
EXP. NUM: TJA/SRA/ II/596/2018 

 

--- Acapulco, Guerrero, cuatro de diciembre del dos mil dieciocho. -------------------- 

 
--- Por recibido el escrito ingresado en esta Sala el día tres de diciembre  de dos mil 

dieciocho, suscrito por la C. LIC.*****************, por medio del cual desahoga 

la vista ordenada en auto de fecha dieciséis de noviembre del año de referencia, en 

relación a su contenido y como lo solicita, con fundamento en el artículo 79 fracción 

III del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, es de sobreseerse y se 

sobresee el presente juicio, toda vez que las autoridades demandadas satisficieron  

la pretensión de la parte actora, por lo tanto es de resolverse y se: ------------------- 

 

-------------------------------------- R E S U E L V E: ----------------------------------------- 

 
----- PRIMERO. - Que toda vez que la autorizada de la parte actora manifiesta su 

conformidad respecto a que las autoridades demandadas dejan sin efecto legal 

alguno el acto impugnado, es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, con 

fundamento en el artículo 79 fracción III del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 763. -------------------------------------- 

--- SEGUNDO. - Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio. ------------------- 

--- TERCERO. - Devuélvanse los documentos originales que anexó a su escrito inicial 

de demanda, previa toma de razón de recibo que deje en autos.----------------------- 

--- CUARTO: Por otra parte archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido con fundamento en el artículo 152 del mismo ordenamiento legal citado.-

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA  Y POR OFICIO A LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS.---------------------------------------------------------------- 

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

 
 

Con fecha ___________________________________del 2018, me doy por notificada del presente auto, para los efectos 

legales correspondientes. 

 

 

*hcl 



EXP. NUM: TJA/SRA/ II/598/2018 

 
--- Acapulco, Guerrero, cuatro de diciembre del dos mil dieciocho. -------------------- 

 
--- Por recibido el escrito ingresado en esta Sala el día tres de diciembre  de dos mil 

dieciocho, suscrito por la C. LIC.********************, por medio del cual 

desahoga la vista ordenada en auto de fecha veintisiete de noviembre del año de 

referencia, en relación a su contenido, con fundamento en el artículo 79 fracción III 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero 

número 763, es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, toda vez que las 

autoridades demandadas satisficieron la pretensión de la parte actora, por lo tanto 

es de resolverse y se: -------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- R E S U E L V E: ----------------------------------------- 

 
----- PRIMERO. - Que toda vez que la autorizada de la parte actora manifiesta su 

conformidad respecto a que las autoridades demandadas dejan sin efecto legal 

alguno el acto impugnado, es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, con 

fundamento en el artículo 79 fracción III del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 763. -------------------------------------- 

--- SEGUNDO. - Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio. ------------------- 

--- TERCERO. - Devuélvanse los documentos originales que anexó a su escrito inicial 

de demanda, previa toma de razón de recibo que deje en autos.----------------------- 

--- CUARTO: Por otra parte archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido con fundamento en el artículo 152 del mismo ordenamiento legal citado.-

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA  Y POR OFICIO A LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS.---------------------------------------------------------------- 

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

 
 
Con fecha ___________________________________del 2018, me doy por notificada del presente auto, para los efectos 

legales correspondientes. 

 

 

 

 

*hcl                          



EXP. NUM: TJA/SRA/ II/606/2018 

 

--- Acapulco, Guerrero, seis de diciembre del dos mil dieciocho. -------------------- 

 
--- Por recibido el escrito ingresado en esta Sala el día cinco de diciembre  de dos 

mil dieciocho, suscrito por la C. LIC.******************, por medio del cual 

desahoga la vista ordenada en auto de fecha veintinueve  de noviembre del año de 

referencia, en relación a su contenido y como lo solicita, con fundamento en el 

artículo 79 fracción III del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, es 

de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, toda vez que las autoridades 

demandadas satisficieron  la pretensión de la parte actora, por lo tanto es de 

resolverse y se: --------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- R E S U E L V E: ----------------------------------------- 

 
----- PRIMERO. - Que toda vez que la autorizada de la parte actora manifiesta su 

conformidad respecto a que las autoridades demandadas dejan sin efecto legal 

alguno el acto impugnado, es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, con 

fundamento en el artículo 79 fracción III del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 763. -------------------------------------- 

--- SEGUNDO. - Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio. ------------------- 

--- TERCERO. - Devuélvanse los documentos originales que anexó a su escrito inicial 

de demanda, previa toma de razón de recibo que deje en autos.----------------------- 

--- CUARTO: Por otra parte archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido con fundamento en el artículo 152 del mismo ordenamiento legal citado.-

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA  Y POR OFICIO A LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS.---------------------------------------------------------------- 

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

 
 

Con fecha ___________________________________del 2018, me doy por notificada del presente auto, para 

los efectos legales correspondientes. 

 

 

 



EXP. NUM: TJA/SRA/ II/608/2018 

 

--- Acapulco, Guerrero, seis de diciembre del dos mil dieciocho. -------------------- 

 
--- Por recibido el escrito ingresado en esta Sala el día cinco de diciembre  de dos 

mil dieciocho, suscrito por la C. LIC.********************, por medio del cual 

desahoga la vista ordenada en auto de fecha veintinueve  de noviembre del año de 

referencia, en relación a su contenido y como lo solicita, con fundamento en el 

artículo 79 fracción III del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa, es 

de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, toda vez que las autoridades 

demandadas satisficieron  la pretensión de la parte actora, por lo tanto es de 

resolverse y se: --------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- R E S U E L V E: ----------------------------------------- 

 
----- PRIMERO. - Que toda vez que la autorizada de la parte actora manifiesta su 

conformidad respecto a que las autoridades demandadas dejan sin efecto legal 

alguno el acto impugnado, es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, con 

fundamento en el artículo 79 fracción III del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 763. -------------------------------------- 

--- SEGUNDO. - Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio. ------------------- 

--- TERCERO. - Devuélvanse los documentos originales que anexó a su escrito inicial 

de demanda, previa toma de razón de recibo que deje en autos.----------------------- 

--- CUARTO: Por otra parte archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido con fundamento en el artículo 152 del mismo ordenamiento legal citado.-

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA  Y POR OFICIO A LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS.---------------------------------------------------------------- 

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

 
 

Con fecha ___________________________________del 2018, me doy por notificada del presente auto, para 

los efectos legales correspondientes. 


