
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/004/2016 
ACTOR: ------------------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO. 

  
Chilpancingo, Guerrero, a siete de junio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - -    

 

Vistos los escritos de fechas veinticinco de mayo y siete de junio de dos mil 

dieciséis, recibidos en esta Sala Regional los días treinta de mayo y siete de 

junio del presente año, suscritos por la C. ----------------------------------------- y el C. 

--------------------------------------, representante autorizada de la parte actora y actor 

respectivamente, por medio de los cuales, en el primero de ellos se tiene por 

conforme con respecto a la suspensión del acto impugnado y en el segundo 

manifiesta que la autoridad demandada satisfizo su pretensión y solicita se envíe 

el expediente al rubro citado, al archivo como asunto totalmente concluido; al 

respecto con fundamento en el artículo 26 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, esta Sala Regional ACUERDA: 

Agréguese a los autos del presente expediente los escritos de cuenta, para que 

surtan los efectos legales a que haya lugar, téngase a la parte actora por 

conforme respecto del cumplimiento de la suspensión del acto impugnado, así 

mismo en virtud de que manifiesta que la autoridad demandada cumplió su 

pretensión, en consecuencia y con fundamento en el artículo 75 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se sobresee 

el presente juicio y se envía el presente expediente al archivo como asunto 

total y definitivamente concluido; por otra parte y en cumplimiento al punto 

cinco y décimo primero del acuerdo que establecen los lineamientos del flujo 

documental y depuración de los archivos de la Sala Superior y las Salas 

Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, hágase 

saber lo anterior a las partes contenciosas, para efecto de que en el término de 

quince días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente 

proveído, acudan a esta Sala Regional a recoger los documentos originales 

exhibidos, si es que aún no la ha hecho, en caso contrario se le tendrá por 

precluido su derecho, de conformidad con el artículo 37 del Código de la materia, 

y dichos documentos originales podrán ser destruidos junto con el expediente 

original.- NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY Y CÚMPLASE.- - - -   

 

Así lo proveyó y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, quien actúa asistido de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

JIMÉNEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.- - - - -  

 


