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- - - Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas con treinta minutos del día 

nueve de febrero de dos mil diecisiete, 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 Lic. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, 

Primera Secretaria de Acuerdos, el C. ----------------------------------------------, actor en 

el presente juicio, mismo que se identifica con credencial para votar expedida por 

el Instituto Federal Electoral con clave de elector GRTVLR80080412H201, la cual 

contiene dos fotografías al margen inferior derecho y en medio, que concuerdan 

con los rasgos físicos del compareciente, misma que en este momento se le 

devuelve por ser de su uso personal, quedando en su lugar copia certificada de la 

misma, quien en uso de la palabra manifiesta: “que el motivo de la presente 

comparecencia es para desistirme de la demanda interpuesta en contra de las 

autoridades demandadas FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, COORDINADOR 

GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, JEFE DE ESCOLTAS  

DEL FISCLA GENERAL DEL ESTADO y JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

CONTROL OPERATIVO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, en razón 

de haber llegado a un acuerdo que me ha dejado satisfecho con mis pretensiones, 

por tanto, solicito a esta Sala Regional se me tenga por desistiendo la demanda 

por cuanto hace a las autoridades demandadas que señalo en líneas anteriores, 

no reservándome ninguna acción ni derecho que pudiera generarse con motivo del 

presente juicio y de la presente comparecencia.”; al respecto con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, esta Sala ACUERDA: Téngase al compareciente por 

desistiéndose de la demanda, 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 consecuencia y en términos de 

lo dispuesto por el artículo 75 fracciones I y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se sobresee el presente juicio por 

desistimiento expreso del actor; no habiendo juicio que continuar, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento Interior que rige a 

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

totalmente concluido; por lo tanto, 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 

contenciosas, 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 l o 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; ahora bien y estando presente la 

parte actora, queda debidamente notificado del presente acuerdo; no 

habiendo otro punto que desahogar, se da por terminada la presente 

comparecencia siendo las doce horas con cincuenta minutos de la fecha de su 

inicio, firmando los que en ella intervinieron para debida constancia legal.- 

NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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 Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

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


