
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO 
EXP. NUM.    TJA/SRA/I/025/2018. 
ACTOR:         *************************. 
AUTORIDAD: DIRECTOR DE CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE ACAPULCO.  
 

 
Acapulco, Guerrero, a cuatro de julio del dos mil dieciocho. 
 
Por presentada la ciudadana ************************* actora en el 
presente juicio, con escrito ingresado en esta Sala Regional Acapulco 
el día dos de julio del dos mil dieciocho, mediante el cual se desiste de 
la demanda, al respecto, la Sala acuerda: Agréguese a autos el escrito 
de cuenta y con fundamento en el artículo 75 fracción I del Código 
Procesal Administrativo del Estado de Guerrero, se procede a dictar el 
siguiente: 
 

RESULTANDO:  
1.- Mediante escrito presentado el día diecisiete de enero del dos 
dieciocho, compareció la ciudadana *************************, a demandar 
la nulidad de los actos atribuidos al DIRECTOR DE CATASTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO. 
 
2.- El diecinueve de enero del dos mil dieciocho, se admitió a trámite la 
demanda de nulidad, registrándose en el libro de gobierno con el 
número de expediente TJA/SRA/I/025/2018, se ordenó emplazar a la 
autoridad demandada para que, en el término de ley, produjera 
contestación a la demanda. 
 
3.- En fecha veinte de febrero del dos mil dieciocho, la ciudadana 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO E 
IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 
GUERRERO, dio contestación a la demanda. 
 
4.- Por escrito ingresado el día dos de julio del presente año, la 
ciudadana *************************, se desistió de la demanda por así 
convenir a sus intereses. 
 
 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO. - Esta Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para 
conocer y resolver el presente juicio administrativo en términos de lo 
dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 75 fracción I y 129 del Código Procesal 
Administrativo. 
 
SEGUNDO.- Atendiendo al escrito de la ciudadana 
*************************, ingresado el día dos de julio del dos mil 
dieciocho, en el que se desiste de la demanda por así convenir a sus 
intereses, por lo que una vez realizado el análisis y valoración de su 
petición, se encontró que se actualizan las causales de improcedencia 
y sobreseimiento prevista por los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción 
I del Código Procesal Administrativo, razón por la cual se decreta EL 
SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO, en consecuencia con 



apoyo en el artículo 9° del Reglamento interior de este Tribunal, en 
relación con el acuerdo que expide el Presidente de este Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, publicado en el periódico Oficial el 
veinte de junio del dos mil tres, archívese el presente sumario como 
asunto totalmente concluido y en razón de que es susceptible de 
depuración se requiere a las partes contenciosas para que en el término 
de tres días hábiles acudan ante esta Sala Regional a recoger los 
documentos exhibidos y depositados en su caso, con el apercibimiento 
que en caso de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. 
 
Dado los razonamientos, con fundamento en los artículos 74 fracción 
XIV y 75 fracción I del Código Procesal Administrativo del estado de 
Guerrero en relación con el artículo 29 de la Ley Orgánica de este 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es de resolverse y se:  
 
                             

R  E S U E L V E : 
I.- Resulta procedente la solicitud de la actora *************************, y 
 
II.- Se sobresee el presente juicio interpuesto por *************************, 
por los razonamientos expuestos en el considerando ultimo de esta 
resolución. 
 
III.- NOTIFIQUESE EN TERMINOS DE LEY. 
 
- - - Así lo resolvió y firma la ciudadana maestra en derecho EVA LUZ 

RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ante la ciudadana 

CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que 

autoriza y da fe.- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  - - - - - - - -  


