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- - - - - - Zihuatanejo, Guerrero; a uno de diciembre del dos mil dieciséis.-   

- - - - - - Por presentado el Ciudadano ---------------------------------------------, 

con la personalidad reconocida en autos del presente juicio, con su 

escrito de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis, y recibido en esta 

Sala en esta fecha, con el que da cuenta la Primera Secretaria de 

Acuerdos; y toda vez que manifiesta que viene a desistirse de la  acción 

y de la demanda, ejercitada en contra de las autoridades demandadas, 

en virtud de que las mismas me ha cubierto las pretensiones 

reclamadas; por lo que no me reservo acción ni derecho alguno que 

ejercitar en su contra. Al respecto la Sala Acuerda: Agréguese a los 

autos el escrito de referencia, y tomando en consideración que la parte 

actora -----------------------,  viene a DESISTIRSE DE LA DEMANDA, con 

fundamento en el artículo 36 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se le requiere 

para que en el término de TRES DIAS HABILES a partir de que surta 

efectos la notificación, comparezca a ratificar su escrito de referencia, 

con el apercibimiento que en caso de no comparecer se le tendrá como 

suya la firma que calza dicho documento y en consecuencia, se acordará 

de manera favorable el desistimiento, ordenándose sobreseer el 

presente juicio y se archivará como asunto totalmente concluido.- 

NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DE LEY Y CUMPLASE.- - - - - - - - - 

- - - - - - Así lo proveyó y firma el Magistrado de la Sala Regional con 

Residencia en ésta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, Licenciado 

GILBERTO PÈREZ MAGAÑA, ante la Primera Secretaria de Acuerdos, 

Licenciada LETICIA PÉREZ MONDRAGON, quién autoriza y da fe. - - - -  


