
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/141/2015 

ACTOR: -----------------------------------------------.  
AUTORIDADES DEMANDADAS: 
COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y 
TRANSPORTE AÉREO DEL ESTADO Y OTRA. 

 
 
Chilpancingo, Guerrero, siendo las trece horas del día veintiséis de agosto de 

dos mil dieciséis, comparece en las oficinas que ocupan esta Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C. ------------------------------

-------, actor en el presente juicio, quien se identifica con credencial oficial para 

votar, expedida por el Registro Federal de Electores del instituto Federal Electoral 

con número de folio -----------------------, la cual contiene  una fotografía que 

concuerda con los rasgos físicos del compareciente, misma que es devuelta en 

este momento por ser de uso personal,  dejando copia simple de la misma, y la 

asistencia del C. LICENCIADO JORGE LUIS PINEDA ORTIZ, quien se identifica 

con Cedula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaria de Educación Pública, con número 6216091, la cual contiene una 

fotografía que concuerda con los rasgos físicos del compareciente, misma que es 

devuelta en este momento  por ser de uso personal,  dejando copia simple de la 

misma, quien comparece en representación de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, autoridad demandada en el 

presente asunto, quien, solicita el uso de la voz y manifiesta lo siguiente: “Que en 

este acto solicito se haga constar que el motivo de la presente comparecencia es 

con la finalidad de exhibir y a su vez hacer entrega a favor del C. ----------------------

------------------------, el cheque  número 0003916, del Banco Santander, por la 

cantidad de $179,247.75 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS 

CUARENTA  Y  SIETE  PESOS 75/100 M.N.), cantidad que cubre la liquidación 

que le corresponde al actor por los años de servicio como Escolta de Seguridad 

del Gobernador, con número de empleado 48228 adscrito a la Coordinación de 

Zona de Transporte Aéreo del Estado, solicitando a Usted Magistrada, de por 

concluido el presente juicio, en razón de haber convenido con el actor sobre la 

liquidación que reclama, asimismo, y una vez que se cierre la presente actuación 

determine y/o acuerde de conformidad lo solicitado y envié el presente asunto al 

archivo como total y definitivamente concluido.”; por otra parte, el actor en el 

presente juicio, manifiesta lo siguiente: “Que es mi  voluntad recibir el cheque,  

número 0003611, del Banco Santander, por la cantidad de $179,247.75 (CIENTO 

SETENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS CUARENTA  Y  SIETE  PESOS 75/100 

M.N.), exhibido por el representante autorizado de la autoridad demandada 

Secretaria de Finanzas y Administración del Estado, salvo buen cobro, como pago 

total  de la prestación que reclamo en mi escrito inicial de demanda, solicitando, 

se archive el presente expediente como total y legalmente concluido, así también 

me desisto de la demanda interpuesta en contra  todas las autoridades 

demandadas del presente juicio, por haber satisfecho mi pretensión, que es todo 

lo que deseo manifestar.”; al respecto esta  Sala Regional   ACUERDA: Visto lo 

anterior, y tomando en consideración las manifestaciones de las partes 



contenciosas en el presente juicio, en el cual convinieron cubrir el pago total de la 

liquidación que reclama el C. ---------------------------------, actor en el presente 

asunto, prueba de ello en este acto, se tiene al representante de la Secretaria de 

Finanzas y Administración del Gobierno del  Estado de Guerrero, autoridad 

demandada en el presente juicio por exhibiendo el cheque de fecha veinticinco de 

agosto de dos mil dieciséis, por la cantidad de $179,247.75 (CIENTO SETENTA Y 

NUEVE MIL DOCIENTOS CUARENTA  Y  SIETE  PESOS 75/100 M.N.), a favor 

del actor, por lo que respecta al actor en el presente juicio, y en atención a sus 

manifestaciones, en este acto recibe de conformidad el cheque antes descrito, 

con el cual se da por pagado, por lo que en este acto se hace entrega del cheque 

en mención del actor, quien recibe de conformidad la cantidad referida en líneas 

anteriores, firmando de recibido para su debida constancia legal, por lo antes 

expuesto, esta Sala Instructora determina que en este asunto, procede el 

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

fracciones I y II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en 

consecuencia se ordena remitir el presente expediente al archivo como total 

y definitivamente concluido, 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 Regionales del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, hágase saber lo anterior a 

las partes, para efecto de que en el término de cinco 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 lo que en este acto 

estando presentes el actor y el representante autorizado de la Secretaria de 

Finanzas  y Administración del Gobierno del Estado, quedan debidamente 

notificados del presente acuerdo, no así por cuanto hace al Coordinador 

General de Seguridad y Transporte Aireó del Estado de Guerrero, Por lo que 

se ordena al Secretario Actuario Adscrito adscrito a esta  Sala Regional, le 

notifique el presente proveído; no habiendo otro punto que desahogar siendo 

las CATORCE HORAS DE LA FECHA DE  SU INICIO, se da por concluida la 

presente comparecencia firmando los que en ella intervinieron para su debida 

constancia legal.CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 


