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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/041/2017 
ACTOR: --------------------------------------------------- Y OTRO 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO, 
GUERRERO Y OTRAS. 

 

Chilpancingo, Guerrero, siendo las CATORCE HORAS CON CINCUENTA DEL DÍA DOS 

DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, comparecen en las oficinas que ocupan esta 

Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, los CC. -------------

-------------- y -------------------------------------, actores en el presente juicio, 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, quienes se identifican con 

credencial de elector para votar, expedidas por el Instituto Nacional Electoral e Instituto 

Federal Electoral con claves de elector SSARUL80092012H400 y 

VRNVGS84080412H500, las cuales contienen una y dos fotografías que concuerdan con 

los rasgos físicos de los compareciente, misma que son devueltas en este momento por 

ser de uso personal; asimismo, se hace constar la asistencia del C. ROMEO OCAMPO 

PORTILLO, representante autorizado de la autoridad demandada H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Chilpancingo, 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 convenido de fecha treinta y uno de enero 

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 los CC. ---------------------------------------- y ----

-----------------------------------, actores en el presente juicio, así como las renuncias de fechas 

treinta de enero de dos mil diecisiete; acto continuo, el representante autorizado de la 

autoridad demandada H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, 

Guerrero, solicita el uso de la palabra y concedido que le esta tal derecho manifiesta: “con 

la finalidad de dar cumplimiento a la CLÁUSULA PRIMERA del citado convenio, exhibo en 

efectivo la cantidad de $35,133.42 (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES 

PESOS 42/100 M.N.), a favor del C. --------------------------------------; y la cantidad de 

$29,277.84 (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 

M.N.), a favor de -------------------------------------, cantidades que cubren la liquidación que 

les corresponde a los actores por los años de servicio como policías, tomando como base 

el sueldo total de $2,191.20 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.) y 

$5,301.13 (CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 13/100 M.N.) mensuales y 

quincenales, respectivamente; solicitando a usted C. Magistrada de por concluido el 

presente juicio, en razón de haber convenido con los actores la liquidación que reclaman, 

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, los actores del presente juicio, 

manifiestan lo siguiente: “que es nuestra voluntad recibir en efectivo las cantidades de 

$35,133.42 (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.), y 

$29,277.84 (VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 

M.N.), respectivamente, como pago total de la liquidación que reclamamos en nuestro 
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escrito de demanda, solicitando se archive el presente expediente, así también nos 

desistimos 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 nuestra 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 treinta y uno de 

enero de dos mil diecisiete, y las renuncias de fechas treinta de enero del presente 

año; ahora bien, tomando en consideración las manifestaciones de las partes 

contenciosas en el presente juicio, en el cual convinieron cubrir el pago total de la 

liquidación que reclamaron los CC. ---------------------------------- y -----------------------------------

-, actores en el presente asunto, prueba de ello en este acto se tiene al representante de 

las autoridades demandadas por exhibiendo en efectivo la cantidad de $35,133.42 

(TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.) y $29,277.84 

(VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.), a favor de 

los actores; por lo que respecta a los actores del presente juicio, y en atención a sus 

manifestaciones, en este acto reciben de conformidad y en efectivo las cantidades antes 

descritas, con las cuales se dan por pagados, 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 se ordena remitir el presente expediente al 

archivo como total y definitivamente concluido; por lo que 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 QUINCE HORAS DE LA FECHA 

DE SU INICIO se da por concluida la presente comparecencia firmando los que en ella 

intervinieron para debida constancia legal.- CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 


