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- - - Chilpancingo   de   los  Bravo,  Guerrero, veintitrés de abril del  dos  mil  

quince.---------------------------------------------------------------------------- 

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

toca número TCA/SS/562/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

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

tres de septiembre del dos mil catorce, dictado por el C. Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Altamirano 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 cuatro de octubre del dos mil trece y 

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

Jurisdiccional con sede en esta ciudad capital con fecha siete de octubre del dos 

mil catorce, compareció el C.  ----------------------------- a demandar como 

acto impugnado el consistente en: “1.- Lo constituye el acto impugnado LA 

NEGATIVA A DAR CONTESTACIÓN A MI ESCRITO DE FECHA DOCE DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.   2.- En este momento también señalo 

como acto impugnado LA NEGATIVA FICTA POR PARTE DE LAS 
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AUTORIDADES DEMANDADAS PARA ORDENAR LA DEMOLICIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN QUE SEÑALO EN MI ESCRITO DE FECHA DOCE DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció, exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto del ocho de octubre del dos mil trece, el Magistrado de 

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

efecto el expediente número TCA/SRCA/059/2013 se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y tercero 

perjudicado quienes dieron contestación a la demanda instaurada en su 

contra. 

 

3.- Que mediante acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mil 

catorce, la Sala Regional sita en Altamirano, Guerrero, determinó en relación 

a la solicitud suscrita por la C. Licenciada  ---------------------------------------

--------------, en su carácter de representante autorizada de la parte actora, 

en la cual solicita  sean llamados a juicios los CC.  -------------------------------

----------------------------------------------------, como terceros perjudicados, 

ya que refieren que ellos eran los legítimos propietarios del lote de panteón 

materia de la presente controversia, …; al respecto, la Sala de Origen acordó lo 

siguiente: “…Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, y vistas las 

manifestaciones de la autorizada de la parte actora, no ha lugar acordar  de 

conformidad lo solicitado, toda vez de que no se justifica con documento 

fehaciente que los CC.  -----------------------------------------------------------

----------------------------------, tengan un derecho incompatible con la 

pretensión de su representado, si bien es cierto, que el ahora señalado tercero 

perjudicado manifiesta que originalmente fue de su tía y de sus bisabuelos, 

pero no se justifica tal hecho, ya que el tercero perjudicado tiene tal carácter el 

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, tal y 

como lo señala la fracción III del artículo 42 del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos vigente en el Estado, así como también lo 

establece el artículo 43 del Código de Materia, al señalar que, solo podrán 

intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo 
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que funde su pretensión. Tiene interés jurídico los titulares de un derecho 

subjetivo público. Tienen  interés legítimo quienes invoquen situaciones de 

hecho, protegidas por el orden jurídico; por lo que al no justificar que las 

personas fallecidas tengan un derecho incompatible con la pretensión del actor 

del juicio, y que la autorizada de la parte actora solicita sean llamadas a 

juicio, estas no tiene tal carácter, por lo tanto, no forman parte del presente 

juicio.” 

  

4- 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 y tercero perjudicado, 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. 

 

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

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/562/2014 se turnó con el 

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

correspondiente, 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 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 249 del expediente 

principal con fecha tres de septiembre del dos mil catorce, el Magistrado del 
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conocimiento emitió el auto mediante el cual determinó no llamar a juicio a 

los CC.  ----------------------------------------------------------------------------

-----------,  porque no tienen el carácter de terceros perjudicados, 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 IV, 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 no reconozca el carácter de tercero perjudicado, 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 

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

fue notificado a la actora el día dieciocho de septiembre de dos mil catorce, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del diecinueve al veinticinco de septiembre de dos mil catorce, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional, visible a foja 9 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el veinticinco de 

septiembre del dos mil catorce, 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. 
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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 04 a la 08, la 

revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

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

continuación: 

 
“FUENTE DEL AGRAVIO- Lo constituye EL AUTO O 
RESOLUCION EMITIDA POR EL MAGISTRADO 
INSTRUCTOR DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON SEDE 
OFICIAL EN CIUDAD ALTAMIRANO, GUERRERO, DE 
FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE, MISMA QUE FUE DEBIDAMENTE 
NOTIFICADA EL DÍA DIECIOCHO DE LOS CORRIENTES, 
MEDIANTE LA CUAL DETERMINA QUE NO HA LUGAR A 
LO SOLICITADO POR EL DE LA VOZ, YA QUE EL 
CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO LO TIENEN 
QUIENES TENGAN UN DERECHO INCOMPATIBLE CON 
EL DEMANDANTE, la que me permito transcribir, en un 
apartado que se localiza más adelante de este escrito, en la 
parte relativa que menciono los agravios que me causa, 
solicitándoles que al momento de entrar a su estudio se remitan 
a dicho auto o determinación y sea estudiada en su integridad. 
 

PRECEPTOS VIOLADOS.- El razonamiento vertido por el 
Magistrado de la Sala Regional en donde declara que no ha 
lugar a llamar los a terceros perjudicados mencionados en el 
escrito, cuyo acuerdo recaído estoy impugnando, fue emitido sin 
fundamentación ni motivación, por lo tanto se encuentra 
emitido fuera de todo contexto legal, contrariando con ello lo 
estipulado en los artículos 42 fracción III, 43 y demás relativos 
aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos en vigor en el Estado, en virtud de que no agota 
los extremos que contemplan dichos artículos, demostrando con 
ello confusión en la apreciación de los hechos y acontecimientos 
reales, y que por ende lo lleva a actuar de manera parcial con 
las partes litigantes. 
 
CONCEPTOS DE AGRAVIO- Me causa agravios el 
razonamiento que el Magistrado Inferior realiza en el auto que 
ahora se impugna, mismo que solicito sea estudiado en su 
integridad, por lo tanto para entender lo que en este momento 
sostengo, basta solamente con revisar pormenorizadamente las 
actuaciones de autos que lo llevan a determinar en no llamar a 
juicio a los señores  ----------------------------------------
--------------------------------------------, lo que resulta 
ser indebido, porque son estas personas las que, según el dicho y 
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postura del señor  -------------------------------------, 
albacea de la sucesión intestamentaria del señor  -------------
---------------------, quien también es tercero perjudicado, 
narra en su escrito de fecha quince de agosto del año en curso, 
que los señores  -------------------------------------------
----------------------------------------------, eran los 
propietarios del terreno ubicado en el panteón municipal que es 
materia de este juicio, y que hace mención que se lo 
transmitieron a su papá el señor  ----------------------------
------------, siendo que cuando el señor  -------------------
----------------------, en su carácter de tercero perjudicado, 
en su escrito de contestación de demanda manifiesta que él 
dueño era su padre el señor  --------------------------------
-----------, y exhibe un recibo de pago de perpetuidad no de 
propiedad al H. ayuntamiento del Municipio de Pungarabato, 
por lo que fue llamado a juicio para deducir sus derechos y los 
haga valer; pero ahora describe que los dueños eran los 
bisabuelos del tercero perjudicado y albacea de la sucesión 
intestamentaria del señor  --------------------------------; 
por lo que en mi escrito presentado en techa veintiocho de 
agosto del presente año. hago mención que se tienen que llamar 
a juicio a los señores señalados que según el albacea de la 
sucesión presume que eran los dueños antes de su padre, lo que 
motiva mi petición de llamarlos a juicio para que manifiesten lo 
que a sus derechos corresponda, solicitándole a su vez al 
indicado tercero perjudicado  -------------------------------
------------, informe quién representa los intereses o bienes 
existentes de los señores  -----------------------------------
-------------------------------------------, para que a 
través de dicha persona sean llamados a juicio y hagan valer sus 
derechos y esclarezcan quien es el verdadero dueño o poseedor 
del terrero en cuestión, tratando de evitar con ello una violación 
a sus derechos por no haberlos llamado a juicio, circunstancia 
que entorpecería el procedimiento que se está llevando a cabo. 

Para negarse a llamar a juicio a dichas personas, el Magistrado 
instructor indebidamente expresa lo siguiente: 

 "No ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, toda vez 
que no se justifica con documento fehaciente que los CC.  ------
---------------------------------------------------------
----------------------------------, tengan un derecho 
incompatible con la pretensión de su representado, si bien es 
cierto, que el ahora señalado tercero perjudicado manifiesta que 
originariamente fue de su tía y de sus bisabuelos, pero no se 
justifica tal hecho..." 
Y sigue diciendo:  
 

"Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo 
público. Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de 
hecho, protegidas por el orden jurídico; por lo que al no justificar 
que las personas fallecidas tengan un derecho incompatible con 
la pretensión del actor del juicio, y que la autorizada de la parte 
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actora solicita sean llamadas a juicio, estas no tienen tal carácter, 
por lo tanto, no forman parte del presente juicio". 
 

Ahora bien, el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice: 
 

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho." 
 
De acuerdo a lo anterior, el Magistrado instructor está dejando 
en estado de indefensión a los señores  -----------------------
---------------------------------------------------------
--------------, quienes el tercero perjudicado y albacea de la 
sucesión, les atribuye que eran ellos los dueños anteriores a su 
padre  -------------------------------, del terreno ubicado 
en el panteón municipal, y que es materia del presente asunto, 
por lo tanto estas personas, de acuerdo a los artículos 42 fracción 
III y 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos en vigoren el Estado, tienen un derecho 
subjetivo que pueden hacer valer en juicio, porque el indicado 
tercero perjudicado  -------------------------------, les 
atribuye esos derechos a los señores antes mencionados, y como 
lo concede el artículo constitucional en estudio, nadie podrá ser 
privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos; por lo que al retomar mi escrito presentado en fecha 
veintiocho de agosto del presente año, le solicité les reconociera 
el carácter de terceros perjudicados a los señores  -------------
---------------------------------------------------------
-------------------, los mande llamar a juicio para que sean 
ellos quienes hagan efectivos sus derechos y declaren si tienen un 
interés incompatible con mis pretensiones no se dejen en estado 
de indefensión para que más adelante mi representado no sufra 
las consecuencias de dicha violación; por lo tanto, al negarse a 
llamar a juicio a dichas personas, violenta los artículos 42 en su 
fracción III y 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos en vigor; y al parecer deja un hueco legal, en el 
que más adelante me puede perjudicar con un daño irreparable 
en la sentencia definitiva dentro del presente juicio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera que el 
actuar de la autoridad inferior, aparte de violentar los preceptos 
legales citados y de tratar de aplicar artículos inaplicables, 
contradice el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

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 
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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 
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.” 
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IV.-  Los motivos de inconformidad hechos valer por la recurrente 

relativos a la negativa de llamar a juicio a los CC.  ------------------------------

-----------------------------------------------, como terceros perjudicados, 

decretado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en 

Ciudad Altamirano, Guerrero, a juicio de este Sala Colegiada resultan 

fundados y operantes para revocar el auto combatido por cuanto hace a dicha 

negativa y en atención al artículo 17 Constitucional Federal relativo a la 

expedición 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/SRCA/059/2013, se corrobora que la parte actora demandó la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 

“1.- Lo constituye el acto impugnado LA NEGATIVA A DAR 
CONTESTACIÓN A MI ESCRITO DE FECHA DOCE DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL TRECE.   2.- En este momento también señalo 
como acto impugnado LA NEGATIVA FICTA POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS PARA ORDENAR LA 
DEMOLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN QUE SEÑALO EN MI 
ESCRITO DE FECHA DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE.” 

 

Que mediante acuerdo de fecha tres de septiembre del dos mil catorce, 

el Magistrado Instructor, acordó negar llamar a juicio a los CC.  ----------------

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

--------------, como terceros perjudicados, determinando lo siguiente: 

"No ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que 
no se justifica con documento fehaciente que los CC.  ------------
------------------------------------------------------------
-----------------------, tengan un derecho incompatible con la 
pretensión de su representado, si bien es cierto, que el ahora 
señalado tercero perjudicado manifiesta que originariamente fue 
de su tía y de sus bisabuelos, pero no se justifica tal hecho..." 

“…Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, y vistas las 
manifestaciones de la autorizada de la parte actora, no ha lugar 
acordar  de conformidad lo solicitado, toda vez de que no se 
justifica con documento fehaciente que los CC.  ---------------------
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-------------------------------------------------------------------, 
tengan un derecho incompatible con la pretensión de su 
representado, si bien es cierto, que el ahora señalado tercero 
perjudicado manifiesta que originalmente fue de su tía y de sus 
bisabuelos, pero no se justifica tal hecho, ya que el tercero 
perjudicado tiene tal carácter el 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, tal y 
como lo señala la fracción III del artículo 42 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativos vigente en el Estado, 
así como también lo establece el artículo 43 del Código de Materia, 
al señalar que, solo podrán intervenir en el juicio los particulares 
que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. 
Tiene interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. 
Tienen  interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, 
protegidas por el orden jurídico; por lo que al no justificar que las 
personas fallecidas tengan un derecho incompatible con la 
pretensión del actor del juicio, y que la autorizada de la parte 
actora solicita sean llamadas a juicio, estas no tiene tal carácter, 
por lo tanto, no forman parte del presente juicio.” 

 

Ahora bien,  el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a la letra dice: 

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho." 

 

Con base en el marco jurídico antes reseñado, este Tribunal Pleno estima 

que la resolución dictada durante el trámite del procedimiento de nulidad, en 

la que se resuelve no llamar a juicio a quien la parte actora, solicitó se llame a 

los CC.  ----------------------------------------------------------------------------

-------------, a quienes se les atribuye el carácter de terceros perjudicados, sí 

tiene una naturaleza trascendental y grave que puede causar daño o perjuicio 

a la parte quejosa, no reparable en la sentencia definitiva y, por tanto, 

procede el recurso de revisión previsto en el artículo 178 fracción IV, del Código 

de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Así se tiene que, la participación del tercero perjudicado en la instrucción 

del juicio de nulidad es de superlativa importancia, y es independiente del 

sentido del fallo. Su indebida ausencia da lugar a la reposición del juicio de 

nulidad, en virtud de que se deja en total estado de indefensión al no llamar a 
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juicio a una de las partes que tiene derecho a intervenir en él, ya que se 

pueden ver vulnerados el derecho de acceso a la justicia pronta y completa de 

las partes, puesto que se seguirá todo el juicio sin tener plenamente integrada 

la litis, lo que puede dar lugar a que se emita una sentencia que no resuelva el 

problema jurídico planteado en forma integral o que no atienda a algunas de 

las peculiaridades del asunto, máxime que pueden existir múltiples factores y 

condiciones desconocidas por el tribunal que sólo podría aportar la parte no 

llamada al juicio, cuestión que no podrá ser reparada al dictarse la sentencia 

definitiva, pues tal como lo sustenta el Tribunal Colegiado el riesgo de que se 

reponga el procedimiento no se anula a raíz del sentido del fallo protector, 

esto es, el perjuicio o gravamen no desaparece al resolver el juicio, lo cual es 

una condición de los actos no reparables en sentencia definitiva, pues lo que si 

esta cuestión no se resuelve durante el proceso, entonces está en juego la 

certeza de la legitimidad de las partes y su adecuada intervención dentro de 

un equilibrio procesal, como salvaguarda de la secuencia procedimental de 

todo juicio, en particular, la recta y pronta administración de la justicia en ese 

ámbito. 

 

 

En efecto, que cuando no haya sido oída alguna de las partes que tiene 

derecho a intervenir en el juicio conforme a ley, debe anularse todo el 

procedimiento a partir de la violación procesal cometida, y ordenarse su 

reposición, sin que se convalide con el sentido de la resolución en cuanto al 

fondo; de ahí que ello vulnere el derecho público subjetivo que tiene todo 

gobernado a una justicia pronta y completa.  

 

Resulta aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia de rubro: 

 
"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 
INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA 
OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE 
REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.",(12) 
emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, que este 
Tribunal Pleno comparte, se desprende que la garantía 
individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor 
de los gobernados, entre otros, el principio de justicia pronta, que 
se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su 
impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, 
dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan 
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las leyes; y el principio de justicia completa, consistente en que la 
autoridad que conoce del asunto, emita pronunciamiento 
respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo 
estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de 
una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso 
concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos 
que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 

 

 

De ahí que si la falta de un pronunciamiento definitivo sobre el carácter 

de la persona señalada como tercero perjudicado acarrea el riesgo de que, al 

final del juicio, se anule lo actuado y se reponga el procedimiento con 

independencia del sentido del fallo, ocasionando una prolongación del mismo, 

gastos adicionales y la obligación a las partes a tener que litigar nuevamente 

el asunto, entonces se pone en evidencia que el auto en el que se decide no 

llamar a juicio al tercero perjudicado, sí tiene una naturaleza trascendental y 

grave, que puede ocasionar daños y perjuicios a las partes no reparables en la 

sentencia definitiva. 

 

Si la participación del tercero perjudicado en el procedimiento es de tal 

trascendencia que su omisión puede traer consigo la anulación y reposición del 

mismo, con independencia del sentido de la sentencia de nulidad y si, en 

contrapartida, desde el inicio del procedimiento existe la posibilidad de que se 

subsane la falta de integración de la relación procesal, entonces este Tribunal 

Pleno estima que es preferible que se llame a juicio a los CC.  ------------------

---------------------------------------------------------------------, desde este 

momento, a juicio a quien la parte quejosa considera debe intervenir con el 

carácter de tercero perjudicado, antes  de que concluya el juicio, con las 

consecuencias que lo anterior implica.  

 

Así, el carácter de tercero perjudicado es una cuestión de derecho que 

debe ser analizada por la Sala Regional de origen, a fin de integrar 

debidamente la relación procesal. Esto representa, dentro de la dinámica del 

juicio, que si se estima que la persona a quien se atribuye dicho carácter no 

debe ser considerada como tal, entonces  al resolver en definitiva la Sala 

Regional de origen, debe resolver en definitiva sobre las partes que deben 

intervenir en el juicio. 
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Por otro lado, si el señalado como tercero perjudicado estima necesario 

interponer los medios de defensa tendentes a que se le reconozca ese carácter, 

también alargará la instrucción del juicio, dependiendo del momento procesal 

en el que se impugne tal determinación, por lo que no desaparece el perjuicio 

trascendental y grave, que surge ante la falta de una decisión definitiva en 

torno a su participación del tercero perjudicado desde el inicio del juicio. 

 

De acuerdo con las consideraciones que se han expuesto, esta Sala 

Revisora considera que es aplicable la jurisprudencia, que se expone a 

continuación: 

 

“QUEJA. PROCEDE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, 
FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO CONTRA EL AUTO EN 
EL QUE SE RESUELVE NO LLAMAR A JUICIO A QUIEN LA 
QUEJOSA ATRIBUYE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). En 
términos del citado precepto, el recurso de queja procede contra 
las resoluciones de los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a 
quien se impute la violación, siempre que se dicten durante la 
tramitación del juicio de amparo, no admitan expresamente el 
recurso de revisión y, por su naturaleza trascendental y grave 
puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no 
reparable en la sentencia definitiva. Ahora bien, dicho recurso 
procede contra el auto en el que se resuelve no llamar a juicio a 
quien la quejosa atribuye el carácter de tercero perjudicado, pues 
esa determinación puede causar una afectación de naturaleza 
trascendental y grave a las partes, no reparable en la sentencia 
definitiva, al ser un motivo de posible revocación del fallo emitido 
y de reposición del procedimiento, con independencia del sentido 
del fallo constitucional de primera instancia. De ahí que si esta 
cuestión no se resuelve durante el proceso, se ponen en juego la 
certeza de la legitimidad de las partes y su adecuada 
intervención dentro de la secuencia procedimental, y se atenta 
contra el derecho público subjetivo del quejoso a una justicia 
pronta y completa ante la eventual prolongación del juicio, la 
erogación de gastos adicionales y la necesidad de tener que litigar 
nuevamente el asunto, por lo que es preferible revisar desde el 
inicio del procedimiento, mediante el recurso de queja, si debe o 
no llamarse a juicio a quien la quejosa considera que debe 
intervenir con el carácter de tercero perjudicado, en lugar de 
dejar dicha revisión para después de concluido el juicio, con las 
consecuencias que ello implica.” 
 

"TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE 
EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA 
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SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO. Tomando en 
consideración que la falta de emplazamiento o la práctica 
irregular de dicha formalidad a las partes, en un juicio, constituye 
la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más 
grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de 
Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 
167 de la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la 
omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás 
formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que 
el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande 
reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia 
dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del 
procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. 
Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las 
formalidades esenciales del procedimiento, cuya observancia ha 
de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen 
órganos de control constitucional, que también han de respetar la 
secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, 
además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como parte 
en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer sus derechos 
procesales. Esto, no solamente como una eficaz defensa de los 
respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal como 
en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una 
oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que 
pudieran advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya 
legal acreditación determinaría obligadamente el sentido del fallo 
definitivo que al efecto se pronuncie; para interponer asimismo, 
los medios de impugnación que contra éste u otras resoluciones 
procedieran y, de una manera fundamental, para preservar los 
derechos de quienes puedan verse afectados por el cumplimiento 
de una sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, 
cuya ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del 
tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a juicio 
al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue 
omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del asunto, 
se concede el amparo, bien sea por falta de fundamentación y 
motivación o por cualquiera otra circunstancia, siempre que el 
fallo sea protector, viola los principios fundamentales del juicio de 
amparo."(10)  

 

 

Dentro de este contexto, cabe decir que el auto controvertido a juicio de 

esta Plenaria resulta contrario a derecho al resolver no llamar a juicio a los CC. 

CC.  ------------------------------------------------------------------------------

---------------, como posibles terceros perjudicados; circunstancias se toman en 

cuenta para revocar el auto de fecha tres de septiembre del dos mil catorce, 

para el efecto de que se subsane la referida violación procesal y sean llamados 

a juicio. Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades 
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esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse con mayor rigor 

a los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que 

también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo 

procedimiento y, además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como 

parte en el juicio de nulidad, esté en posibilidad de ejercer sus derechos 

procesales que se prevén en el artículo 14 y 16 Constitucionales de 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 llamar a juicio a los CC.  ------------

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

-------------, con el carácter de terceros perjudicados en el juicio natural, 

para que no se les afecte 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. 

 

Por tal razón, esta Plenaria considera revocar el auto controvertido a 

fin de no dejar en estado de indefensión a los CC. CC.  --------------------------

---------------------------------------------------------------,  y no sufran las 

consecuencias de dicha violación; por lo tanto, al negarse a llamar a juicio a 

dichas personas, violenta los artículos 42 en su fracción III y 43 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos en vigor; y al parecer dejaría un 

hueco legal, con un daño irreparable en la sentencia definitiva dentro del 

presente juicio. 

 

Resulta aplicable el  siguiente criterio jurisprudencial: 

Época: Décima Época Registro: 2002424, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
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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 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: 
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José Elías Gallegos Benítez. Secretaria: María del Socorro Zapata 
Barrera.” 

 

Por lo anterior, los agravios formulados por la parte actora resultan ser 

fundados y operantes, consecuentemente esta Plenaria considera procedente 

revocar el  auto de fecha tres de septiembre del dos mil catorce, para el efecto 

de que el A quo emita un nuevo auto en el cual sean llamados, a  juicio a los 

CC.  -------------------------------------------------------------------------------

------------,  como probables terceros perjudicados, a fin de no privarles 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, ello en 

atención a los fundamentos y consideraciones expuestas en el presente fallo.  

 

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 

Chilpancingo y a que se contrae el toca número TCA/SS/562/2014, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se revoca el auto de fecha tres de septiembre del año dos 

mil catorce, dictado por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Altamirano, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
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Guerrero, en el expediente número TCA/SRCA/059/2013, 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. 

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

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del estado de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 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 ALEMAN CASTILLO          LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                                MAGISTRADA 
    
 
 
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                     LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA                    MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRCA/059/2013, referente al toca TCA/SS/562/2014. 


