
  SENTENCIA 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 
 

 

 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/65/2014  
           
ACTOR: ---------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
TRANSITO MUNICIPAL Y AGENTE DE TRANSITO 
MUNICIPAL, DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA, GUERRERO.  
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; a veinticinco de febrero del dos mil catorce. - - - - - -  - - 

- - VISTOS los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio número citado al rubro, promovido 

por el Ciudadano -----------------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos a las 

autoridades al epígrafe citadas, y estando debidamente integrada la Sala Regional Iguala del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por la Ciudadana Maestra OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, Magistrada de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, quien actúa asistido del Ciudadano Secretario de 

Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, quien procede a dar lectura a la demanda y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, y,  

 

R E S U L T A N D O: 

 
1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el dieciséis de julio del dos mil catorce, compareció por su 

propio derecho el Ciudadano ----------------------------------, a demandar la nulidad del acto 

impugnado que describió en su escrito de demanda y que por economía procesal y en obvio de 

innecesarias repeticiones en este acto se tiene por reproducido como si a la letra se insertase; 

asimismo se tiene que la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimo pertinentes, en términos de los 

artículos 46 y 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 

Estado. 

 

2.- Que mediante auto de radicación de demanda de dieciséis de julio del dos mil 

catorce, se dio entrada a la demanda, ordenándose emplazar a juicio a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas; corriéndosele traslado con la copia simple de la demanda 

interpuesta, para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel en que les surtiera 

efectos la notificación del mencionado auto, dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendrían por confesas de los 

hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario, como lo dispone el artículo 60 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 

 

3.-  Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional el diecinueve de agosto del 

dos mil catorce, las autoridades demandadas en el presente juicio, de forma conjunta dieron 

contestación a la demanda incoada en su contra, ofreciendo las pruebas que estimaron 

pertinentes y haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, que a sus 

intereses convino. 



 

4.- Que mediante escrito presentado el cuatro de febrero del dos mil quince, el 

Ciudadano ----------------------------, actor en el presente juicio, por así convenir a sus intereses se 

desistió  de su demanda, solicitando a su vez que desde ese momento se le tuviera por 

ratificándolo en todas y cada una de sus partes. 

 

 5.- Que mediante acuerdo del cinco de febrero del dos mil quince, se le tuvo al 

Ciudadano ----------------------------------------, actor en el juicio, por desistiéndose en su perjuicio y 

por así convenir a sus intereses, de su escrito de demanda así como por ratificando dicho 

desistimiento de demanda, por tanto, ordenándose la emisión de la presente resolución y; 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 
PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 28 y 29 fracción I de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 1º, 2, 3, 75 fracción I, 128 y 129 del 

Código de  Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala 

Regional Iguala es competente para conocer y resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Dado el sentido en que habrá de emitirse la presente resolución a juicio de 

este Juzgador resulta innecesario transcribir los conceptos de nulidad y agravios expuestos por la 

parte actora en su escrito de demanda, así como la contestación a ellos, por parte de la autoridad 

demandada. 

 

TERCERO: Previamente al estudio de los actos impugnados, se deben analizar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que hagan valer las partes o de oficio se 

adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que en esa tesitura éste 

Juzgador se avoca en principio a su análisis. 

 

Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la jurisprudencia número 

940, del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la página 1538, Segunda Parte, del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de los años 1917 – 1988, que dice: “Sea que las 

partes, lo aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por 

ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías”. 

 

En efecto en el presente juicio contencioso administrativo se actualiza la hipótesis 

prevista en la fracción I, del artículo 75, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establece: 

 
“Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

I.- Cuando el actor se desista expresamente de la demanda;” 

 

Del  análisis integral de las constancias procesales que integran el expediente en que se 

actúa, se advierte que en autos corre agregada la documental de fecha cuatro de febrero del dos 

mil quince, mediante la cual el Ciudadano ------------------------------, se desiste expresamente de 

su demanda, por así convenir a sus intereses, y solicita a su vez se le tenga desde ese momento 

por ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido de dicho escrito. 

 
Lo anterior tal como se desprende de la siguiente constancia y actuación procesal: 

 



“EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/65/2014. 
ACTOR: -------------------------. 

 
CIUDADANO MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL 
IGUALA, DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
P R E S E N T E. 
 

-------------------------, actor en el expediente que al rubro se indica, ante 

usted con el debido respeto comparezco para exponer:  

 

Que mediante éste escrito, vengo a desistirme de la demanda 

presentada el 16 de julio del 2014, en el expediente en que se actúa, 

promovida en contra del Director de Tránsito Municipal de Iguala de la 

Independencia, Guerrero y Agente de Tránsito adscrito a la Dirección 

de Tránsito Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, 

identificado como “Mazón”, toda vez que por así convenirlo con las 

demandadas me fue devuelta mi licencia de conducir, la cual me 

fue retenida como garantía de la infracción que origino el juicio 

seguido en el expediente en que se actúa. 

 

Asimismo, SOLICITO se me tenga por ratificando en todas y cada una 

de sus partes el contenido de este escrito. 

 

Por lo anteriormente expuesto solicito a usted Magistrado Instructor: 

 

UNICO: Acordar de conformidad lo solicitado. 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

 
------------------------------------------. 

Iguala, Guerrero; a 04 de febrero del 2015.” 

 
“EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRI/065/2014  

 

ACTOR: ------------------------------------ 

 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero, a cinco de febrero del 

dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Por recibido el escrito del cuatro de febrero del dos mil quince, 

presentado en esta Sala Regional en su fecha, mediante el cual el 

Ciudadano ---------------------------, actor en el expediente en que 

se actúa, se desiste por así convenir a sus intereses de su escrito 

de demanda, toda vez que le ha sido devuelta su licencia de 

conducir, la cual le fue retenida como garantía de pago de la 

infracción que origino el juicio, ratificando al mismo tiempo dicho 

escrito.- Al respecto LA SALA ACUERDA: Visto el escrito de mérito, 

agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales 

correspondientes. 

 

Téngasele al promovente -------------------------, por así convenir 

a sus intereses, por desistiéndose en su perjuicio de su escrito de 

demanda presentado en esta Sala Regional el dieciséis de julio del 

dos mil catorce, así como también por ratificado dicho 

desistimiento de demanda. 



 
 Díctese la resolución de sobreseimiento del juicio en atención a la 

causal prevista en el artículo 75 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora 

señaladas en autos para el desahogo de la audiencia de ley en el 

presente procedimiento.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- - - - - - -   

- - - Así lo acordó y firma la Ciudadana Maestra OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS,  Magistrada Habilitada de la Sala 

Regional Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, ante el Secretario de Acuerdos Licenciado ROMAN CRUZ 

ESTRADA, que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 - - - RAZON.- Se listó a las catorce horas de su fecha.- CONSTE.- - -  

 

Como se advierte, con base a lo expresado por la propio demandante, mediante acuerdo 

del cinco de febrero del dos mil cinco, se le tuvo por desistiéndose de su escrito de demanda 

presentado el dieciséis de julio del dos mil catorce, así como por ratificando dicho desistimiento. 

 

En esas condiciones, si en el caso la parte actora se desistió en forma expresa de la 

demanda de nulidad interpuesta, es inconcuso que en la especie se configura la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que dispone: "Procede el "sobreseimiento del juicio: I.- 

Cuando el actor se desista expresamente de la demanda"; motivo por el cual lo procedente es 

sobreseer en el presente juicio. 

 
Resulta aplicable al criterio antes sustentado, lo previsto en la tesis jurisprudencial 

número 67, Contenida en el Compendió de Jurisprudencia Primera y Segunda Época 1987-1999, 

Editado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, Visible a páginas 

55, que en su literalidad dice:  

 
“DESISTIMIENTO DEL DEMANDANTE. ES CAUSAL DE 

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. La fracción I del artículo 78 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado incluye dentro de los motivos de 

sobreseimiento del juicio contencioso administrativo, al desistimiento 

del demandante, que consiste en la facultad ilimitada que tiene el 

gobernado, por si o por conducto de represente legal debidamente 

autorizado, de comunicar al Organismo Jurisdiccional su expresa 

voluntad de no continuar con la substanciación del medio de defensa 

admitido a trámite, lo que implica la renuncia tanto de la instancia 

como de la pretensión invocada. Recibido pues el desistimiento de la 

parte actora, la Sala Regional competente del Tribunal procederá a 

dictar la resolución de sobreseimiento del juicio”.    

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, 75 fracción I, 128 y 129 del  

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215, 

se;   

R E S U E L V E 

 



PRIMERO.- Resulta fundada la causal de sobreseimiento del juicio, analizada en el 

Tercer  Considerando de esta resolución. 

 

SEGUNDO.-  Se decreta el sobreseimiento del presente juicio de nulidad, en base a la 

causal estudiada en el Considerando Último, de la presente sentencia definitiva.  

 

              TERCERO.- Dígasele a las partes que de no estar de acuerdo con esta sentencia, de  

conformidad con lo dispuesto en los artículos 178, fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el recurso de revisión. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS,  

Magistrada de la Sala Regional de Iguala, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ante el Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, Secretario de Acuerdos, que 

autoriza. Doy fe.  

 
LA MAGISTRADA                                                                 EL SECRETARIO DE  ACUERDOS. 

 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS         LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas del veinticinco de febrero del 2015.- - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico 
TCA/SRI/65/2014. - - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


