
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/032/2016.  
 
ACTOR: C. ------------------------------------------- 
 
DEMANDADA: INSTITUTO DE LA POLICIA 
AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO CON 
SEDE EN ACAPULCO, GRO.  

 
 
 

- - - En la ciudad de Tlapa  de Comonfort, Guerrero, siendo las doce horas del 
día veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, ante la C. Licenciada 
JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Tlapa, 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se hace constar la 
presencia del C. -------------------- actor en el presente juicio, quien se identifica 
con su credencial para votar con fotografía folio número 0812053100190, 
expedido por el Instituto Federal Electoral, documento que se da fe tener a la 
vista en original y en este acto es devuelto al interesado por así convenir a 
sus intereses, quedando en su lugar copia fotostática del mismo y en este 
acto se le concede el uso de la palabra al compareciente quien manifestó: En 
este acto como actor en el presente juicio vengo a manifestar que por parte 
de la autoridad demandada INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL 
ESTADO DE GUERRERO CON SEDE EN ACAPULCO, GUERRERO me 
realizó el finiquito de Ley así como el pago del aguinaldo correspondiente al 
año dos mil quince como elemento de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero el cual he recibido a mi entera satisfacción, que es todo lo que tengo 
que manifestar, por lo que en este acto me desisto de la demanda interpuesta 
en contra de dicha autoridad. Esta Sala ACUERDA: Téngase por hechas sus 
manifestaciones al compareciente y como lo solicita téngase por desistido de 
la demanda interpuesta en contra del INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR 
DEL ESTADO DE GUERRERO CON SEDE EN ACAPULCO, GUERRERO 
toda vez que el mismo le realizo el finiquito de Ley correspondiente, en 
consecuencia por lo que tomando en consideración que el desistimiento 
consiste en la facultad ilimitada que tiene el accionante para no continuar con 
la substanciación del juicio admitido, por consecuencia, y en virtud de la 
renuncia por parte de la actora al ejercicio de su acción para reclamar la 
nulidad del acto impugnado, esta Sala Regional estima que se encuentra 
debidamente acreditada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 
fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215, por lo que se SOBRESEE el presente juicio 
de nulidad y se ordena el archivo de las presentes actuaciones como asunto 
total y definitivamente concluido, no habiendo nada más que hacer constar se 
da por terminada la presente comparecencia, firmando en la misma el 
compareciente para debida constancia legal. NOTIFIQUESE EN TERMINOS 
DE LEY.- - - - - - - - - - - - - - - - - - Así lo acordó y firma el M. en D. HECTOR 
FLORES PIEDRA, Magistrado de la Sala Regional con residencia en Tlapa de 
Comonfort, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la 
C. Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 


