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R.20/2016. 

 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/034/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/506/2015.  
 
ACTOR:     ------------------------------------------------ 
 
AUTORIDAD DEMANDADA:  DIRECCION DE LA 
POLICIA VIAL DEPENDEDIENTE  DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL, TITULAR DE 
LA DIRECCION  DE INGRESOS DEPENDIENTE  DE LA 
SECRETARIA  DE ADMINISTRACION  Y FINANZAS, 
DIRECCION DE FISCALIZACION DEPENDIENTE  DE LA 
SECRETARIA  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Y 
SINDICO PROCURADOR, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, 
CONTABLE Y PATROMONIAL DEL A. AYUNTAMIENTO  DE 
ACAPULCO, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, diecisiete  de marzo de dos mil dieciséis.----------------- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TCA/SS/034/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra del acuerdo de tres de agosto de dos mil quince, dictado por la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1. Que mediante escrito de tres de agosto de dos mil quince, recibido en la 

misma fecha, compareció ante la Segunda Sala Regional con sede en Acapulco, 

de este Tribunal  de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,----------

---------------------------------  -, a demandar la nulidad del acto consistente: “Lo 

constituye la CEDULA  DE NOTIFICACION  DE INFRACCION con número 

de folio 374800, elaborado en fecha 19 de julio de 2015, así como  el acto 

de imposición de la multa de fecha día siguiente contenida dentro del 

cuerpo de dicha CEDULA DE NOTIFICACION DE INFRACCION, por la 

cantidad de $1,402.00(Un  mil cuatrocientos  dos pesos 00/100 m.n.), 

equivalente a veinte días  de salario mínimo general vigente en el Puerto de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, así como también se impugna el ilegal 

desposeimiento de la licencia de conducir de la parte actora.”; relató los 

hechos, citó los fundamentos legales  de su acción, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 
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 2. Que por acuerdo de tres de agosto de dos mil quince, la Magistrada 

instructora, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente TCA/SRA/II/506/2015, asimismo, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas y en el mismo auto la Magistrada 

primaria negó la suspensión del acto impugnado, con el argumento de que la 

parte actora no demuestra contar con el seguro que ampare a los pasajeros como 

lo exige el artículo 83 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado. 

 

3. Inconforme con los términos en que se emitió el auto de tres de agosto 

de dos mil quince, el actor del juicio, interpuso Recurso de Revisión ante la propia 

Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, una vez  

interpuesto el citado recurso, se  ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte demandada para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  

y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

4. A su vez por escrito de veinticinco de agosto de dos mil quince, recibido 

en la Sala Regional Instructora en la misma fecha, el actor del juicio se desistió de 

la demanda inicial presentada en fecha tres de agosto de dos mil quince, así 

como del recurso de revisión presentado en fecha veinte de agosto de dos mil 

quince. 

 

5. Calificado de procedente el recurso de revisión aludido se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior e integrado que fue el toca 

TCA/SS/034/2016, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente, 

para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  del  presente  

recurso de revisión hecho valer por la parte actora del juicio, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 
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Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  -----------------------------------------------,  impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando  primero  de  esta resolución, que es de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades demandadas señaladas en el 

resultando segundo de la presente resolución, además de que, como consta en 

autos del expediente TCA/SRA/II/506/2015, con fecha tres de agosto de dos mil 

quince, se emitió el auto mediante el cual se negó la suspensión del acto 

impugnado, y al haberse inconformado la parte actora al interponer el recurso por  

medio de escrito con expresión de agravios, presentado ante la Sala  Regional 

Instructora con fecha veinte de agosto de dos mil quince, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 69 párrafo tercero, 178 fracción II, 

179, 180 y 181  del  Código  de  Procedimientos  Contenciosos   Administrativos  

del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas  de este Tribunal que 

concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, que se deben expresar 

los agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente, numerales de los que deriva la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 

la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos que el 

auto ahora recurrido fue notificado a la parte actora el día diecinueve  de agosto 

de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación en esa misma 

fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del veinte al veintiséis de agosto de dos mil quince, en tanto que el escrito 

de agravios fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día veinte de 

agosto de dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por el 

Segundo Secretario de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del propio 

sello de recibido de dicha Instancia Regional, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 

del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, el recurrente debe expresar los agravios que le 

cause la resolución impugnada y como consta en autos del toca que nos ocupa a 

fojas de la 03 a la 05 el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

 
 
UNICO. El acuerdo de fecha  tres  de agosto de dos mil quince, y que 
en este acto se  recurre en la parte en que  afecta al hoy promovente, 
se dictó en contravención con el Artículo  26 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, por lo siguiente: 
 
• La parte actora  en ningún momento acreditó  en el expediente al 

rubro citado que es  permisionario del servicio  público de 
transporte. 

• La parte actora en ningún momento acreditó en el expediente el 
rubro citado haber  exhibido y anexado a la demanda inicial un 
permiso de sustitución de vehículos. 

• La parte actora en ningún momento acredito en el expediente al 
rubro citado estar sujeto a la Ley de Transporte  y Vialidad del 
Estado de Guerrero, toda vez que no es  permisionario, ni 
concesionario del servicio público de transporte, mucho menos 
manifestó ser prestador  del servicio público de transporte. 

• A todas luces se aprecia en la documentación que compone el 
expediente al rubro señalado que la hoy recurrente es chofer 
particular, que nada tiene que ver con la  prestación  del servicio 
público de transporte. 

 
 

Ahora bien, los señalamientos y aseveraciones contenidos en el 
acuerdo  que se recurre en la parte  relativa  a la negativa a otorgar 
la suspensión  del acto  impugnado, provocan en  el ahora recurrente 
confusión  e incertidumbre jurídica respecto  a si efectivamente esta 
H.  SALA REGIONAL  realizó un análisis exhaustivo a la demanda 
inicial, especialmente al capítulo  correspondiente a la “SOLICITUD  
DE SUSPENSIÓN  DEL ACTO IMPUGNADO”, ello es así porque la 
hoy  recurrente solicitó la misma bajo diferentes  modalidades, a  
saber: 
 
1.- Otorgar la suspensión del acto impugnado con efectos 
restitutorios, consistiendo  la restitución en la devolución  de la 
licencia de conducir  recogida  en garantía  de la infracción; o, 
 
2.- Conceder la suspensión del acto  impugnado garantizando el  
interés  fiscal conforme a las disposiciones aplicables en sustitución 
de la licencia de conducir, además, se solicitó la concesión  de la 
suspensión  sin necesidad de que se garantice su importe, o bien si a 
criterio del Magistrado Instructor   es menester  garantizar  el interés 
fiscal se solicitó que el importe  a garantizar sea el equivalente al 
señalado por la Ley  número 663 de Ingresos para el Municipio  de 
Acapulco de Juárez del Estado  de Guerrero para el Ejercicio  Fiscal 
2015, que establece el monto de 2.5 salarios mínimos para la  
hipótesis normativa  aplicable al caso en controversia, señalando en 
el mismo argumentos y fundamentos del porqué debe garantizar  el 
interés  fiscal  sobre ese monto. 
 
Ahora bien, dispone el Artículo 26 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos que las resoluciones serán clara, 
precisas y congruentes con las   cuestiones  planteadas por las 
partes o las derivadas del expediente administrativo, lo cual  en la 
especie se incumple totalmente, toda vez que no existe congruencia 
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entre los  planteamientos efectuados, las probanzas  exhibidas y 
anexadas por la ahora recurrente en la demanda inicial, con los 
argumentos esgrimidos por la H. SALA  REGIONAL en cuanto a la 
negativa  a otorgar la suspensión del acto impugnado, obligando al 
ahora  recurrente a optar por esta vía, toda vea que aún y cuando 
ello constituya una  irregularidad  y una omisión trascendental  en el 
estudio integral de la demanda y sus  anexos, así como del capítulo  
correspondiente a la “SOLICITUD  DE SUSPENSION DEL  ACTO 
IMPUGNADO” al efecto es inaplicable lo preceptuado en el Artículo 
18 del Código relativo, porque no implica la revocación de sus 
propias  actuaciones, es decir, la revocación de la negativa a otorgar 
la suspensión solicitada en los términos referidos dentro de la propia  
demanda inicial. 
 
 
 

 
IV.  Del estudio de las constancias que integran el expediente principal, esta 

Sala revisora advierte que se actualiza de manera plena e indudable una causal 

de sobreseimiento del recurso de revisión interpuesto por la parte actora en contra 

del acuerdo de tres de agosto de dos mil quince, mediante el cual se negó la 

suspensión del acto impugnado por la Sala primaria, tomando en cuenta que de 

conformidad con lo estipulado por el artículo 167 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las reglas establecidas para 

el procedimiento ante las Salas Regionales, son aplicables en la resolución de los 

recursos de revisión de que conoce esta Sala Superior. 

 

Además, de acuerdo con lo establecido por el artículo 129 fracción I del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 y 75 

del citado ordenamiento legal, tienen preferencia en orden de estudio en relación 

con las cuestiones de fondo planteadas por las partes del juicio. 

 

Establecido lo anterior, es oportuno precisar que obra en autos constancia 

de que el demandante se desistió del juicio natural, así como del recurso de 

revisión que nos ocupa, en virtud de que a foja 45 del expediente principal corre 

agregado el escrito de veinticinco de agosto de dos mil quince, presentado en esa 

misma fecha en la Salas Regional Instructora, signado por el promovente del juicio  

------------------------------------------------, de cuyo texto principal entre otras cosas se 

advierte literalmente lo siguiente: 

 

“por así convenir a mis intereses y toda vez que al día 25 de 

agosto de 2015, se cumplió de manera administrativa con las 

pretensiones de la parte actora manifestadas en el escrito 

inicial contenido en el expediente al rubro citado, solicito se me 

tenga por presentado en este acto FORMAL DESISTIMIENTO 

respecto de la demanda inicial presentada en fecha 03 de 
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agosto de 2015, así como del recurso de revisión presentado 

en fecha veinte de agosto de 2015”. 

 

 

Para mayor entendimiento del asunto es importante destacar que el recurso 

de revisión en estudio fue presentado mediante escrito de veinte de agosto de dos 

mil quince, en contra del auto de fecha tres del mismo mes y año citados, 

mediante el cual se admite a trámite el escrito inicial de demanda, y niega la 

suspensión del acto impugnado.   

 

En tales circunstancias, como el escrito de desistimiento fue presentado con 

fecha posterior a la interposición del recurso de revisión que nos ocupa, en contra 

del auto que negó la suspensión del acto impugnado, dictado por la Sala Regional 

primaria, el demandante conserva el derecho de renunciar al ejercicio de su acción 

de nulidad, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 

fracción I  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, el escrito de desistimiento puede presentarse en cualquier etapa del 

juicio, aun en la revisión como sucede en el caso concreto, puesto que lo 

importante y trascendental es que el actor externo expresamente su voluntad no 

solo de renunciar al ejercicio de su acción de nulidad, sino que también  al recurso  

de revisión que oportunamente  hizo valer, lo que refleja su falta de interés de que 

el procedimiento continúe su curso. 

 

Por analogía, tiene aplicación la tesis aislada identificada con el número de 

registro 2005378, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Administrativa, Página 

3047, de rubro y texto siguiente: 

 

DESISTIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA HIPÓTESIS DE 
SOBRESEIMIENTO RELATIVA SE ACTUALIZA AUN 
CUANDO EL ACTOR HAYA EXTERNADO ESA VOLUNTAD 
CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE DICTÓ LA 
SENTENCIA RESPECTIVA Y ÉSTA HAYA SIDO 
RECURRIDA O IMPUGNADA EN AMPARO. La voluntad del 
actor de desistir del juicio contencioso administrativo actualiza 
la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 9o., 
fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, aun cuando esa decisión la haya externado con 
posterioridad a la fecha en que se dictó la sentencia respectiva 
y ésta haya sido recurrida o impugnada en amparo, ya que la 
resolución no ha causado ejecutoria y, por tanto, el 
demandante conserva el derecho a renunciar al ejercicio de su 
acción de nulidad, por lo que, ante su desistimiento, procede 
dejar insubsistente la sentencia reclamada a fin de que la Sala 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que 
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conoció del juicio provea lo conducente. De lo contrario, se 
permitiría la continuación de un procedimiento que aún no ha 
concluido y que, técnicamente, se encuentra en segunda 
instancia, el que, de resolverse, indefectiblemente afectaría el 
procedimiento y la sentencia materia de impugnación. 
 
 

En ese contexto, se actualiza de manera plena e indudable la causa de 

sobreseimiento del juicio prevista por el artículo 75 fracción I  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establece que procede el sobreseimiento del juicio cuando el demandante se 

desista expresamente de la demanda. 

 

En las consideraciones antes expuestas, lo procedente es decretar el 

sobreseimiento del recurso de revisión interpuesto por la parte actora del juicio 

natural, mediante escrito de veinte de agosto de dos mil quince, presentado ante 

la Sala Regional Instructora en la misma fecha, con fundamento en el artículo 75 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero.   

 

Dados los razonamientos expuestos, y con fundamento en lo señalado por 

los  artículos  1º, 75 fracción I, 166,  178,  179,  181,  segundo  párrafo,  y  182,  

del  Código  de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero 22, fracción VI, y 29 de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resulta  fundada  y  operante la causa de sobreseimiento del 

juicio analizada por esta Sala Superior. 

 

 

 

SEGUNDO. Se decreta el sobreseimiento del recurso de revisión 

interpuesto por  -------------------------------------------------, mediante escrito de veinte 

de agosto  de dos mil quince, a que se contrae el toca TCA/SS/034/2016. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------- 

 
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/034/2016. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/II/506/2015. 


