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- - - Chilpancingo, Guerrero; a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.   

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

número TJA/SS/158/2018, relativo al Recurso de Revisión que interpuso la parte 

actora, a través de su representante autorizado LIC. JAVIER ALEMAN 

FIGUEROA. en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de junio de 

dos mil diecisiete, que dictó el Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, con sede en Iguala, Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRI/025/2016, contra actos de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con sede en Iguala, Guerrero, con fecha ocho de abril de 

dos mil dieciséis, compareció el C. *********************, por propio derecho a 

demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “El trámite de transferencia 

de derechos de la concesión en la modalidad de taxi público de alquiler perteneciente 

al servicio público adscrito a la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con número 

económico *****, placas *****, actualmente ***** (originalmente a nombre de los 

concesionarios ************ y ******************); realizado en fecha veintiuno de julio 

de dos mil catorce, únicamente en favor del segundo de los nombrados 

(******************), para quedar ésta persona como única titular de los derechos de la 



misma”.   Relató los hechos y fundamentos de derecho que a su interés convino, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes 

 

2.- Por acuerdo de fecha ocho de abril del dos mil dieciséis, se tuvo por 

admitida la demanda, se registró en el libro de Gobierno que se lleva en esa Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRI/025/2016, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo al DIRECTOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD EN EL ESTADO; DELEGADO DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, ZONA NORTE, CON RESIDENCIA EN 

LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO; ******************, MARTÌN 

DAVID JUAREGUI GONZÁLEZ Y JOSÉ ANTONIO OCAMPO GONZÁLEZ; 

autoridades demandadas y terceros perjudicados, respectivamente; para que en el 

término de diez días hábiles, dieran contestación a la demanda incoada en su contra; 

quienes por acuerdo de fechas nueve y once de mayo de dos mil dieciséis, los 

CC. ******************, Martín David Juaregui González y José Antonio Ocampo 

González y Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad 

del Estado de Guerrero, terceros perjudicados y autoridad demandada, 

respectivamente, dieron contestación a la demanda incoada en su contra; por lo que 

respecta, al   Delegado de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, Zona 

Norte, con residencia en la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, no produjo 

contestación a la demanda interpuesta en su contra como se aprecia del acuerdo de 

fecha once de mayo de dos mil dieciséis. 

  

3.-  Seguida que fue la secuela procesal con fecha veinticinco de abril de 

dos mil diecisiete, tuvo verificativo la Audiencia de Ley declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

  

4.- Que con fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró el sobreseimiento del 

juicio, previsto en el artículo 75 fracción VII del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

5.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la parte 

actora *********************, a través de su representante autorizado LIC. JAVIER 

ALEMAN FIGUEROA, interpuso recurso de revisión ante la Sala Regional 

Instructora, en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional, con fecha dieciséis de 

agosto de dos mil diecisiete.  Admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, para 
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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 

remitió el recurso y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva 

calificación.  

 

6.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior, el toca número TJA/SS/158/2018, se turnó a la Magistrada 

Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y resolver los procedimientos contenciosos que en materia 

administrativa y fiscal se susciten entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, Organismos Públicos Descentralizados con funciones  de  autoridad 

y los particulares, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de 

la Constitución General de la República, 135 y 138 fracción III de la Constitución 

Política Local, 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero número 467, y en el caso que nos ocupa el presente asunto el C. 

*********************, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero 

de esta resolución, el cual es acto de naturaleza administrativa, atribuido a 

autoridades que se encuentran precisadas en el proemio de esta resolución, además 

de que como consta en autos del expediente TCA/SRI/025/2016, con fecha 

veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el Magistrado Instructor dictó sentencia 

definitiva, mediante la cual declaró el sobreseimiento del juicio; y como la parte 

actora, no estuvo de acuerdo con dicha resolución, a través de su representante 

autorizado interpuso el Recurso de Revisión con expresión de agravios recibido en la 

Sala Regional de origen con fecha dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, con 

lo cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 178, 179 y 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en los que se señala que el recurso de revisión es procedente cuando se 

trate de las resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, 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. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 



de la resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos en el folio 366 que la 

sentencia definitiva fue notificada por estrados a la parte actora el día nueve de 

agosto de dos mil diecisiete, por lo que el término para la interposición del Recurso 

de revisión comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir, del día once al diecisiete 

de agosto del dos mil diecisiete, descontados que fueron los días doce y trece de 

agosto del año en cita, por ser sábado y domingo; y como consecuencia inhábiles, 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el día dieciséis 

de agosto del dos mil diecisiete, según la certificación secretarial realizada por el 

Secretario de Acuerdos de la Sala Regional con sede en Iguala, Guerrero, de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, como consta en autos en el folio 18 

del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 de la ley de la materia. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y en el caso concreto, 

como consta en los autos del toca TJA/SS/158/2018, la parte actora, expresó como 

agravios lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Causa un agravio a la parte que represento lo 
manifestado por ese H. Tribunal en su resolución ahora 
impugnada, ya que en su considerando Cuarto de la referida 
resolución hace el siguiente razonamiento: 
 
“… Resulta necesario precisar que el C. *********************, 
comparece a juicio por su propio derecho, a impugnar el acto 
reclamado: 
 
‘el trámite de transferencia de derechos de la concesión en la 
modalidad de taxi público de alquiler perteneciente a servicio 
público adscrito a la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con 
número económico *****, placas *****, actualmente  ***** (sic) 
(originalmente a nombre de los concesionarios ****************** y 
******************); realizado en fecha 21 de julio de dos mil catorce, 
únicamente a favor de segundo de los nombrados 
(******************), para quedar esta persona como única titular de 
los derechos de la misma.’ 
 
Al respecto, manifiesta el demandante que el interés legítimo para 
promover el presente juicio de nulidad, lo acredita con las 
situaciones de hecho que se describen en el capítulo de hechos 
de su demanda, protegidas conforme a la fracción IV del artículo 
652 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero 
dentro del expediente número 525/2015-F, relativo al juicio 
sucesorio intestamentario a bienes de la finada ******************, 
que se ventila ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y 
Familiar del Distrito Judicial de Alarcón, con residencia en  la 
Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, promovido por el 
demandante en su carácter de ACREEDOR DE LA 
MENCIONADA SUCESION RESPECTO DE LOS 
RENDIMIENTOS DE LA CONCESION EN LA MODALIDAD DE 
TAXI PUBLICO DE ALQUILER PERTENECIENTE AL SERVICIO 
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PUBLICO ADSCRITO A LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCON, 
GUERRERO, CON NUMERO ECONOCIMO (sic) *****, PLACAS 
*****, afectada con motivo del acto impugnado cuya nulidad e 
invalidez se pretende… 
 
…Ahora bien, del análisis de dichas constancias procesales se 
corrobora que efectivamente el citado juicio intestamentario lo 
promueve el C. *********************, en su carácter de acreedor de 
la finada ******************, (coligiéndose que el hoy demandante 
deduce su legitimación en el referido juicio sucesorio, en términos 
de lo establecido en el artículo IV del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Guerrero). 
 
Al efecto, resulta necesario hacer las acotaciones siguientes: 
El demandante *********************, en forma medular hace 
consistir como acto reclamado en el presente juicio Contencioso 
Administrativo, ‘LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE LA 
CONCESION DE SERVICIO PUBLICO,  MODALIDAD TAXI DE 
ALQUILER NUMERO ECONOMICO ***** PLACAS 5061 
ASCRITO A TAXCO DE ALARCON GUERRERO’, (originalmente 
a nombre de ****************** y ******************) realizada el 
veintiuno de julio de dos mil catorce, quedando como único titular 
de los derechos el C. ******************… 
 
… Es decir, al denunciar el intestado a bienes de ******************, 
el hoy demandante persigue la declaratoria de existencia de 
derecho que dice tener como acreedor de la sucesión, sin 
embargo, como ya se dijo no existe sentencia declaratoria de 
tal derecho o relación jurídica. 
 
Asimismo, se tiene que con fecha treinta de junio de dos mil 
quince, se radico el citado juicio intestamentario expediente 
252/2015-I-F, obrando en autos a fojas 21, 22 y 23 del presente 
sumario el acuerdo de radicación, en el que el LIC. ARTURO 
CUEVAS ENCARNACION, Juez de Primera Instancia en materia 
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Alarcón, decretó entre otras 
cosas lo siguiente: … 
 
… Es decir, se ordenó la anotación correspondiente de la 
demanda ante las hoy autoridades demandadas Dirección 
General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 
Estado de Guerrero y Delegación de Transporte de la Zona 
Norte con residencia en Taxco de Alarcón, Guerrero, a efecto 
de que no autorice moviendo (sic) alguno en la concesión de 
servicio público en la modalidad de taxi de alquiler local para 
la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con número 
económico *****, placas 18 FHB a nombre de ******************. 
 
Luego entonces, se ordena la conservación materia del litigio en 
términos del artículo 237 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Guerrero, número 364 que establece… 
 
Artículo 237.- Conservación del bien materia de litigio. El actor 
podrá pedir en la demanda, y el juzgador deberá acordar, según 
el caso, las siguientes medidas de conservación del bien materia 
del litigio:  
 
I. Si se tratare de bien mueble o inmueble no registrados, 
prevendrá al demandado que se abstenga de enajenarlo, a menos 
de que declare la circunstancia de tratarse del bien litigioso en los 
términos del Código Civil y que dé cuenta por escrito de la venta 



al Tribunal, bajo las sanciones que establece el Código Penal y 
pago de su estimación si la sentencia se dictare en su contra;  
 
II. El depósito del bien litigioso cuando hubiere el peligro de que 
se desaparezca, previa fianza que fijará el juzgador;  
 

III. Si se tratare de un bien mueble o inmueble, registrados, se 
mandará hacer anotación en el Registro Público de la propiedad 
que el bien se encuentra sujeto a litigio, para que se conozca esta 
circunstancia y perjudique a cualquier tercero adquirente; y  
 

IV. Si se tratare de posesión, se prevendrá al demandado que 
durante la tramitación del juicio se abstenga de tramitarla, si el 
cesionario no se obliga estar a las resultas del juicio, bajo las 
sanciones que establece el Código Penal y pago de su estimación 
si la sentencia se dictare en su contra. 
 
 
Mandato debidamente cumplimentado tal como se corrobora en 
autos, pues a fojas 100 del expediente en que se actúa obra el 
oficio número CTTV/DJ/147/2016 de fecha dos de febrero de dos 
mil dieciséis, mediante el cual el Director General de la Comisión 
Técnica de Transporte y Vialidad del Estado informa dicho 
cumplimiento al Juzgado de PRIMERA instancia en materia 
familiar del Distrito Judicial de Bravo en los términos siguientes: 
 
El que suscribe C. MIGUEL ANGEL PIÑA GARIBAY, Director 
General de la Comisión de Transporte y Vialidad en el Estado de 
Guerrero, en cumplimiento a su oficio número 5194 de fecha 
veintiocho de octubre del año dos mil quince, dictado en el 
expediente 252015-1-F; EX. 379/2015-III, relativo al JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
******************, promovido por *********************, informa usted 
lo siguiente: 
 
Con número de oficios DG/DJ/137/2016 y DG/DJ/138/2016 de 
fecha veintiocho de enero del año en curso, dirigidos a los CC. 
Geovanni Gil Ramos Flores, Jefe del Departamento de 
Concesiones, Padrones y Atención al Público y C. Víctor Manuel 
Morales, Delegado Regional de Transporte con sede en Taxco de 
Alarcón, Guerrero; respectivamente, se ordena NO AUTORIZAR 
MOVIMIENTO ALGUNA EN LA CONCESIÓN DE SERVICIO 
PUBLICO EN LA MODALIDAD DE TAXI DE ALQUILER LOCAL 
PARA LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCON, GRO; CON 
NUMERO ECONOMICO *****, PLACAS 18-FHB, A NOMBRE DE 
LA FINADA ******************, mediante los cuales se da cabal 
cumplimiento a su mandato. Para mayor proveer, adjunto a la 
presente copia simple de los oficios a los que hace referencia’. 
 
En las narradas consideraciones, si la Litis en el que nos ocupa 
se centra en dilucidar los derechos relativos a la concesión 
de servicio público en la modalidad de taxi de alquiler local para 
la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con número económico 
*****, placas 18-FHB, a nombre de LINA GONZALEZ ANDUAGA 
y ******************, actualmente solo a nombre de ****************** 
dichos derechos están SUB-JUDICE lo que en su momento 
resuelva el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar 
del Distrito Judicial de Alarcón en el juicio Intestamentario a Bienes 
de la finada ******************, expediente número 252/2015-F. 
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El anterior razonamiento realizado por el Magistrado Instructor de 
la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guerrero, es a todas luces incongruentes y denota que no leyó 
o confundió el acto impugnado así como la pretensión que se 
deducía con dicha demanda, ya que la parte que represento fue 
bastante clara en el punto VII de su escrito de demanda al 
manifestar expresamente que: lo que se pretendía con esa 
demanda era: 
 
“Decretar la nulidad del acto impugnado, ordenando como 
consecuencia a las autoridades demandadas, dejar sin efecto la 
transferencia de derechos de la concesión en la modalidad de taxi 
público de alquiler perteneciente al servicio público adscrito a la 
ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con número económico 
*****, placas 18-FHB, a nombre de la finada ****************** y 
******************, realizada en fecha veintiuno de junio de dos mil 
catorce únicamente a favor del C. ******************; para el efecto 
de que los derechos de la aludida conexión regresen, 
permanezcan y continúen a favor de ambos concesionarios 
anteriores.” 
 
Ya que en la actualidad dicha concesión se encuentra a nombre 
únicamente de C. ******************, dejando de ser titular de ese 
derecho la C. ******************, situación que afecta de manera 
directa a la parte que represento, ya que la finada ****************** 
con fecha 30 de Septiembre del 2005, celebro con la parte que 
represento, un CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES en el cual se establecían diversos derechos y 
obligaciones entre las partes y que tenían que ver con la 
multicitada concesión de servicio público de taxi; de ahí que el 
actor cuente con el interés jurídico y legitimo necesario, para 
demandar el acto impugnado; ahora bien, es cierto que el actor 
inició un juicio Sucesorio a bienes de la finada ******************, y 
es verdad que a la fecha no se ha dictado sentencia de 
adjudicación, sin embargo, si la concesión de taxi, en la actualidad 
se encuentra únicamente a nombre del C. ******************, y ya 
no a nombre de la finada ******************, el juicio sucesorio 
quedaría sin materia, ya que no existiría bien o derecho alguno 
que reclamar a la finada ******************; de tal suerte que con el 
criterio sostenido por esta Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se me dejaría 
en total y absoluto estado de indefensión; de ahí que por tal razón 
y dado que se trató de una transferencia fuera de toda legalidad y 
con el ánimo de perjudicarme, demande la nulidad e invalidez de 
esa última transferencia de la multicitada concesión, para que una 
vez declarada nula, dicha concesión de taxi, regrese a nombre de 
****************** y ******************, y así el actor, pueda tener 
elementos suficientes para que dicha concesión quede 
inventariada como un derecho a favor de la de cujus. 
 
Y así el actor pueda en un momento determinado hacer valer un 
derecho legítimo y legalmente validado, a los herederos de la 
finada ******************, sin embargo, y como reiteradamente lo  he 
manifestado, al estar en la actualidad dicha concesión únicamente 
a  nombre del C. ******************, se le deja en un absoluto estado 
de indefensión, siendo la única vía para demandar la nulidad de 
esa transferencia por conducto de este Tribunal de Justicia 
Administrativa, ya que el actor se le oculto por parte de los terceros 
interesados ese cambio de titular, así como igualmente las 
autoridades demandadas tampoco en ningún momento me 



informaron nada al respecto, dado que sabían que el suscrito tenía 
un interés jurídico en dicho concesión de taxi. 
 
Ahora bien y por lo que hace a que la parte que represento   no 
tiene aún derechos declarados en el Juicio Sucesorio que el 
mismo denunci´9º en el Juzgado de Primera Instancia en Materia 
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Alarcón, esa situación,  no 
es pretexto para que la parte actora no tenga un interés jurídico 
para demandar de las autoridades señaladas como responsables 
las pretensiones que menciona en su escrito inicial de demanda, 
lo anterior es así ya que obra en autos a parte de las constancias 
del juicio sucesorio, un convenio celebrado entre la finada 
****************** y la parte actora, celebrado con fecha 30 de 
septiembre del año 2005, mismo que le otorga a la actora el 
interés jurídico necesario para poner en movimiento a ese órgano 
jurisdiccional, a lo anterior son aplicables los siguientes criterios 
consultables con los siguientes datos: 

Décima Época 
Registro digital: 2014525 
Instancia: Plenos de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 43, Junio de 2017, Tomo III 
Materia(s): Común 
Tesis: PC.III.C. J/32 C (10a.) 
Página: 2004 

INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE 
AMPARO. LO TIENE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO 
EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL QUE RECLAMA LA 
PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y EXHIBE UN 
CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, RATIFICADO 
ANTE NOTARIO PÚBLICO, AUN CUANDO NO EXISTA 
CONSTANCIA DE LA MANERA DE CÓMO SE IDENTIFICARON 
LOS COMPARECIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN). Si de las jurisprudencias 1a./J. 96/2007 y 1a./J. 
44/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de rubros: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. 
PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO 
TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN 
ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA 
CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." y 
"DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA 
CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE 
PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE 
CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL.", el contrato 
privado traslativo de dominio, cuyas firmas se ratifican ante 
notario, es suficiente para acreditar el interés jurídico en el 
amparo, por hacer prueba plena de los datos asentados en tal 
certificación por el fedatario -sin prejuzgar sobre las formalidades 
de su contenido-, mientras no se declare judicialmente su 
falsedad, de ahí que no puedan exigirse requisitos que 
expresamente y en forma clara no prevé la ley; en tanto que la Ley 
del Notariado del Estado de Michoacán no mandata al notario que 
asiente cómo se identificaron quienes comparecieron ante él a 
ratificar las firmas del acto jurídico en cuestión, entonces, en 
concordancia con tal premisa, en el análisis que debe realizarse 
respecto del contrato privado de compraventa, ratificado ante 
notario público, exhibido por el quejoso que se ostenta como 
tercero extraño al juicio natural, quien reclama la orden de 
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embargo -y sus consecuencias legales-, por aducir que aquél 
recayó sobre bienes de su propiedad, los órganos de amparo 
deben otorgar pleno valor probatorio a la certificación de 
ratificación en cuestión, conforme a los artículos 129 y 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2o., y tener 
por acreditado lo declarado en la certificación notarial, tanto 
respecto de que las personas comparecieron ante el fedatario a 
solicitar la ratificación de firmas, al tratarse de las partes que 
signaron el contrato materia de la ratificación, como en lo tocante 
a que en la fecha en la que se levantó la certificación el acto 
jurídico ya existía. Lo anterior, en atención a que la aludida 
certificación de ratificación de firmas es suficiente para probar el 
interés jurídico del quejoso que se ostenta tercero extraño al juicio 
natural, y reclama la privación del derecho de propiedad (cuando 
se demuestra que el contenido del acto ratificado es eficaz para 
transmitir el dominio y corresponde al bien afectado en el juicio de 
origen), porque ese evento atiende a la materialidad del acto 
jurídico y no a sus formalidades, y en virtud de que en términos de 
lo determinado en la jurisprudencia 1a./J. 96/2007 citada, lo 
asentado por el notario debe tenerse por cierto, es decir, por 
plenamente probado, mientras no se declare judicialmente lo 
contrario, en atención a la fe pública de la que está investido al 
ejercer sus funciones, para dar certidumbre respecto de lo 
asentado por ellos.  

PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.  

A lo anterior resulta claro y evidente que el actor cuenta con un 
convenio celebrado entre la finada LINA GONZALEZ  ANDUAGA 
y el mismo actor y por lo tanto de ese convenio surge el interés 
jurídico del actor para reclamar las prestaciones mencionadas en 
su escrito inicial de demanda.  Por lo que, el actor cuenta con el 
interés jurídico necesario para demandar a las autoridades 
demandadas. 
 
Ahora bien, la parte actora cuenta con el interés jurídico y además 
legítimo para reclamar de las autoridades demandadas la 
transferencia realizada y que es básicamente lo que causa un 
perjuicio irreparable al actor, ya que como consta en autos y queda 
claro es que actualmente el permiso de taxi, que fue objeto de un 
acuerdo de voluntades entre la finada ****************** y el actor, 
se encuentra a nombre únicamente del señor ******************, 
persona que nada tiene que ver en dicho convenio, ya que cuando 
se celebró ese convenio el permiso de referencia se encontraba 
únicamente a nombre de ******************.  Por lo tanto, la 
transferencia de la cual se solicitó su nulidad o invalidez, fue por 
la razón de que la misma fue realizada fuera de toda legalidad y 
con la misma se le causan perjuicios graves al actor, ya que se le 
deja en estado de indefensión al poner de manera ilegal dicho 
permiso a nombre de una tercera persona, que nada tiene que ver 
con el convenio que se celebró con la finada cuando la misma 
aparecía únicamente como titular de ese derecho.  
 
Por lo que hace al interés jurídico del actor sirve de sustento legal 
el siguiente criterio jurisprudencial consultable en: 

Décima Época 
Registro digital: 2012364 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 



Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.) 
Página: 690 

INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON 
EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 
2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por 
el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio 
de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede 
traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo 
se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente 
introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso 
que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente 
irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier 
persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso 
de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el 
interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en 
algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel 
interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y 
jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de 
concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del 
quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido 
amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud 
pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el 
quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, 
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, 
fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 
107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Por todo lo anterior, considero que el actor tiene el interés jurídico 
y legítimo para reclamar el acto impugnado, ahora bien y por otra 
parte el juzgador manifiesta de manera superficial lo siguiente: 

“si la Litis en el que nos ocupa se centra en dilucidar los 
derechos relativos a la concesión de servicio público en la 
modalidad de taxi de alquiler local para la ciudad de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, con número económico *****, placas *****, a 
nombre de ****************** y ******************, actualmente a 
nombre de ****************** dichos derechos están SUB-JUDICE 
lo que en su momento resuelva el Juzgado de Primera Instancia 
del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Alarcón en el juicio 
Intestamentario a Bienes de la finada ******************, expediente 
número 252/2015-F.” 
 
 El anterior razonamiento es total y absolutamente irreal y fuera de 
las constancias que obran en autos, ya que la actora nunca 
pretendió que ese juzgado dilucidara los derechos relativos a la 
concesión de servicio de taxi, multicitada; ya que el actor sabe 
perfectamente que en todo caso eso corresponde a un Juzgado 
del orden civil y no al Tribunal Contencioso que  conoce este 
asunto, sino que, la pretensión principal es que ese Tribunal 
Contencioso Administrativo decrete la nulidad del acto 
impugnado, ordenando como consecuencia a las autoridades 
demandadas, dejar sin efecto la transferencia de derechos de la 
concesión en la modalidad de taxi público de alquiler 
perteneciente al servicio público adscrito a la Ciudad de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, con número económico *****, placas *****, 
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(originalmente a nombre de ****************** y ******************, 
realizada en fecha veintiuno de junio del dos mil catorce 
únicamente a favor del C.  ******************; para el efecto de que 
los derechos de la aludida concesión regresen, permanezcan y 
continúen a favor de ambos concesionarios anteriores. 
 
De tal suerte que se considera que hubo una confusión del 
Magistrado al emitir la resolución que hoy se combate con el 
recurso que contiene el presente escrito. 
 
SEGUNDO.- Causa otro agravio el Magistrado de la Sala 
Regional de Igual (sic) cuando en el mismo considerando 
CUARTO, manifiesta lo siguiente: 
 
“Resulta incuestionable que se acrediten las causales de 
sobreseimiento del presente juicio contencioso administrativo, 
establecida en el art´9iculo 75 fracción VII del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerreo, que prevé.  En relación con el artículo 237 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero número 364, ya 
citado con antelación. 

ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

I.- 
VII.- En los demás casos en que por disposición legal haya 
impedimento para emitir la resolución definitiva. 
 
Artículo 237 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Guerrero. 
 
ARTICULO 237.- Conservación del bien materia de litigio. El actor 
podrá pedir en la demanda, y el juzgador deberá acordar, según 
el caso, las siguientes medidas de conservación del bien materia 
del litigio:  
 
I. Si se tratare de bien mueble o inmueble no registrados, 
prevendrá al demandado que se abstenga de enajenarlo, a menos 
de que declare la circunstancia de tratarse del bien litigioso en los 
términos del Código Civil y que dé cuenta por escrito de la venta 
al Tribunal, bajo las sanciones que establece el Código Penal y 
pago de su estimación si la sentencia se dictare en su contra;  
II. El depósito del bien litigioso cuando hubiere el peligro de que 
se desaparezca, previa fianza que fijará el juzgador; 
 
III. Si se tratare de un bien mueble o inmueble, registrados, se 
mandará hacer anotación en el Registro Público de la propiedad 
que el bien se encuentra sujeto a litigio, para que se conozca esta 
circunstancia y perjudique a cualquier tercero adquirente; y 
 
IV. Si se tratare de posesión, se prevendrá al demandado que 
durante la tramitación del juicio se abstenga de tramitarla, si el 
cesionario no se obliga estar a las resultas del juicio, bajo las 
sanciones que establece el Código Penal y pago de su estimación 
si la sentencia se dictare en su contra.  
 
Ello en virtud de que la sentencia definitiva que se emita tendrá 
que resolver respecto de los movimientos realizado en la 
concesión de servicio público en la modalidad de taxi de alquiler 
local para la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, Número 



Económico *****, placas 18-FHB, a nombre de ****************** y 
******************. 
 
En las narradas consideraciones existe un mandato judicial 
(acuerdo del treinta de junio de dos mil quince) emitido en el 
juicio intestamentario expediente 252/2015-I-F, en el que en 
términos del referido número 237 del Código Procesal Civil se 
ordenó la conservación del bien materia del litigio, 
ordenándose al Director General de la Comisión Técnica de 
Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, no autorizar 
ningún movimiento alguno en la concesión de servicio 
público, modalidad de taxi de alquiler local para la Ciudad de 
Taxco de Alarcón, Guerrero, los números (sic) económico 
*****, placas 18-FHB, a nombre de ****************** y 
******************. Actualmente solo a nombre de 
******************, y en consecuencia se actualiza la causal de 
sobreseimiento citada, pues existe impedimento legal para que 
esta Sala Regional Iguala, emita resolución definitiva mediante la 
cual se analice la legalidad del acto reclamado relativo a: el 
trámite de  transferencia de derechos de la concesión en la 
modalidad de Taxco público de alquiler perteneciente a 
servicio público adscrito a la Ciudad de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, con número económico *****, placas ***** 
(originalmente a nombre de los concesionarios 
****************** y ******************) realizado en fecha veintiuno 
de julio de dos mil catorce, únicamente a favor del segundo 
de los nombrados (******************), para quedar ésta persona 
como única titular de los derechos de la  misma. 
 
En consecuencia, dados los razonamientos expuestos, se 
actualiza la causal de sobreseimiento analizada prevista en el 
artículo 75 fracción VII del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, lo que 
conlleva a sobreseer el presente juicio de nulidad, con apoyo en 
lo dispuesto por el citado artículo 75 fracción VII del Código 
Procesal Administrativo antes invocado, POR LO QUE SE 
REFIERE AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN: “el 
trámite de transferencia de derechos de la concesión en la 
modalidad de taxi público de alquiler perteneciente a servicio 
público adscrito a la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, 
con número económico *****, placas ***** (originalmente a 
nombre de los concesionarios ****************** y 
******************); realizado en fecha veintiuno de julio de dos 
mil catorce, únicamente a favor del segundo de los 
nombrados (MAXIMINO ANTONIO OCAMPO MEJIA) para 
quedar esta persona como titular de los derechos de la 
misma.” 
 
El anterior razonamiento vertido por ese H. Tribunal, con respecto 
a que en el presente asunto se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista por la fracción VII del artículo 75 del 
Código Administrativo del Estado de Guerrero, es total y 
absolutamente infundado, ya que, como lo he venido 
manifestando, efectivamente existe un juicio sucesorio en el cual 
el actor está promoviendo en su calidad de acreedor de la de cujus 
******************, sin embargo, el objetivo en dicho juicio es, en 
primer lugar, que se lleve a cabo una junta  de herederos y se 
nombre un albacea de dicha persona, para el efecto de demandar 
la acción civil legal que sea competente y que tenga que ver con 
el convenio  que obra agregado en el legajo de copias certificadas 
que se anexaron al escrito inicial de demanda.  Y en ese juicio 
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intestamentario, efectivamente existe una prohibición a las 
autoridades señaladas como demandadas en este juicio, para que 
no realicen movimiento alguno en dicha concesión de servicio 
público en la modalidad de taxi, sin embargo, ese juicio sucesorio 
nada tiene que ver con este juicio, ya que la finalidad de este juicio 
es: 
 
Decretar la nulidad del acto impugnado, ordenando como 
consecuencia a las autoridades demandadas, dejar sin efecto 
la transferencia de derechos dela concesión en la modalidad 
de taxi público de alquiler perteneciente al servicio público 
adscrito a la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con 
número económico *****, placas ***** (originalmente a nombre 
de los concesionarios ****************** y ******************), 
realizada en fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, a 
favor del C. ******************; PARA EL EFECTO DE QUE LOS 
DERECHOS DE LA ALUDIDA CONCESIÓN REGRESEN, 
PERMANEZCAN Y CONTINÚEN A FAVOR DE AMBOS 
CONCESIONARIOS ANTERIORES. 
 
Situación que nada tiene que ver con el juicio sucesorio, ya que a 
pesar de que en dicho juicio sucesorio, efectivamente se hizo un 
“aseguramiento” de la concesión que se encontraba a nombre de 
******************, la misma en la actualidad se encuentra a nombre 
de ******************, quien es el actual titular de los derechos de la 
referida concesión, lo anterior es así, ya que con fecha 21 de junio 
del año 2014, de manera furtiva, indebida e ilegal las autoridades 
demandadas en este juicio, realizaron una transferencia de esos 
derechos de la concesión; y digo ilegal, ya que dejaron de cumplir 
con los requisitos establecidos en los artículos 67 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado 
de Guerrero. 
 
Además de que el Magistrado del conocimiento, nunca fundo ni 
motivo cual era la disposición legal que le impedía emitir una 
resolución definitiva, ya que como lo he venido manifestando, la 
finalidad del juicio sucesorio y de éste Juicio, son total y 
absolutamente distintas y no tienen relación ni impiden que se 
dicten sentencia  en ambos juicios, porque sus fines son total y 
absolutamente distintos, ya que obviamente este H. Tribunal, 
nunca podrá dictar  una sentencia de adjudicación, ni siquiera 
podrá realizar un pronunciamiento de si tengo algún derecho 
hereditario, obviamente tampoco podrá asegurar bienes, ya que 
lo anteriormente mencionado es la función del juicio sucesorio, 
pero si este tribunal puede pronunciarse sobre la validez o 
invalidez, la nulidad o no del acto de transferencia de derechos de 
la multicitada concesión, la cual fue realizada en una fecha 
anterior a la del inicio del juicio sucesorio también tantas veces 
citado, por lo que el aseguramiento realizado por el Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial 
de Alarcón, fue ineficaz, ya que esa transferencia se había 
realizado el día 21 de junio del 2014, y la denuncia del Juicio 
intestamentario se llevó a cabo el día 30 de junio del 2015, es 
decir, casi un año después de haberse llevado a cabo la 
transferencia de  la cual se solicitó su nulidad e invalidez por medio 
del presente juicio, ahora bien y como claramente  se estableció 
en el escrito inicial, el actor tuvo conocimiento de dicha 
transferencia precisamente el día 16 de marzo del 2016, cuando 
el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y 
Vialidad en el Estado de Guerrero, dio respuesta a un oficio 
enviado por el Juzgado Civil y Familiar de Primera Instancia del 



Distrito Judicial de Alarcón, y  en ese momento se tuvo 
conocimiento de dicha transferencia de la cual se pide su invalidez 
y nulidad.                                                                                                                                      
 
Además de que en ningún momento se le ha solicitado al 
Magistrado que resolvió el presente juicio que dilucide los 
derechos relativos a la referida y multicitada concesión ya que la 
finalidad en sí, era que se declarase la nulidad e invalidez de la 
transferencia realizada con fecha 21 de junio del 2014 a favor del 
actual titular de dicha concesión, para que la misma quedará a 
favor tanto de la finada ****************** y ******************),  Ya 
que la misma fue  realizada en forma ilegal y básicamente con la 
finalidad de causarle a la parte actor a daños que serían de 
imposible reparación ya que sería prácticamente imposible hacer 
valer los derechos y obligaciones a las que se comprometió la 
difunta ****************** para con el actor.  Dado que ya la 
concesión se encuentra indebidamente a nombre de una tercera 
persona. 
 
A lo anterior resulta aplicable el siguiente criterio que en tesis ha 
sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estos 
datos: 

Novena Época 
Registro digital: 161585 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIV, Julio de 2011 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.9o.A.149 A 
Página: 2062 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE 
ACTUALICEN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES 
NECESARIO QUE SE ENCUENTREN PLENAMENTE 
DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN 
PRESUNCIONES. 

De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en 
la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, Séptima Época del 
Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE 
PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las 
causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar 
plenamente demostradas y no inferirse con base en presunciones. 
En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las 
causales de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el 
juicio de garantías, al ser de orden público y de estudio preferente, 
debe operar también la misma regla; por lo que, para que éstas se 
actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario que 
se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base 
en presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza 
una hipótesis de improcedencia que pudiera generar el 
sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia de ello, es 
necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de 
las pruebas necesarias para resolver si se configura dicha 
hipótesis, ya que de ser así, la consecuencia sería no analizar el 
fondo del asunto.  
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NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 
de enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, 
secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles 
Canudas Cerrilla. 

Por tal razón, considero que no se actualiza lo establecido por la 
fracción VII del artículo 75 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Guerrero, para que el Juzgador 
haya sobreseído el presente juicio, por lo que solicito, sean 
analizadas, todas y cada una de las constancias que obran 
agregadas en autos y se revoque la sentencia ahora impugnada. 

 

 

 

IV.- En los agravios que vierte la parte recurrente, aduce en el primero que lo 

manifestado por el A quo en su resolución ahora impugnada, en el  considerando Cuarto, 

al señalar: “En las narradas consideraciones, si la litis en el que (sic) nos ocupa se centra 

en dilucidar los derechos relativos a la concesión de servicio público en la modalidad  de 

taxi de alquiler local para la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con número 

económico *****, placas *****, a nombre de ****************** Y ******************, 

actualmente solo a nombre ******************, dichos derechos están SUB-JUDICE lo que 

en su momento resuelva el Juzdado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del 

Distrito de Alarcón en el juicio Intestamentario a Bienes de la finada ******************, 

expediente número 252/2015-F”. 

 

Como segundo agravio señaló el recurrente que el Magistrado del conocimiento, 

nunca fundó ni motivo cual era la disposición legal que le impedía emitir una resolución 

definitiva, ya que la finalidad del juicio sucesorio y de éste Juicio, son total y absolutamente 

distintas y no tienen relación ni impiden que se dicten sentencia  en ambos juicios, porque 

sus fines son total y absolutamente distintos, ya que obviamente este H. Tribunal, nunca 

podrá dictar  una sentencia de adjudicación, ni siquiera podrá realizar un pronunciamiento 

de si tengo algún derecho hereditario, obviamente tampoco podrá asegurar bienes, ya que 

lo anteriormente mencionado es la función del juicio sucesorio, pero si este tribunal puede 

pronunciarse sobre la validez o invalidez, la nulidad o no del acto de transferencia de 

derechos de la multicitada concesión. 

 

Ahora bien, los motivos de inconformidad expuestos en sus conceptos de agravios 

por la parte actora aquí recurrente, a jucio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para revocar la sentencia recurrida, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 



Es oportuno precisar que el actor del juicio principal señaló como acto impugnado 

el siguiente: “El trámite de transferencia de derechos de la concesión en la modalidad de 

taxi público de alquiler perteneciente al servicio público adscrito a la Ciudad de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, con número económico *****, placas *****, actualmente ***** 

(originalmente a nombre de los concesionarios ************ y ******************); realizado en 

fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, únicamente en favor del segundo de los 

nombrados (******************), para quedar ésta persona como única titular de los derechos 

de la misma”. 

 

Cuya pretensión consistió en declarar la nulidad e invalidez del acto impugnado, 

ordenando como consecuencia a las autoridades demandadas, dejar sin efecto la 

transferencia de derechos de la concesión en la modalidad de taxi público de alquiler 

perteneciente al servicio público adscrito a la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con 

número económico *****, placas *****, (originalmente a nombre ************ y 

******************); realizado en fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, únicamente en 

favor del C. ******************), para el efecto de que los derechos de la aludida concesión 

regresen,, permanezcan y continúen en favor de ambos concesionarios anteriores. 

 

Pues bien, precisado lo anterior, es dable dar contestación al primer agravio hecho 

valer por el revisionista; por una parte, es correcto la apreciación que hace al señalar 

que en el considerando cuarto el A quo, señaló que la litis se centró en dilucidar los 

derechos relativos a la concesión de servicio público en la modalidad de taxi de alquiler 

local para la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con número económico *****, placas 

*****, a nombre de ****************** Y ******************, actualmente sólo a nombre 

******************; siendo que la parte actora, en el escrito inicial de demanda impugnó “El 

tramite de tranferencia de derechos de la concesión….”; sin embargo, es insuficiente 

dicho agravio, pues, es criterio de este Órgano Colegiado que el resultado del fallo de la 

sentencia ahora impugnada no trasciende al sentido que se le dió al presenté asunto; es 

decir, de acuerdo a las constancias que integran el expediente TCA/SRI/025/2016 al 

rubro citado, y como lo puntualizó el Magistrado Instructor, existe el juicio intestamentario 

a bienes de la finada *****************, radicado bajo el número 252/2015-I-F, en el 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Alarcón, 

promovido por el C. *********************, actor del juicio principal, ahora revisionista, al 

denunciar el intestado de bienes de *****************; sin que obre en autos, la sentencia 

definitiva que lo acredite como acreedor de la sucesión; luego entonces, es correcto el 

criterio del Magistrado Instructor al señalar que el juicio juicio sucesorio intestamentario 

a bienes, promovido por el C. *********************, se encuentra SUB JUDICE, es decir, 

está pendiente de resolverse lo que en su momento el Juzgado de Primera Instancia del 

Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Alarcón, en el juicio intestamentario a bienes 

de la finada *****************, determine dentro del expediente número 252/2015-I-F, y por 

ende opera la causal de improcedencia prevista en el artìculo 75 fracción VII del Código 
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de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para resolver 

el fondo del presente juicio. 

 

Por otra parte, respecto al segundo agravio que hace valer el revisionista cuando 

refiere que el A quo, nunca fundó ni motivó cuál era la disposición legal que le impedía 

emitir una resolución definitiva; pues la finalidad del juicio sucesorio y de éste juicio son 

total y absolutamente distintos; y que no tienen relación ni impiden que se dicte sentencia 

en ambos juicios, al respecto, es de señalarse que por una parte, si existe disposición 

expresa en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, específicamente en el artículo 75 fracción VII, que prevé en qué casos procede 

el sobreseimiento del juicio, el cual señala: “En los demás casos en que por 

disposición legal haya impedimento para emitir la resolución definitiva”; y por otra 

parte, en relación al señalamiento que hace valer el revisionista, cuando refiere que la 

finalidad del juicio sucesorio y de éste juicio son total y absolutamente distintos y no 

tienen relación uno del otro; efectivamente es cierto; sin embargo, no puede pasar 

inadvertido para èste órgano Colegiado, que de acuerdo a las constancias procesales 

que obran en autos del expediente sujeto a estudio, precisamente del juicio sucesorio 

intestamentario a bienes que promovió el C. *********************, el promovente persigue 

la declaratoria de existencia del derecho que dice tener como acreeedor de la suceción; 

por lo que en caso de favorecerle el juicio sucesorio tendrà  la garantìa de reclamar lo 

conduente en relación a los derechos dilucidados en dicho juicio. 

 

Cabe señalar que con fecha treinta de junio de dos mil quince, se radicó el 

multicitado juicio sucesorio intestamentario bajo el nùmero de expediente 252/2015-I-F, 

que obra a fojas 40, 41 y 42 del presente asunto, en el que el Licenciado Arturo Cuevas 

Encarnación, Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial 

de Alarcón, ante el Primer Secretario de Acuerdos Licenciado Arturo Miranda Tenorio, 

ordenó hacer la anotación correpondiente de la demanda ante la Dirección General de 

la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, a efecto que no 

se autorice movimiento alguno en la concesión de servicio en la modalidad de taxi 

de alquiler local para la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con número 

económico *****, placas ***** a nombre de la finada ******************; por lo que en 

esas circunstancias, la materia de litigio se conserva, hasta en tanto se resuelva el jucio 

sucesorio. 

 

Asimismo, esta Sala Revisora concluye que hay una limitante expresa para que 

la autoridad Director General de la Comisión Tecnica de Transporte y Vialidad del Estado 

de Guerrero, no autorice movimiento alguno de la concesión de servicio en la modalidad 

de taxi de alquiler local para la Ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con número 

económico *****, placas ***** a nombre de la finada ******************, es decir, por orden 

judicial, lo anterior, de acuerdo a las actuaciones del expediente en estudio, se observa 



que mediante oficio CTTV/DJ/147/2016 de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, 

sucrito por el Director General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en el 

Estado de Guerrero, informó el cumplimiento al mandato judicial. 

 

Por otra parte, y por la razón antes expuesta, es correcta la apreción del A quo de 

la Sala Regional de Iguala, Guerrero, al señalar que en el presente asunto sujeto a 

estudio, y por disposición legal hay impedimento para emitir la resolución en el sentido 

solicitado, esto en razón de que el presente asunto se encuentra SUB JUDICE, es decir, 

está pendiente lo que en su momento resuelva el Juzgado de Primera Instancia del Ramo 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de Alarcón, en el juicio intestamentario a bienes de la 

finada *****************, dentro del expediente número 252/2015-I-F; por lo que este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se encuentra impedido legalmente para 

resolver lo conducente a la transferencia de derechos de la concesión en la modalidad 

de taxi pùblico de alquiler perteneciente al servicio pùblico.   

 

Por otra parte, de la sentencia recurrida se advierte que el Juzgador realizó un 

estudio y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las 

reglas de la lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, situación por la cual determinó 

sobreseer el juicio; luego entonces, los argumentos vertidos por la parte recurrente 

resultan infundados, ya que a juicio de esta Sala Superior las pruebas que analizó la A 

quo son las idóneas para determinar el sobreseimiento del juicio en el caso concreto. 

 

Finalmente, esta Sala Revisora concluye que los conceptos de agravios que hace 

valer la parte actora, no se deriva de un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de 

controvertir esa parte específica de la sentencia que se recurre, a efecto de que se motive 

el examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así como la adecuada 

aplicación de las disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la finalidad de 

que se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la luz de los agravios 

correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda vez que los agravios de 

la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la parte fundamental de dicho 

pronunciamiento. 

 

Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número 19 emitida por el Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

consultable en la página 79, de la Ley de Justicia Administrativa y Adicionada, de fecha 

Diciembre de 1997, que indica: 

 

AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
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fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido. 

 

 

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 166 código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y el  21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, le otorga a esta Sala Colegiada; se impone 

confirmar la sentencia definitiva de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, 

dictada por el Magistrado Instructor de este Tribunal con sede en Iguala, Guerrero, 

en el expediente TCA/SRI/025/2016, en atención a los razonamientos expresados en 

el último considerando de esta sentencia. 

 

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

artículos 166, 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos   Administrativos del Estado de Guerrero, así como los diversos 1, 2, 3, 20 

y 21, fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se; 

 

                                     R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la parte 

actora, a que se contrae el toca número TJA/SS/158/2018, en consecuencia; 

 
 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiocho de junio de 

dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional  con  sede  en  

Iguala,  Guerrero,  de  este  Tribunal dictado en el expediente TCA/SRI/025/2016, en 

atención a los razonamientos expresados en el último considerando de esta sentencia. 

 

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 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 Magistrados OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 



JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA Y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la primera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 

MTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA                 LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
        GODÍNEZ VIVEROS.                                                     MAGISTRADA.            
MAGISTRADA PRESIDENTE.    
 
 
 
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.        MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA  
                   MAGISTRADO.                MAGISTRADA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
              MAGISTRADA.                                    SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.  

                                     
 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/025/2016, de fecha veinticuatro 
de mayo de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/158/2018, promovido por la parte actora. 
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