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Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas del día veintinueve de septiembre de 

dos mil dieciséis, comparece a esta Sala Regional, ante la Maestra en Derecho 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, quien actúa asistida de la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza y da fe, el C. ------------------------------------, actor en el presente 

juicio, mismo que se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, con clave de elector número ----------------------------------------------- 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, quedando en su lugar copia 

simple de la misma, asimismo se hace constar la asistencia del Licenciado JORGE LUÍS 

PINEDA ORTÍZ, quien comparece en representación de las autoridades demandadas 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Director 

General de Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mismo que se 

identifica con Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública, número 6216091 la cual contiene una fotografía al 

margen inferior izquierdo que concuerda con los rasgos físicos del compareciente, misma 

que le es devuelta en este momento por ser de uso personal, manifestando que 

comparece a esta Sala Regional, con la finalidad de exhibir y entregar el cheque número 

0004416, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, a nombre del C. 

ALEJANDRO CASTAÑON JUÁREZ, por la cantidad de $71,891.22 (SETENTA Y UN 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.), cantidad que corresponde 

al pago de lo convenido entre el actor y las autoridades demandadas de las prestaciones 

reclamadas en el escrito inicial de demanda por el actor, en tal virtud solicito se tenga a 

mis representadas por dando cabal cumplimiento a las pretensiones reclamadas por el 

actor, solicitando en consecuencia se archive el expediente en que se actúa como asunto 

total y definitivamente concluido, esto una vez que se haya hecho entrega a la parte 

actora del juicio del documento de crédito descrito en líneas precedentes, lo anterior para 

los efectos legales a que haya lugar; acto seguido y en uso de la palabra el actor del 

presente juicio, manifiesta lo siguiente: que en este acto recibo de conformidad el 

cheque número 0004416, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, por 

la cantidad de $71,891.22 (SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 

PESOS 22/100 M.N.), firmando la correspondiente póliza, salvo buen cobro, 

manifestando que no existe pago pendiente por realizar por concepto de indemnización y 

demás prestaciones, asimismo en este momento me desisto del presente juicio, por así 

haberlo convenido con las demandadas a mi entera satisfacción, solicitando se envíe el 

presente asunto al archivo como totalmente concluido; al respecto, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, esta Sala Regional ACUERDA: Téngase al actor del presente juicio y a las 

autoridades demandadas Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado y Director General de Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por 



hechas sus manifestaciones, por entregando de conformidad el cheque número 0004416, 

de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, a nombre del C. ------------------

--------------------, por la cantidad de $71,891.22 (SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.), expedido por la Institución Bancaria Santander, 

el cual es recibido por el actor, firmando la correspondiente póliza, dándose por pagado 

de la indemnización y demás prestaciones a que reclama en su escrito inicial de 

demanda, manifestando que no existe pago pendiente por realizar, con lo anterior y en 

virtud de que el actor se desiste del presente asunto, esta Sala Instructora determina que 

procede el sobreseimiento del juicio, lo anterior tiene sustento en el artículo 75 fracciones 

I y III del Código aplicable a la materia, 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 tal virtud, se sobresee el presente asunto, y se 

ordena remitir al archivo como total y definitivamente concluido; lo anterior con 

fundamento en el artículo 9 del Reglamento Interior que rige a este Tribunal; por otra 

parte y en cumplimiento al punto cinco y décimo primero del acuerdo que establecen los 

lineamientos del flujo documental y depuración de los archivos de la Sala Superior y las 

Salas Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, hágase saber lo 

anterior a las partes, para efecto de que en el término de quince días hábiles siguientes 

al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acudan a esta Sala Regional 

a recoger los documentos originales exhibidos, si es que aún no lo han hecho, en caso 

contrario se les tendrá por precluído su derecho, de conformidad con el artículo 37 del 

Código de la materia, y dichos documentos originales podrán ser destruidos junto con el 

expediente original; por otra parte y estando presentes las partes contenciosas del 

presente asunto, quedan debidamente notificados del presente proveído; no habiendo 

otro punto que desahogar se da por terminada la presente comparecencia, a las DOCE 

HORAS CON VEINTE  MINUTOS DE LA FECHA DE SU INICIO, firmando las que en 

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

 

 
 

 

 

 

 
 
 


