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--- Acapulco, Guerrero, a; doce de julio del dos mil dieciocho.----------------------------- 

 

---- Por presentada la C. ****************************, con su escrito ingresado en esta 

sala el doce de julio del año en curso, por medio del cual  interpone demanda de 

nulidad ante este órgano jurisdiccional  y tomando en cuenta que el término para la 

interposición de la demanda es de quince días hábiles  contados a partir del día 

siguiente de que surta efectos la notificación del acto que se reclame, de acuerdo 

con los artículos 38 y 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; que toda vez que el promovente indica 

como fecha de conocimiento del acto el siete de junio de los corrientes, el término 

que tuvo para presentar su escrito inicial de demanda corrió del ocho al veintiocho 

de junio del presente año, descontando los días inhábiles y que su escrito fue 

recibido en esta sala el doce  de julio de los corrientes, resulta extemporáneo, de 

acuerdo al  artículo 46 del ordenamiento legal antes citado, por lo que es de 

desecharse y SE DESECHA LA DEMANDA, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 52, fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.- Devuélvanse los documentos  que anexó 

a su demanda el promovente, mismos que  serán entregados previa toma de razón 

de recibido que deje en autos.- NOTIFIQUESE UNICA Y PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA EN EL DOMICILIO CALLE FELIPE VALLE NUMERO 15-B, COLONIA CENTRO DE ESTA 

CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
--- Así lo acordó y firma la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal 

de Justicia Administrativa, ante el C. Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza 

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

LA C. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA                                  EL C. SEGUNDO SECRETARIO 

SALA REGIONAL ACAPULCO.                                               DE ACUERDOS. 

 

 

M. en D. MARIA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA.         LIC. ALFREDO MORALES MIRANDA 


