
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/050/2016 
ACTOR: -----------------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRA. 

  
Chilpancingo, Guerrero, a veinticinco de abril de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - -   

 

Visto el escrito de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, recibido en esta 

Sala Regional el día quince del mismo mes y año, suscrito por la C. ---------------

----------------, parte actora en el presente juicio, por medio del cual se desiste de la 

demanda interpuesta con fecha cuatro de marzo del año en curso, así mismo 

solicita la devolución de los documentos originales que adjuntó en su escrito 

inicial de demanda; al respecto con fundamento en el artículo 26 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, esta Sala Regional 

ACUERDA: Agréguese a los autos del presente expediente el escrito de cuenta, 

para que surta los efectos legales a que haya lugar, téngase a la parte actora, por 

desistiéndose de su demanda presentada mediante escrito de fecha cuatro de 

marzo de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

se sobresee el presente juicio; por otra parte 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 asunto totalmente concluido; en 

relación a la devolución de los documentos que solicita hágase la misma previo 

cotejo y certificación debiendo firmar de recibido para debida constancia legal, 

autorizando para tales efectos al C. FRANCISCO CABRERA ROJAS.- 

NOTIFÍQUESE ÚNICAMENTE A LA PARTE ACTORA.- - - - - - - - - - - -  

 

Así lo proveyó y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, quien actúa asistido de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

JIMÉNEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.- - - - -  

 


