
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/107/2016 
ACTOR: --------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO DE HONOR Y 
JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO. 

 
Chilpancingo, Guerrero, siendo las once horas con veinte minutos del día catorce de junio 

de dos mil dieciséis, comparece ante esta Sala Regional el C. ------------------------------------

-------------, actor en el presente juicio, mismo que se identifica con Credencial de Elector 

con número de folio -----------------------------------, expedida por el Instituto Federal 

Electoral, misma que en el margen inferior derecho contiene una fotografía que 

concuerda con los rasgos físicos del compareciente, la cual en este momento se le 

devuelve por ser de uso personal, quedando en su lugar copia simple de la misma, el 

cual en uso de la palabra el actor del presente juicio, manifiesta lo siguiente: “Que en este 

acto vengo a ratificar mi escrito de desistimiento de fecha ocho de junio de dos mil 

dieciséis, presentado ante esta Sala Regional con fecha nueve de junio del año en curso, 

lo anterior por así convenir a mis intereses, asimismo  solicito se envíe al archivo el 

presente asunto como total y definitivamente concluido”; en consecuencia, con 

fundamento en el articulo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

esta Sala Regional ACUERDA: Visto el escrito de fecha ocho de junio  del año en curso, 

recibido en esta Sala Regional con fecha nueve del mismo mes y año, suscrito por ---------

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

demanda interpuesta en contra de las autoridades demandadas, en el presente juicio, así 

mismo el escrito de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, presentado en esta Sala el 

diez del mismo mes y año, mediante el cual el Secretario de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, contesta demanda interpuesta en su contra, en consecuencia, por 

cuanto al primer escrito téngasele al promovente por desistiéndose de la demanda 

instaurada en contra de las autoridades demandadas en el presente juicio, asimismo, y 

en virtud de su comparecencia y de lo manifestado en la misma, por ratificando el escrito 

de desistimiento señalado en líneas que anteceden, asimismo téngasele por no 

reservándose  ninguna acción ni derecho en contra de las autoridades demandadas, que 

pudiera generarse con motivo del presente juicio y de la presente comparecencia, en 

cuanto a lo solicitado para efecto de que se envíe al archivo como asunto totalmente 

concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala Advierte 

que se surten las causales de sobreseimiento contenida en el artículo antes mencionado 

que para una mejor comprensión a continuación se transcribe: ARTICULO 75.- 

PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, FRACCIÓN I- Cuando el actor se 

desista expresamente de la demanda; como ya ha quedado asentado en líneas 

anteriores, el actor del presente juicio, solicita se envíe al archivo el presente asunto 

como totalmente concluido; en consecuencia con fundamento en el artículo 75 fracción I 

del mismo ordenamiento legal, se sobresee el presente asunto y se da por concluido; por 

otra parte por cuanto al escrito de contestación de demanda, agréguese a los autos el 

escrito de cuenta, sin ninguna consecuencia legal en virtud del presente desistimiento, en 

consecuencia con fundamento en el artículo 9 del Reglamento Interior que rige a este 

Tribunal, se ordena remitir el presente expediente al archivo como asunto totalmente 

concluido; por otra parte y en cumplimiento al punto cinco y decimoprimero del acuerdo 

que establecen los lineamientos para el flujo documental y depuración del archivo de las 



Salas Regionales y Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, envíese a la Sala Superior de este Tribunal para su resguardo y custodia.- 

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

 

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 asistida de la C. Licenciada MARICELA BERENICE 

MARTÍNEZ NÚÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.- - - - - - - - - -  

 


