
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRTC/050/2018.  
 
ACTOR: ---------------------------------------------------- 
 
DEMANDADA: PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUAMUXTITLAN, GRO. Y OTRAS.  

 
 
 
- - - En la ciudad de Tlapa  de Comonfort, Guerrero, siendo las trece horas del 
día veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, la M. en D. FRANCISCA 
FLORES BAEZ, Magistrada de la Sala Regional con residencia en Tlapa de 
Comonfort, del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, ante 
la M. en D. JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos de la Sala 
Regional Tlapa, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
se hace constar la presencia del Licenciado ELPIDIO NAVA RODRIGUEZ 
Presidente Municipal y Licenciada MONICA MELCHOR ORTEGA Sindica 
Procuradora Municipal ambos del Ayuntamiento Municipal de Huamuxtitlan, 
Guerrero quienes comparecen en su carácter de autoridades demandadas en el 
presente juicio, quienes se identifican con su credencial para votar con fotografía 
folios números ----------------------- y --------------------, expedidas por el Instituto 
Nacional Electoral, documento que se da fe tener a la vista en original y en este 
acto es devuelto a los  interesados por así convenir a sus intereses, quedando 
en su lugar copia fotostática de los mismos, asimismo se hace constar la 
presencia del Licenciado -------------------------------- representante autorizado de la 
parte demandada quien se identifica con su cedula profesional ---------------------- 
expedida por la Dirección General de Profesiones, documento que se da fe tener 
a la vista en original y en este acto es devuelto al  interesado por así convenir a 
sus intereses, quedando en su lugar copia fotostática del mismo, en este acto se 
le concede el uso de la palabra al representante autorizado de las autoridades 
aquí presentes quien en uso de ella manifestó: Que en este acto comparezco en 
presencia de mis representados los CC. Licenciado ELPIDIO NAVA 
RODRIGUEZ Presidente Municipal, Licenciada MONICA MELCHOR ORTEGA 
Sindica Municipal del municipio de Huamuxtitlan, Guerrero como autoridades 
demandadas para efecto de exhibir el convenio de fecha veinticinco de marzo 
del dos mil diecinueve suscrito por una parte por mis representados y por la otra 
el C--------------------------------------------- en su carácter de actor en el presente 
procedimiento que nos ocupa en virtud de que han decidido de común acuerdo 
dar por terminado el juicio de nulidad de carácter administrativo mediante el pago 
de la liquidación e indemnización que por ley le corresponde al actor en el 
presente juicio de nulidad por la cantidad de $---------------- que en este acto hago 
entrega al mencionado -------------------------- lo cual solicito que en este acto sean 
ratificados el presente documento por las partes solicitando a esta Sala que el 
presente documento sea tomado en cuenta y una vez de que las prestaciones 
que reclama el actor han sido cubiertas tal como y como se manifiesta en el 
convenio que en este acto se ratifica y por lo cual solicito que el expediente sea 
ordenado y archivado como asunto totalmente concluido finalmente solicito se 
me expidan copias debidamente certificadas de la presente comparecencia, que 
es todo lo que tengo que manifestar, al respecto esta Sala ACUERDA: Téngase 
por hechas las manifestaciones del representante autorizado de la parte 
demandada y por exhibida el convenio de fecha veinticinco de marzo de dos mil 
diecinueve, suscrito por el actor y las autoridades demandadas mediante el cual 
acuerdan dar por terminado el juicio de nulidad promovido ------------------; 
agréguese a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales a que haya 
lugar, y como lo solicita con fundamento en el artículo 24 del Código de 
Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 763, 
expídase a su costa copia certificada de la presente comparecencia, previo el 



pago de derechos correspondiente. A continuación se hace constar la presencia 
de la Licenciada --------------------------- representante autorizada de la parte 
actora, se hace constar la presencia de -------------------------- actor en el presente 
juicio quien se identifica con la licencia de conducir folio numero --------- expedida 
por el Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, a quien en este 
acto se le da vista del convenio exhibido por el representante autorizado de la 
parte demandada y se le concede el uso de la palabra para que manifieste lo 
que a su derecho e intereses convenga, quien en uso de ella manifestó: 
Manifiesto que no me presente con mi credencial de elector ya que se encuentra 
la original en las instalaciones de esta Sala Regional exhibida en este juicio por 
lo que me identifico con la licencia de conducir, asimismo con respecto al 
convenio lo ratifico en todas y cada una de sus partes y me tengo por satisfecho 
con la cantidad de $------------------------------------------ que en este acto recibo y 
solicito el desistimiento del expediente, que es todo lo que tengo que manifestar, 
al respecto esta Sala ACUERDA: Téngase por hechas las manifestaciones al 
actor respecto de la vista concedida del convenio exhibido por la parte 
demandada, por ratificado el convenio celebrado con la parte demandada el 
veinticinco de marzo del presente año, y por desistido de la demanda interpuesta 
en contra del PRESIDENTE MUNICIPAL y SINDICA PROCURADORA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE HUAMUXTITLAN, GUERRERO, toda 
vez que le fue satisfecha su pretensión, recibiendo a su entera satisfacción la 
cantidad $-------------------------- por lo que con fundamento en el artículo 79 
fracción I del Código de la materia se sobresee el presente juicio; no habiendo 
nada más que hacer constar se da por terminada la presente comparecencia, 
firmando en la misma los comparecientes para debida constancia legal, y en el 
momento procesal oportuno archívese como asunto total y definitivamente 
concluido.-NOTIFIQUESE POR LISTA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - Así lo acordó y firma la M. en D. FRANCISCA FLORES BAEZ, 
Magistrada de la Sala Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, ante la M. en D. 
JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - - - 
 


