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TOCA NÚMERO: TCA/SS/580/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/394/2016. 
 
ACTOR: ----------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR GENERAL 
DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO 
DE JUAREZ, GUERRERO. 
  
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No.: 06 /2017 

 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero enero diecinueve de dos mil diecisiete.- -  

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

toca número TCA/SS/580/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra del auto de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, 

emitido por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

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

TCA/SRA/II/394/2016; y 

 

R E S U L T A N D O 

  
1.- Que mediante escrito presentado ante las oficinas del Servicio Postal 

Mexicano el quince de junio del año dos mil dieciséis y recibido en la oficialía de 

partes de la Salas regionales con residencia en Acapulco el ocho de julio de dos mil 

dieciséis compareció el C. ------------------------------ en su carácter de -------

---------------------------, a demandar como acto impugnado el consistente en: 

“La resolución contenida en el oficio No. CAP/DG/0/151/2016  de 23 de 

mayo de 2016, emitido por el Director general CAPAMA Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero, en 

donde comunica a mi representado, EL --------------------------------------- 

que:  “Se rescinde el contrato que se indica”. La rescisión referida, se 

encuentra dirigida con la intención de cobrar los derechos por servicios 

de agua potable del inmueble propiedad de mi representado, que se 

ubica en ------------------------ número ---, Planta Baja, edificio “-”, -------

------------, Fracción “-”, Col. ---------------------------------, C.P. 39890, 

Acapulco. Dentro de su texto, la resolución impugnada señala: “por lo 

anteriormente expuesto …, se le comunica formalmente; LA 
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RESCICSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS” 

CELEBRADOS CON ESTE ORGANISMO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 

2007, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para acreditar estar 

al corriente del pago mensual por los servicios públicos recibidos de 

parte de mi representada y como se estableció en el contrato de 

referencia; En caso contrario se procederá a suspender el servicio por 

incumplimiento y falta de pago de su parte.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

 2.- Que por auto de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis la C. 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional con residencia en Acapulco, 

con fundamento en los artículos 52 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero desechó la demanda por considerar que la 

presentación de la demanda es extemporánea al haberse presentado e ingresado 

ante la Sala Regional el ocho de julio del año dos mil dieciséis. 

 

3.- Inconforme con en el sentido del auto que desecha la demanda, la parte 

actora interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado recurso, se 

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

calificación. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/580/2016, se turnó con el expediente 

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

correspondiente, y; 

 

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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 166, 168 fracción III, 178 

fracción I, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este órgano 

jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra 
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de los autos emitidos por las Salas Regionales que desechen la demanda y de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, la parte 

actora, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, el cual es acto de naturaleza administrativa, atribuido a una autoridad 

estatal, misma que ha quedado precisada en el proemio de esta resolución; y 

como en el presente asunto la parte actora interpuso el recurso de revisión en 

contra del auto mediante el cual se  desecha la  demanda, dictado por la A quo en 

el juicio administrativo número TCA/SRA/II/394/2016; luego entonces, se 

surten los elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa de los 

actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión interpuesto por  la parte actora. 

 

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

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

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

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

de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del expediente 

principal a fojas números 93 y 94, que la parte actora tuvo conocimiento del auto 

ahora recurrido el día nueve de agosto de dos mil dieciséis, en consecuencia el 

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

dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la oficialía de partes de la Sala Regional el día doce de agosto de dos 

mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de 

Acuerdos de la Segunda Sala Regional de Acapulco, de este Tribunal y del propio 

sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las 

fojas 02 y 17 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

que nos ocupa la revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

“PRIMERO. Causa agravio a mi representado el proveído 
impugnado, en virtud de que la Segunda Sala Regional Acapulco, 

-2 - 
 



4 

 

es omisa y se abstuvo de tener por acreditada la personalidad del 
suscrito, a pesar de haber exhibido anexo al escrito inicial de 
demanda copia  certificada del nombramiento con el que 
comprobé mi carácter e titular de la ------------------------------------
------------ y representante legal del citado órgano colegiado, ello 
en contravención a lo dispuesto por el artículo 49, fracción II del 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 
de Guerrero, toda vez que se dió cumplimiento a lo previsto en el 
citado precepto legal. 
 
SEGUNDO.  El proveído de ocho de julio del presente año, ahora 
combatido, causa agravio a mi representado y lo deja en estado 
de indefensión, en razón de que se desecha por supuestamente 
extemporánea la demanda de autos presentada por mi 
representado, el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Para llevar a cabo el desechamiento, la Sala emisora expresa que 
la demanda se presentó el ocho de julio del año que corre, y que 
el cómputo del plazo corrió del 25 de mayo al 16 de junio 
pasados. 

 
En tal agravio, la citada Sala omite manifestar que mi 
representado en ejercicio del derecho que le concede el artículo 
46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
del Estado de Guerrero, presentó e ingresó el escrito inicial de 
demanda ante el Servicio Postal Mexicano el quince de 
junio del año qué, transcurre, vía correo certificado con 
acuse de recibo, en virtud de tener su domicilio en la Ciudad de 
México, es decir, fuera de la sede de la Segunda Sala Regional 
en Acapulco.  
 
La fecha en la que se depositó la demanda en la oficina postal 
en la Ciudad de México, es decir el 15 de junio de 2016, se 
comprueba con el recibo correspondiente del documento 
registrado con número de guía MP799617078MX y la hoja de 
seguimiento de la pieza registrada con número de guía 
MP799617078MX en el sistema de acceso a internet del 
Servicio Postal Mexicano, mismos que se adjuntan a este 
ocurso (ANEXOS 1 y 2).  

Consecuentemente, la resolución que se ataca, aparenta que 
dicho escrito se ingresó o se pudo haber ingresado 
directamente ante la citada Sala, ya que expresamente 
establece que la demanda fue presentada e ingresada ante 
dicho Tribunal el ocho de julio pasado, sin hacer ninguna 
alusión o mención a que la entrega de la referida demanda y 
sus constancias, se llevó a cabo a través del Servicio Postal 
Mexicano. 
 
Al efecto, el citado artículo 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, a la letra 
dice: 

 
 
“ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente 



5 

 

al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por 
correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su 
domicilio fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que 
se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del 
mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, …”  
 
Tal omisión debe estimarse grave, ya que implica que, a saber: 
a) La Sala aparenta que la presentación de la demanda No se 
realizó a través del Servicio Postal Mexicano el 15 de junio 
de este año, dentro del plazo de ley, sino que la resolución 
expresa que se presentó e ingresó directamente al Tribunal el 
8 de julio pasado; o bien, b) Niega y desconoce el derecho 
que le concede a mi representado el artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, con motivo de tener su domicilio fuera dé la sede de 
la Segunda * Sala Regional en Acapulco, con lo que la demandé 
puede ser presentada por correo certificado con acuse de 
recibo, como lo ordena la ley, que es el caso que nos ocupa,  
 
Al negar y desconocer tácitamente el derecho de mi 
representado a presentar la demanda vía correo certificado, la 
Sala del conocimiento viola tanto el artículo 46 del Código 
Contencioso transcrito, como también lo que disponen los 
artículos 44 y 100 de la Constitución General de la República y 
191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal por el que se expide el similar que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y 
deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de 
noviembre de 2013. 
 
En efecto, los preceptos constitucionales invocados establecen 
que el lugar Sede de los Poderes de la Unión es la ahora Ciudad 
de México; y en segundo lugar, que el domicilio oficial y 
concreto del Consejo de la Judicatura Federal, es el señalado en 
la avenida Insurgentes Sur número 2417, colonia San Ángel, 
Código Postal 01000, Delegación Alvaro Obregón, en la Ciudad 
de México. 
 
Así las cosas, el artículo 44 de la Constitución Federal, establece 
como sede de los Poderes de la Unión a la ahora Ciudad de 
México, como a continuación transcribo: 
 
“Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, 
sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que 
actualmente tiene y en el caso de que los poderes 
Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el 
Estado del Valle de México con los límites y extensión 
que le asigne el Congreso General.” 
 
Así también, el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal por el que se expide el similar 
que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 
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Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros 
acuerdos generales publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de 22 de noviembre de 2013, determina que: 

 
“Artículo 191. Se establece como domicilio oficial del 
Consejo, el edificio ubicado en la avenida Insurgentes 
Sur número 2417, colonia San Ángel, Código Postal 
01000, Delegación Alvaro Obregón, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal” 
 

 A mayor abundamiento, respecto de la obligatoriedad de los 
Acuerdos Generales dictados por el Pleno del Consejo dé la 
Judicatura Federal, es pertinente recordar a sus Señorías, que 
el artículo 100 de la Constitución Federal determina:   
 

“Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un 
órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia 
técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 
(…) 
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, 
por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de 
las mismas, salvo las que se refieran a la designación, 
adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, 
las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de 
Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas 
conforme a las reglas que establezca la ley orgánica 
respectiva. 
(…).” 
 

En conclusión, el proveído que ahora se recurre es violatorio de 
los derechos de mi representado, ya que vulnera en forma 
directa su esfera jurídica, toda vez que la Sala emisora, en 
lugar de considerar como fecha de presentación del escrito 
inicial de demanda el quince de junio de dos mil dieciséis, 
fecha en que se presentó y entregó al Servicio Postal 
Mexicano, consideró como fecha de presentación e ingreso de 
la demanda, el ocho de julio de dos mil dieciséis, fecha en 
que el Servicio Postal Mexicano hizo la entrega material del 
escrito de demanda al Tribunal recurrido. 
 

Consecuentemente, la fecha de presentación del escrito inicial 
de demanda es el quince de junio de dos mil dieciseis, es 
decir, dentro del plazo de ley que la propia resolución 
combatida reconoce. 

TERCERO. Causa igualmente agravio a mí representado, el 
proveído recurrido en el que la Sala del conocimiento invoca 
como fundamento legal para desechar la demanda el artículo 
52 del ordenamiento contencioso administrativo multicitado, 
mismo que establece:  
 
ARTICULO 52.- La sala desechará la demanda en los 
siguientes casos: 
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I.- Cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia; y 
 
II.- Cuando fuere obscura e irregular y el actor hubiese 
sido prevenido para subsanarla y no lo hiciere en el plazo 
señalado en el artículo anterior, debiéndose entender por 
obscuridad o irregularidad subsanable, la falta o imprecisión de 
los requisitos formales establecidos en este Código. 
 
CUARTO.  Por  ú l t imo,  es  p rec i so  des tacar  e l  agravio 
consistente en la falta de motivación , proveído recurrido, 
violatorio de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que 
establecen los requisitos de legalidad todo acto de autoridad 
deben reunir, siendo obligación de las autoridades su debido 
cumplimiento. 
 
Para tener por cumplida dicha garantía las determinaciones que 
emitan las autoridades, deben asentar el razonamiento lógico 
jurídico que las llevó a tomar la emisión de sus actos, a fin de 
que el afectado esté en posibilidad material y jurídica para 
impugnar el razonamiento ahí aducido; situación que en la 
especie no se actualizó, transgrediendo la Sala emisora con 
ello, la esfera jurídica de mi representado. 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXIII, consultable en la página 1531, 
correspondiente al mes de mayo de 2006, Novena Época, que 
es del tenor literal siguiente:  
 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL 
DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN 
EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía 
de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la 
fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y 
ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la 
autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de 
manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de 
manera que sea evidente y muy claro para el afectado 
poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, 
permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no 
basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro 
forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, 
que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa 
pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia 
superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente 
necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como 
para comunicar la decisión a efecto de que se considere 
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos 
relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un 
argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento 
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del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos 
al derecho invocado, que es la subsunción. 
 
Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por los 
Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo III, consultable en la página 
516, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: 
 
“MOTIVACIÓN. Cuando en una resorción de la autoridad 
administrativa se expresan con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
tuvieron en consideración para la emisión del acto, se estima 
cumplido el requisito que exige el artículo 16 constitucional, siendo 
para ello suficiente que el razonamiento substancial que al efecto 
se produzca quede claro. Por ende, sólo la omisión total de 
motivación o que, la que se expresé, sea tan imprecisa que 
no dé elementos al afectado para defender sus derechos o 
para impugnar el razonamiento aducido por la autoridad 
responsable, puede motivar la concesión del amparo por la 
falta de dicho requisito; pero no cuando el afectado reconozca 
la esencia de los argumentos legales y las consideraciones en que 
se apoyó la responsable, pues en tal hipótesis está en aptitud de 
alegar y defenderse en contra de lo considerado por la autoridad.” 
 
Ante tales circunstancias, es incuestionable que el proveído de 
desechamiento que ahora se recurre, deviene en violaciones que 
contravienen disposiciones legales en detrimento de los derechos 
de mi representado, por lo que se estima que debe ser dejado sin 
efectos y como consecuencia de ello, admitir a trámite el juicio 
contencioso TCA/SRA/ll/394/2016.”  

  
 

IV.- Ponderando los conceptos vertidos por el recurrente a juicio de esta 

Sala revisora resultan ser fundados para revocar el acuerdo recurrido, en atención 

a lo siguiente: 

 

El artículo 52 del Código de la materia, establece que se desechará la 

demanda cuando se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; y 

cuando fuere obscura e irregular y el actor hubiese sido prevenido para subsanarla 

y no lo hiciere en el plazo señalado en el artículo anterior, debiéndose entender 

por obscuridad o irregularidad subsanable, la falta o imprecisión de los requisitos 

formales establecidos en este Código. 

 

Ahora bien, del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en 

autos del expediente número TCA/SRA/II/394/2016 se corrobora que la 

Magistrada Instructora a través del auto de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis con 

fundamento en el artículo 52 del Código de la materia desechó la demanda al 
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considerar que la demanda fue presentada ante la Sala Regional de manera 

extemporánea. 

 

En desacuerdo con dicha determinación el actor interpuso el recurso de 

revisión los cuales a juicio de esta Plenaria, son fundados para revocar el acuerdo 

impugnado en el que desecha la demanda, ello en razón de  análisis del acuerdo 

recurrido se observa que la Sala Regional de manera errónea desechó la demanda, 

en virtud de que el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que la demanda debe 

presentarse directamente ante la Sala Regional que corresponda al domicilio del 

actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo 

cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la Sala  pero siempre dentro 

de los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta 

efectos la notificación del acto que se reclame o el día en se haya tenido 

conocimiento del mismo o se hubiere ostentado sabedor del mismo, para mayor 

entendimiento se transcribe el precepto legal referido: 

 
“ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente 
al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por 
correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su 
domicilio fuera de la sede de la Sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que 
se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del 
mismo o se hubiese ostentado sabedor del mismo, …”  

 

En el asunto que nos ocupa consta en autos del expediente principal a foja 

número 3, concretamente en el apartado denominado “FECHA EN QUE SE 

NOTIFICO O TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO” que la parte actora 

tuvo conocimiento del acto impugnado el día veinticinco de mayo de dos mil 

dieciséis, en consecuencia el término para la interposición de la demanda comenzó 

a correr del día veintisiete de mayo al dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que si 

bien es cierto del escrito de demanda se desprende que fue recibido ante la Sala 

Instructora el ocho de julio de dos mil dieciséis, también obra en autos del 

expediente principal que primeramente el escrito de demanda fue presentado por 

correo certificado en la oficinas del Servicio Postal Mexicano concretamente en 

Correos de México San Ángel el quince de junio de dos mil dieciséis como consta 

del propio sello de recibido visible en la foja 92 del toca que nos ocupa; resultando 

en consecuencia que la demanda fue presentada dentro del término que señala el 
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numeral 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

De acuerdo con estas circunstancias legales, es procedente determinar que 

el desechamiento integral de la demanda realizado por la A Quo deviene infundado 

e inoperante causando agravios al recurrente que le impide acceder a solicitar la 

impartición de justicia administrativa de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al haber 

interpuesto su demanda por correo certificado por tener su domicilio en la Ciudad 

de México, Distrito Federal, es decir, fuera de la sede de las Salas Regionales de 

Acapulco, ya que es un derecho de todo gobernado de presentar su demanda de 

nulidad por correo certificado con acuse de recibo cuando tenga su domicilio fuera 

de la sede de la Sala a fin de no trasladarse hasta la sede del órgano jurisdiccional 

correspondiente.  

 

Al respecto el artículo 191 del Acuerdo General el Pleno Consejo de la 

Judicatura Federal, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 191. Se establece como domicilio oficial del Consejo, 
el edificio ubicado en la avenida Insurgentes Sur número 2417, 
colonia San Ángel, Código Postal 01000, Delegación Álvaro 
Obregón, en la Ciudad de México, Distrito Federal.” 

 

 En esa tesitura, esta Sala Colegiada determina revocar el acuerdo 

controvertido para el efecto de que la Segunda Sala Regional de Acapulco admita 

la demanda interpuesta por el C. --------------------------------- en su carácter 

de ---------------------------------------- y Representante legal del Órgano 

Colegiado en contra del DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, GUERRERO en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 43, 49, 53, 

54, 58, 76 y 80 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal del Contencioso 

Administrativo. 

 

En atención a las consideraciones anotadas con antelación al 

resultar ser fundados los agravios expresados por la parte actora en el 

recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

es procedente revocar el acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil 
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dieciséis, dictado por la Segunda Sala Regional con residencia en 

Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, para el efecto de que dicte otro en el que admita el escrito 

de demanda presentada ante la Sala Regional del conocimiento por el C. 

---------------------------------- en su carácter de ------------------------------

----- y Representante legal del Órgano Colegiado en contra del 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 

GUERRERO, tramite el procedimiento en términos de lo dispuesto por los 

artículo 1º, 43, 49, 53, 54, 58, 76 y 80 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y 29 fracción I de la Ley 

Orgánica del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero y en su oportunidad dicte la resolución que en derecho 

proceda.   
 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción I, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

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

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

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

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados para revocar el auto combatido, los agravios 

esgrimidos por la parte actora en su escrito de revisión, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/580/2016, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se revoca el auto de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, 

dictado por la Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco de 

este Tribunal, en el expediente número TCA/SRA/II/394/2016, en atención a 

los razonamientos vertidos en este fallo. 

  

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente 

en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

        

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA                                       MAGISTRADA            
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA       MAGISTRADO   
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO                                                                 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/580/2016, derivado del recurso de revisión 
interpuesto por la actora en el expediente TCA/SRA/II/394/2016.  

 
 

 
 


