestaciones y respecto a las 

pruebas ofrecidas en dicho escrito, en atención a los razonamientos y 

consideraciones expresadas en el cuerpo de esta resolución. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 166, 178 fracción IV, 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 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 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.- Son fundados y operantes los agravios esgrimidos por la 

parte actora en su escrito de revisión presentado en la Sala Regional de Iguala 

de la Independencia, Guerrero, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/422/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica el auto de fecha uno de julio del dos mil 

quince, respecto al acuerdo de la ampliación de demanda que se 

promueve, respeto al Ayuntamiento Municipal y Dirección de 

Desarrollo Urbano, de Iguala de la Independencia, Guerrero, dictado 

por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Iguala de la 

Independencia, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/014/2015, en atención a los 

fundamentos y razonamientos expuestos en el 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 principal 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 los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALIA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y DRA. VIRGINIA LOPEZ 

VALENCIA Magistrada Habilitada para integrar Pleno, por acuerdo de sesión de 

Pleno de fecha once de febrero del dos mil dieciséis,  en razón de la excusa de la 

Magistrada Licenciada 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. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                           
MAGISTRADO.    MAGISTRADA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA  LOPEZ VALENCIA, LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/014/2015, 
referente al toca TCA/SS/422/2015. 
 


