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Chilpancingo, Guerrero, siendo las DOCE HORAS DEL DÍA MIERCOLES QUINCE 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 del Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos, 

que autoriza y da fe, el -------------------------------------------, en su carácter de apoderado 

legal de la persona legal denominada ----------------------------------------------------., quien se 

identifica en este acto con Cédula Profesional expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública número 3432320, 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, 

asimismo, se hace constar la asistencia del C. VICTOR OMAR ALEJANDRO 

CONTRERAS FLORES, representante autorizado de la autoridad demandada 

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del 

Estado de Guerrero, mismo que se identifica con credencial de elector expedida por el 

Instituto Federal Electoral, con clave de elector CNFLVC93031615H200, la cual contiene 

dos fotografías que concuerdan con los rasgos físicos del compareciente, misma que le 

es devuelta en este momento por ser de uso personal, quedando en su lugar copia 

simple, manifestando que comparece a esta Sala Regional, con la finalidad de exhibir y 

entregar los cheques números 0011377 y 0011378, de fecha quince de febrero de dos 

mil diecisiete, a nombre de  la parte actora ---------------------------------------------, por las 

cantidades de $900,059.87 (NOVECIENTOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100 

M.N) y $264,218.43 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

DIECIOCHO PESOS 43/100), dando un total de $1,164,278.30 (UN MILLON CIENTO 

SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.), 

cantidad correspondiente al pago convenido en el contrato número SDUOP-IED-AD-075-

2014, celebrado para la elaboración del “PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO 

MUNICIPAL DE -------------------------------”, por concepto de pago de la estimación número 

dos y en cumplimiento del pago de todas y cada una de las prestaciones señaladas con 

los numerales uno dos y tres del escrito inicial de demanda de fecha nueve de diciembre 

de dos mil dieciséis, en tal virtud solicito se tenga a mi representada por dando cabal 

cumplimiento a las mismas, 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 los documentos 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 apoderado 

legal de la persona moral denominada -----------------------------------------------., manifiesta 

lo siguiente: que en este acto recibo de conformidad los cheques números 0011377 y 

0011378, de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete, a nombre de mi 

representada, por las cantidades de $900,059.87 (NOVECIENTOS MIL CINCUENTA Y 

NUEVE PESOS 87/100 M.N) y $264,218.43 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 43/100), dando un total de $1,164,278.30 (UN 

MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 

PESOS 30/100 M.N.), firmando las correspondientes pólizas, salvo buen cobro, 



manifestando que no existe pago pendiente por realizar por concepto de las prestaciones 

solicitadas a nombre de mi representada --------------------------------------------------------, en el 

escrito inicial de demanda, asimismo, en este acto me desisto de la acción y de las 

pretensiones marcadas con los números uno, dos y tres del escrito inicial de demanda y 

de la demanda interpuesta en contra de las autoridades demandadas Gobierno del 

Estado de Guerrero, a través de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Titular 

del Ejecutivo del Estado de Guerrero y Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, por haber satisfecho mis 

pretensiones, repudiando cualquier acción o derecho del que fuera acreedor 

correspondiente a la estimación número dos y de los gastos financieros solicitando se 

archive el presente expediente como asunto 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 

apoderado legal de persona moral denominada -------------------------------------------------------

------., y al representante autorizado de la autoridad demandada Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de 

Guerrero, por hechas sus manifestaciones, por entregando de conformidad los cheques 

números 0011377 y 0011378, de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete, a 

nombre de la parte actora --------------------------------------------------------., por las cantidades 

de $900,059.87 (NOVECIENTOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N) y 

$264,218.43 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 

PESOS 43/100), dando un total de $1,164,278.30 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.), expedidos por 

la Institución Bancaria Santander, el cual es recibido de conformidad por el apoderado 

legal de la parte actora en el presente juicio, firmando las correspondientes pólizas, 

dándose por pagado de las prestaciones solicitadas en su escrito inicial de demanda; por 

lo antes expuesto esta Sala Instructora determina que en este asunto procede el 

sobreseimiento del juicio, lo anterior tiene sustento en el artículo 75 fracciones I y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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 

consecuencia, en términos del numeral antes invocado, se sobresee el presente asunto, 

por lo que no habiendo juicio que continuar, con fundamento en el artículo 9 del 

Reglamento Interior que rige a este Tribunal, se ordena remitir el presente asunto al 

archivo como total y definitivamente concluido; 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; ahora bien estando presente el apoderado legal de persona moral 

denominada ----------------------------------------------------------------., parte actora y el 

representante autorizado de la autoridad demandada Secretario de Desarrollo Urbano, 

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, quedan 



debidamente notificados del presente proveído, no así por cuanto hace a las 

autoridades demandadas Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, Titular del Ejecutivo del Estado de Guerrero, a 

quienes se ordena notificar el presente auto en términos de ley; no habiendo otro 

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

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

ella intervinieron para debida constancia legal.- NOTIFIQUE EN TÉRMINOS DE LEY Y 

CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 


