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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/205/2015 
ACTOR: ---------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: COORDINACIÓN TÉCNICA DEL 
SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO 

 
 
Chilpancingo, Guerrero, siendo las TRECE HORAS CON CINCUENTA  MINUTOS 

DEL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, comparece ante 

esta Sala Regional la C. ------------------------------, actora en el presente juicio, 

mismo que se identifica con Credencial de Elector con numero de folio 

0252033454253, expedida por el Instituto Federal Electoral, misma que en el 

margen inferior derecho contiene una fotografía que concuerda con los rasgos 

físicos de la compareciente, la cual en este momento se le devuelve por ser de uso 

personal, quedando en su lugar copia simple de la misma; acto seguido la actor 

del presente juicio, solicitó el uso de la palabra para manifestar lo siguiente: en 

este acto me desisto de la demanda, por así convenir a mis intereses, y por haber 

llegado a un arreglo con la autoridad demandada, por lo que solicito que el 

presente juicio se archive como total y definitivamente concluido, que es todo lo 

que desea manifestar; al respecto, esta Sala Regional ACUERDA: Vista la 

manifestación vertida por la promovente, se le tiene por desistiéndose de la 

presente demanda, a que hace referencia y por no reservándose ninguna acción 

ni derecho en contra de la autoridad demandada Coordinación Técnica del Sistema 

Estatal del Registro Civil en el Estado, que pudiera generarse con motivo del 

presente juicio y de la presente comparecencia, como ya ha quedado asentado en 

líneas anteriores, por lo tanto en el presente asunto no existe nada pendiente por 

cumplimentar, por así haberlo expuesto la actora del presente asunto, es decir, por 

haber llegado a un arreglo con la autoridad demandada, para lo cual se surte lo 

previsto en el artículo 75 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, al respecto 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 SOBRESEIMEINTO DEL JUICIO, FRACCIÓN I.- Cuando el actor 

se desista expresamente de la demanda; en consecuencia con fundamento en el 

artículo 75 fracción I del mismo ordenamiento legal, se sobresee el presente 

asunto; en consecuencia envíese al archivo el presente asunto como totalmente 

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

Tribunal; respecto a los documentos originales exhibidos en el escrito de demanda 

quedan en poder de la actora, firmando de recibido para constancia legal; por otra 

parte, se deja sin efecto el exhorto número 043/2015 de fecha veintiuno de 

octubre de dos mil quince, en el cual se ordenó emplazar a juicio a la C. MARÍA 

ELENA RANGEL RODRÍGUEZ, lo anterior por la razones antes expuestas, por otro 

lado, estando presente la C. -------------------------------------, actora del 
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presente asunto, queda debidamente notificada del presente acuerdo, no así por 

cuanto a la autoridad demandada Coordinación Técnica del Sistema Estatal del 

Registro Civil en el Estado, POR LO QUE SE ORDENA NOTIFICAR POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARIA ACTUARIA.- CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - 

-  

 

Así lo proveyó y firma la M. EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada 

de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

quien actúa asistida de la LICENCIADA MARIA LUISA NAVA BARRIOS, 

Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 


