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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/033/2017 
ACTOR: ------------------------------------------------  
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CHILPANCINGO, GUERERO Y OTRAS.  

 

 

Chilpancingo, Guerrero, siendo las ONCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DE 

DOS MIL DIECISIETE, comparecen ante la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada de la Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, quien actúa 

asistida del Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos, que 

autoriza y da fe, el C. ------------------------------------, actor en el presente juicio, quien se 

identifica con credencial de elector para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con 

clave de elector --------------------------------, la cual contiene dos fotografías que concuerdan con 

los rasgos físicos del compareciente, misma que es devuelta en este momento por ser de uso 

personal; asimismo, se hace constar la asistencia del C. ROMEO OCAMPO PORTILLO, 

representante autorizado de las autoridades demandadas H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional, Secretario de Seguridad Pública y Secretario de Finanzas y 

Administración, todos del H. Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo 

Guerrero, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 

Electoral con clave de elector OCPRRM49030412H400 la cual contiene dos fotografías que 

concuerdan con los rasgos físicos del compareciente, misma que es devuelta en este 

momento por ser de uso personal;  

 

 

 

quienes manifiestan que el motivo de su comparecencia es para efecto de ratificar en todas y 

cada una de sus partes el convenio de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, 

celebrado por el C. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ GÓMEZ, Segundo Síndico Procurador y 

representante legal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, 

con el C. --------------------------------------------, actor en el presente juicio; acto continuo, el 

representante autorizado de las autoridades demandadas señaladas en líneas precedentes, 

solicita el uso de la voz y concedido que le esta tal derecho manifiesta lo siguiente:  

 

 

“con la finalidad de dar cumplimiento a la CLÁUSULA TERCERA del citado convenio, exhibo 

los cheques números 15687577 y 46621472 del Banco BBVA Bancomer a favor del C. ---------

--------------------------, por las cantidades de $19,518.56 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 

DIECIOCHO PESOS 56/100 M.N.), $29,277.84 (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.) cantidades que sumándolas cubren un total de 

$48,796.40 (CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 84/100 

M.N.), que corresponde el pago de las quincenas del mes de enero y febrero del dos mil 

diecisiete, así como la indemnización constitucional que le corresponde al actor consistente 

en tres meses de salario base y veinte días por año de servicio prestado como policía, 

tomando como base el sueldo total de $9,759.28 (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE PESOS 28/100 M.N.), mensuales; solicitando a usted C. Magistrada, de por concluido 

el presente juicio, en razón de haber convenido con la parte  actora el pago de las quincenas y 

la liquidación que reclama, 
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 asimismo, se solicita que el presente asunto se archive como total y legalmente concluido, 

solicitando a este Honorable Tribunal se me expida una copia autorizada del presente, que es 

todo lo que deseo manifestar”; por otra parte, el actor del presente juicio, manifiesta lo 

siguiente: “Que es mi voluntad recibir los cheques números 15687577 y 46621472 del Banco 

BBVA Bancomer a favor del C. -------------------------------------, por las cantidades de $19,518.56 

(DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 56/100 M.N.), $29,277.84 

(VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.) cantidades que 

sumándolas cubren un total de $48,796.40 (CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.), como pago total de las quincenas del mes de enero 

y febrero de dos mil diecisiete y la liquidación que reclamo en mi escrito inicial de demanda, 

solicitando se archive el presente expediente, así mismo, me desisto de la demanda 

interpuesta en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CHILPANCINGO, GUERRERO, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO y SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, GUERRERO, por haber 

satisfecho mi pretensión”, al respecto, esta Sala Regional ACUERDA: Visto lo anterior, 

téngase a los comparecientes por ratificando en todas y cada una de sus partes el convenio 

de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete; ahora bien, tomando en consideración 

las manifestaciones de las partes contenciosas en el presente juicio, en el cual convinieron 

cubrir el pago total de las quincenas del mes de enero y febrero de dos mil diecisiete y la 

liquidación que reclamó el C. --------------------------------------------------, actor en el presente 

asunto, prueba de ello en este acto se tiene al representante de las autoridades demandadas 

por exhibiendo los cheques números  

15687577 y 46621472 del Banco BBVA Bancomer a favor del C. ---------------------------------------

, por las cantidades de $19,518.56 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 

56/100 M.N.), $29,277.84 (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 

84/100 M.N.) cantidades que sumándolas cubren un total de $48,796.40 (CUARENTA Y 

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.), por lo que respecta al 

actor del presente juicio, y en atención a sus manifestaciones, en este acto recibe de 

conformidad los cheques antes descritos, con los cuales se da por pagado, por lo que en este 

acto se hace entrega de los multicitados cheques al actor, quien recibe de conformidad la 

cantidad referida, firmando de recibido para debida constancia legal; por lo antes expuesto 

esta Instructora determina que en este asunto procede el sobreseimiento del juicio, lo anterior 

tiene sustento en el artículo 75 fracciones I y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, el cual se transcribe: “ARTICULO 75.- PROCEDE EL 

SOBRESEIMEINTO DEL JUICIO, FRACCIÓN I.- Cuando el actor se desista expresamente de 

la demanda. FRACCIÓN III.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión 

del actor”; en consecuencia, en términos del numeral antes invocado, se sobresee el presente 

asunto, por lo que no habiendo juicio que continuar con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 9 del Reglamento Interior que rige a este Tribunal, se ordena remitir el presente 

expediente al archivo como total y definitivamente concluido; así mismo, 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 Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, se hace saber lo anterior a las partes, 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 lo ha hecho, en caso contrario se les 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, por lo que 
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estando presentes las partes contenciosas del presente asunto, quedan debidamente 

notificados del presente proveído, lo anterior para debida constancia legal y para los efectos 

legales a que haya lugar; no habiendo otro  punto que desahogar siendo las ONCE HORAS 

CON TREINTA MINUTOS DE LA FECHA DE SU INICIO se da por concluida la presente 

comparecencia firmando los que en ella intervinieron para debida constancia legal.- 

CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


