
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/152/2015. 
 
ACTOR: --------------------------------- Y OTRA. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COMISIÓN TÉCNICA 
DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRAS.  
 
TERECERO PERJUDICADO: -----------------------------. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de julio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/152/2015, promovido por los CC. ------------------- y --------------------- 

DE APELLIDOS ------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos a 

las autoridades COMISIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL 

ESTADO DE GUERRERO, DELEGACIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DE 

LA ZONA CENTRO y SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, 

se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y; 

 
R E S U L T A N D O: 

 
 

1.- Mediante escrito presentado el doce de agosto del dos mil quince, 

comparecieron por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, los CC. -------------------- y -

----------------- de Apellidos ----------------------------, a demandar de las autoridades 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, Delegación 

de Transporte y Vialidad de la Zona Centro y Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la nulidad del acto 

impugnado que hicieron consistir en: “a) la nulidad e invalidez  del ilegal trámite 

para el cambio de propietario de la concesión del servicio público de pasajeros en 

su modalidad de taxi, con número económico ---, con capacidad de 4 pasajeros y 

chofer, (…)  y  b) la nulidad de los diversos documentos que se realizaron dentro 

del trámite del cambio de titular de la concesión mencionada, …”. Al respecto, la 

parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de 

nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes, 

asimismo, señaló como tercera perjudicada a la C. --------------------------------------. 
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2.- Por acuerdo de fecha catorce de agosto de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/152/2015, 

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 a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, así como a la tercero perjudicada, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario, como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Por acuerdo dictado con fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

quince, esta Sala Regional tuvo a las autoridades CC. Director General de la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero y Secretaria 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por 

contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento y por hechas sus manifestaciones 

en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, 

por manifestando sus excepciones y defensas, por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa, asimismo, se tuvo a la autoridad 

Delegación de Transporte y Vialidad de la Zona Centro, por no contestando la 

demanda incoada en su contra, por precluído su derecho y por confeso de los 

hechos que de manera precisa el actor le imputa. 

 

4.- Por acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil quince, se tuvo a la 

C. ------------------------------------------, tercera perjudicada en el presente juicio, por 

contestando la demanda dentro del término legal concedido, por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en 

relación a los hechos, por manifestando sus excepciones y defensas, por 

ofreciendo las pruebas que estimo convenientes a su defensa. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha tres de febrero del dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

asistencia de los actores y tercero perjudicada, quienes fueron acompañados de 

sus autorizados, asimismo, se hizo constar la inasistencia de las autoridades 

demandadas, ni persona alguna que legalmente los represente, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, y en la etapa de formulación de 
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alegatos los presentaron de manera escrita, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso los CC. ----------------- y -------------------- de APELLIDOS ----------------

---------, impugnaron los actos de autoridades precisados en el resultando primero 

de la presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a 

las autoridades Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de 

Guerrero, Delegación de Transporte y Vialidad de la Zona Centro y Secretaria de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados se encuentra 

plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda la 

documental pública consistente en las copias certificadas de la averiguación 

previa número BRA/SC/1014/2015, compuesta de 247 fojas útiles, en la cual 

consta el informe de autoridad de fecha once de junio de dos mil quince, rendido 

por el Delegado de la Zona Centro, mediante el cual informa al Agente del 

Ministerio Público del fuero Común del Distrito Judicial de los Bravo, lo siguiente: 

“ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA CONCESIÓN A NOMBRE DE LA C. -------

---------------, Y SE LLEVÓ LA CESIÓN DE DERECHOS EL 6 MARZO 2015. POR 

VIUDEZ COMO LO MARCA EL ARTÍCULO 67 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 

TRANSPORTE Y VIALIDAD VIGENTE EN EL ESTADO PRESENTANDO PARA 

TAL EFECTO COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO DEL CONCESIONARIO Y 

CÓNYUGE ASÍ COMO EL ACTA DE MATRIMONIO NÚMERO 00 357 DE 

FECHA 15 NOVIEMBRE 1979. ACTA DE DEFUNCIÓN A NOMBRE DEL C. -------

---------------.", de igual forma con las copias certificadas de  los permisos por 

renovación anual, uno a nombre del C. ---------------------, de fecha veintiuno de 
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mayo de dos mil catorce, relativo al taxi público de alquiler en Chilpancingo, 

Guerrero, con número económico ---, expedido por el Delegado Regional de la 

Zona Centro, y el segundo a nombre de la C. --------------------------, con número de 

folio A 007244, de fecha seis de marzo de dos mil quince, ambos 

correspondientes al taxi público de alquiler en Chilpancingo, Guerrero, con 

número económico ---, expedido por el Delegado Regional de la Zona Centro, de 

las cuales se advierte que la autoridad demandada Delegado Regional de la Zona 

Centro, realizó el trámite para el cambio de propietario de la concesión del 

servicio público de pasajeros en su modalidad de taxi con número económico ---, 

mismo que constituye el acto materia de impugnación, documentales que se 

encuentran agregadas a fojas 57, 58 y 61 del expediente en estudio. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención que no existe 

la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados 

por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, 

puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto 

incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por 

razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin 

que esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas 
generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, 
no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, 
derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder 
a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a 
los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que 
para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien 
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los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La tercero perjudicada al dar contestación a la demanda refirió que en el 

presente asunto se acredita la causal de improcedencia contemplada en el 

artículo 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en virtud de que el acto impugnado se trata de un acto 

consentido, lo anterior, en atención a que resulta ser falso que la parte actora 

haya tenido conocimiento del acto impugnado el ocho de julio de dos mil quince, 

señalando que en realidad fue el treinta de junio de esa misma anualidad, cuando 

se ejecutó la detención del vehículo de marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco, 

con franjas guindas, modelo 2001, con número de motor --------------------, número 

de serie -----------------------------, placas del servicio público -----------------------, de 

taxi de alquiler y número económico ---, con motivo de la Averiguación Previa 

número BRA/SC/1014/2015, instruida por la denuncia presentada por la C. ---------

-----------, en contra del C. -------------------------------- y ------------------ “N”, por el 

delito de abuso de confianza, y que los actores tuvieron conocimiento del cambio 

de titular de la concesión del servicio público de trasporte, que originalmente 

estaba a nombre de ---------------------------, al de ---------------------------------------------. 

 

Al respecto, cabe señalar que el artículo 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, prevé que el plazo para promover la demanda de 

nulidad será de 15 días, mismo que se contará desde el siguiente al en que haya 

surtido efectos la notificación del acto que se impugne, o al en que se haya 

ostentado sabedor de los referidos actos, de este último supuesto, basta que así 

lo señale la parte actora y que además no exista prueba en contrario. 

 

Ahora bien, del análisis a las constancias procesales que integran el 

presente juicio, se advierte que obra en copias certificadas la averiguación previa 

número BRA/SC/1014/2015, compuesta de 247 fojas útiles, probanza ofrecida por 

la parte actora, de la cual si bien es cierto se observa que con fecha treinta de 

junio de dos mil quince, se ejecutó la detención del vehículo de marca Nissan, tipo 

Tsuru, color blanco, con franjas guindas, modelo 2001, con número de motor ------

----------------, número de serie ---------------------------, placas del servicio público -----

------------, de taxi de alquiler con número económico ---, con motivo de la 
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Averiguación Previa número BRA/SC/1014/2015, mismo que era conducido por el 

C. ------------------ “N”, también lo es que, esta circunstancia no puede considerarse 

como punto de partida para determinar que en ese momento conoció formalmente 

que se había realizado el cambio de titular de la concesión del taxi número --, lo 

cual constituye el acto materia de impugnación, máxime que en el escrito de fecha 

tres de julio de dos mil quince y presentado ante el Agente del Ministerio Público 

del Fuero Común (SECTOR CENTRAL) el día siete del mismo mes y año, 

mediante el cual compareció el C. ------------------------------------, parte actora en el 

presente juicio, a defenderse en la averiguación previa BRA/SC/1014/2015, 

manifestando ante la representación social que es falso que haya cometido el 

delito de abuso de confianza, en agravio de la C. -------------------------------------, 

puesto que quien se dice agraviada nunca ha tenido la administración física ni 

legal del permiso de concesión ni del vehículo marca Nissan, ya que su señor 

padre (------------------------------------) y el ahora actor, han sido quienes 

administraban la concesión y el vehículo destinado al servicio público; de lo 

anteriormente señalado se puede concluir que no se encuentra fehacientemente 

demostrado que en la fecha del treinta de junio el actor haya tenido conocimiento 

de la resolución reclamada, por lo que no se acredita que el acto impugnado haya 

sido consentido por los actores, de ahí que esta Sala no puede considerar que se 

actualiza la causal de sobreseimiento que invoca la tercero perjudicada. 

 

Por otra parte, la autoridad demandada Director General de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad en el Estado, al producir contestación a la 

demanda manifestó que el acto impugnado es improcedente, en razón de que la 

autoridad que representa en ningún momento vulneró los derechos y garantías 

de la parte actora, toda vez que la transferencia de derechos que refutan, no es 

autorizada directamente por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del 

Estado de Guerrero, sino por la Delegación Regional de Transporte Zona Centro, 

con residencia oficial en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, de igual manera, el 

C. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al contestar 

la demanda refirió que el juicio de nulidad es improcedente, en virtud de que esa 

autoridad no ha emitido los actos de autoridad que impugna el actor, ya que a 

quien le corresponde otorgar las concesiones del servicio público es a la 

Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, y que para 

ello se fundamenta en el Reglamento de la Ley de Transporte y Vialidad del 

Estado, de lo que es evidente que esa autoridad no transgrede en perjuicio del 

actor. 

 

Al respecto, esta Sala considera que no le asiste la razón a las 

autoridades demandadas, en virtud de que el Director de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad le corresponde cumplir y hacer cumplir la Ley de Transporte 

y Vialidad y su Reglamento, así como los derechos, acuerdos y demás 



 7 

disposiciones dictadas en el rubro de Transporte, por otra parte, tomando en 

consideración que la parte actora impugna la nulidad de los recibos de pago con 

número de folio E019660, A183,469 y A183,468, de fecha seis de marzo de dos 

mil quince, expedidos por concepto de pago de impuestos sobre tenencia 

estimulada, reemplacamiento de servicio público; por derechos por compra-venta 

de vehículos de 10 años, y por renovación anual; respectivamente, expedidos por 

la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, (fojas 69, 70 

y 71 del expediente), debe considerarse que la sentencia que se dicte en el 

presente juicio, las vinculará en su ejecución, por tanto, las citadas autoridades 

les corresponde el carácter de autoridades ejecutoras prevista en el artículo 42 

fracción II, A) del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

QUINTO.-  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formulan los CC. ----------------- y -------------------- de 

Apellidos -----------------------, respecto a la ilegalidad que le atribuyen a los actos 

de autoridad emitidos por las autoridades demandadas mediante los cuales se 

realizó el cambio de titular respecto de la concesión del servicio público de 

pasajeros en su modalidad de taxi, con número económico ---, con capacidad de 

4 pasajeros y chofer, el cual se encontraba a nombre de su -----------------------------

-----. 

 

A efecto de evidenciar la ilegalidad de los actos impugnados, la parte 

actora en el apartado correspondiente a conceptos de nulidad e invalidez de su 

escrito de demanda, manifestó los argumentos que se resumen de la siguiente 

manera: 

 

Señala la parte actora que los actos realizados por las autoridades 

responsables, les causa violaciones a sus derechos humanos de legalidad y 

seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que en 

el presente caso, las autoridades responsables intervinieron para realizar el 

trámite del cambio de titular la de la concesión del servicio público de transporte 

modalidad taxi, número económico 118, amparándose en el hecho de que la C. --

-------------------------, acreditó ser la esposa del titular de la concesión, que sin 

embargo, no debe dejar de advertirse que su señora madre ----------------------------, 

estuvo viviendo en concubinato desde el año de mil novecientos setenta y siete, 
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es decir, dos años antes de que se casara con la C. --------------------------------------, 

con quien se separó desde el año de mil novecientos ochenta y cinco. 

 

Continúa manifestando la parte actora que el trámite realizado por parte 

de las autoridades es ilegal, en virtud de que el procedimiento de cambio de 

titular se hizo en clara violación a sus derechos humanos de audiencia, toda vez 

que la C. --------------------------------------, actuó de manera dolosa y con la intención 

clara de beneficiarse personalmente y de perjudicar a los demandantes, toda vez 

que ella sabía que los actores son hijos del hoy finado ----------------------------------, 

y que en vida les había heredado la concesión, que luego entonces, el cambio de 

titular atenta en contra de los derechos humanos de legalidad y seguridad 

jurídica, ya que están afectando su patrimonio al haber dado de alta como titular 

de la concesión a la C. ------------------------------------, quien si bien es cierto en el 

año de mil novecientos setenta y nueve, contrajo matrimonio civil con su finado 

padre, también lo es que su finado padre estuvo viviendo con su madre desde el 

año de mil novecientos noventa y siete, y que por tanto, es quien tendría más 

derecho en todo caso respecto de la C. -----------------------------------------. 

 

De igual forma aduce que su padre antes de morir otorgó a su favor 

testamento respecto de la concesión mencionada, por lo que es inconcuso que 

tienen todo el derecho de ser reconocidos por las autoridades como titulares de la 

concesión, por lo que el cambio de titular de dicha concesión representa una 

clara violación a sus derechos humanos de audiencia, originando que dicho 

procedimiento se haya efectuado de manera ilegal, contraviniendo lo que 

establece el artículo 14 constitucional. 

 

Por último, la parte actora refiere que el trámite de cambio de propietario 

se hizo de manera ilegal, en virtud de que el permiso de renovación anual que fue 

expedido su finado padre y que está a su nombre, se advierte claramente en que 

el número de plazas es -------------------, sin embargo, que de los documentos que 

obran a nombre de la C. --------------------------------------, se advierte que el número 

de placas en el número --------------------, el cual no existe, con lo que se advierte 

que existieron irregularidades dentro del trámite del cambio de la realizado por la 

Comisión Técnica de Transporte, Delegación de Transporte y Vialidad de la Zona 

Centro y de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.  

Al respecto, la tercero perjudicada al contestar la demanda manifestó que 

no le asiste la razón a los actores ----------------- y -------------------- ---------- ---------, 

al referirse que les fue violado su derecho humano de legalidad y seguridad 

jurídica, tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en virtud que de conformidad con el artículo 28 de 

Constitución, el Estado podrá concesionar la prestación de servicios públicos en 

las modalidades y condiciones que fijen las leyes, que al respecto el artículo 67 



 9 

fracción IV de la Ley de Transporte y Vialidad en el Estado, señala que los 

derechos derivados de la concesión sólo podrán transferirse previa autorización 

de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, que tratándose de casos de 

fallecimiento la cónyuge tiene preferencia en el orden de prelación, que por ello 

obtuvo la trasferencia de la concesión, y que por cuanto hace al testamento que 

refieren los actores, este no tiene efectos, toda vez que por disposición de la Ley, 

las concesiones de servicio público solo se pueden transferir previa autorización 

de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad. 

 

Las autoridades demandadas Director de la Comisión Técnica de 

Transporte y Vialidad y Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, al producir contestación de demanda se limitaron a señalar la causal de 

improcedencia del juicio relativa a la inexistencia del acto impugnado, misma que 

fue abordada en el considerando que antecede, sin hacer pronunciamiento 

alguno respecto de la validez del acto impugnado; por otra parte, la demandada 

Delegación de Transporte y Vialidad de la Zona Centro, no contestó la demanda 

incoada en su contra, por lo que se declaró confeso de los hechos que le imputa 

la parte actora.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados e 

improcedentes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora como 

concepto de agravios, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

A efecto de lograr una mejor comprensión del asunto que se resuelve, 

esta Sala considera oportuno precisar los siguientes aspectos: 

 

a) La Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, otorgó a -----------------------------

----, la concesión del servicio de público de pasajeros en su modalidad de taxi, 

con número económico --- 

 

b) Que con fecha quince de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, ------

------------ y ------------------------------, contrajeron matrimonio civil, ante la fe del 

Oficial del Registro Civil de Chilpancingo, Guerrero. (foja 273) 

 

c) Que en fecha previa a la celebración del matrimonio ---------------------------------

---- y -----------------------------------, procrearon a ------------------- y ----------------- de 

apellidos ----------------------------, quienes nacieron el veintinueve de marzo de mil 

novecientos setenta y seis y dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y 

ocho, que posteriormente, dentro del matrimonio procrearon a --------------------- y 

--------------------, de apellidos ------------------------------, quienes nacieron el catorce 

de febrero de mil novecientos ochenta y catorce de abril de mil novecientos 

ochenta y ocho respectivamente. (fojas 261, 262, 263 y 264) 
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d) Que ------------------------------------ y -------------------------------------, procrearon a -

---------------------- y -------------------, de apellidos -------------------------, la segunda 

nació el tres de enero de mil novecientos noventa y uno, (foja 11 del 

expediente). 

 

e) Se encuentra agregado al expediente copia certificada del Testamento 

Público Abierto, de fecha diecinueve de enero de dos mil quince, mediante el 

cual --------------------------------, hereda en copropiedad el 50% para cada uno de 

sus hijos ------------------- y ---------------------------, de apellidos -----------------------, la 

cesión de permiso de taxi público de alquiler con número de placas ---------, 

siendo su voluntad que el cambio de propietario se haga a favor de su hijo -------

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

 

d) Con fecha veintiuno de febrero de dos mil quince, falleció --------------------------

------. 

 

e) Que con fecha seis de marzo de dos mil quince, el Delegado de la Zona 

Centro de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, llevó a cabo la 

transferencia de derechos respecto de la concesión con número económico ---, 

en modalidad de taxi que en el año de mil novecientos setenta y nueve, que se 

otorgó originalmente a --------------------------, a favor de ---------------------------------, 

por viudez, como lo marca el artículo 67 fracción IV de la Ley de Transporte y 

Vialidad, por haber presentado acta de defunción del concesionario y acta de 

matrimonio. (foja 057 del expediente). 

 

f) Que mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil quince, ante la 

Agencia del Ministerio Público la C. ----------------------------------, presentó 

denuncia penal en contra de --------------------------- y ------------------------- “N”, por 

el delito de abuzo de confianza y lo que resulte, radicándose al efecto la 

Averiguación Previa número BRA/SC/05/1014/2015. 

 

g) Que los actores en el presente juicio ----------------------- y -------------------- DE 

APELLIDOS -----------------------, reclaman los actos de autoridad relativos al 

cambio de propietario respecto de la concesión de transporte de servicio público 

en su modalidad de taxi, con número económico ---, que se encontraba a 

nombre de su padre ----------------------------, y que las demandadas realizaron a 

favor de la C. ------------------------------------, asimismo, que como pretensiones del 

juicio solicitan que: a)  Que se decrete la nulidad de los documentos tales como 

el permiso de renovación anual de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, 

recibo de pago número de folio E019660, de fecha seis de marzo de dos mil 

quince, expedidos por concepto del pago de impuestos sobre tenencia 

estimular; recibo de pago número A183,469, de fecha seis de marzo de dos mil 

quince, expedidos por concepto de pago por derechos por compra-venta de 

vehículos de 10 años; recibo de pago número A183,468, de fecha seis de marzo 
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de dos mil quince, expedidos por concepto de pago por renovación anual; y b) 

Que se ordene a las autoridades demandadas reconozcan a los actores como 

titulares de la concesión que de manera indebida se encuentra a nombre de la 

C. ----------------------------------------. 

 

Pues bien, como se observa de los antecedentes citados, los actores 

demandan la nulidad del cambio de propietario respecto de la concesión de 

transporte de servicio público en su modalidad de taxi, con número económico 

118, que se encontraba a nombre de su padre ----------------------------------, y que 

las demandadas realizaron a favor de la C. ---------------------------------------, 

señalando que su pretensión la fundan en virtud de que su padre ---------------------

--------------, mediante testamento público de fecha diecinueve de enero de dos mil 

quince, los designó como herederos en copropiedad del 50% para cada uno de la 

cesión de Permiso de taxi público de alquiler con número de placas 6217-FFC, 

dividiéndose las ganancias a la mitad y que el cambio de propietario se haga a 

favor de su hijo ----------------------------------.  

 

Precisado lo anterior y con la finalidad de revisar si existen o no vicios 

esenciales que le dan eficacia o ineficacia al acto de cambio de propietario 

impugnado, se hace necesario remitirse al contenido de los artículos 1°, 2, 40 y 

67 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, que permite la 

transmisión o transferencia de los derechos derivados de una concesión para 

prestar el servicio público de pasajeros en su modalidad de taxi, disposiciones 

legales que textualmente establecen lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 1o.- El transporte vehicular de personas y bienes, y el uso de las 
vías públicas de jurisdicción estatal, son de interés social y de orden público y se 
regirán por esta Ley, la Ley de Desarrollo Urbano y demás disposiciones legales. 
 
  
ARTICULO 2o.- El transporte vehicular de personas y bienes está sujeto a 
regímenes de autorización que esta Ley, y otros cuerpos legales, establece. En 
el caso del transporte como servicio público esos regímenes asegurarán la 
satisfacción oportuna, eficiente y equitativa de las necesidades colectivas, y una 
utilidad razonable para los transportistas; o bien la satisfacción de necesidades 
particulares sin perjuicio del interés colectivo. 
 
 
ARTÍCULO 40.- El servicio público de transporte es el que se presta a un tercero 
por medio del pago de tarifas autorizadas y por concesión o permiso otorgado 
por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad. 

 
ARTÍCULO 67.- Los derechos derivados de las concesiones sólo podrán 
transferirse previa autorización de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, 
cuando se reúnan los siguientes requisitos: 
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I. Que el solicitante cumpla con los requisitos que establece la Ley para la 
obtención de una concesión según el tipo de servicio; 
  
II. Que la concesión que se desea transferir se hubiere explotado tres años por 
lo menos; 
 
 III. Que el titular de la concesión que se desea transferir haya satisfecho el pago 
de los derechos correspondientes, y 
  
IV. En cualquier tiempo en caso de fallecimiento o incapacidad física o 
mental del concesionario y el beneficiario sea su cónyuge, concubina, 
concubino o hijo menor de edad. En estos casos la transferencia no 
causará derechos. 
 
Si a los 30 días de haberse efectuado la transferencia no se ha notificado a la 
Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, quedará virtualmente revocada la 
concesión. 
 
 
ARTICULO 112.- Para efectos de esta Ley, revocación es la cancelación total o 
parcial de los derechos derivados de la concesión, permiso o licencia. 
  
Son causas de revocación: 
  
I. El incumplimiento de las condiciones y modalidades en la prestación del 
servicio concesionado y la violación reiterada a las tarifas; 
  
II. El incumplimiento a las obligaciones fiscales; 
  
III. La falta de renovación oportuna del equipo e instalación conforme a los 
plazos establecidos en la concesión o por determinación de la Comisión Técnica 
de Transporte y Vialidad, cuando aquellos dejen de ser adecuados para la 
prestación del servicio; 
  
IV. La falta de utilización de dispositivos anticontaminantes del medio ambiente; 
  
V. La obtención de concesión o permiso en violación a la Ley; y 
  
VI. La cesión, renta o enajenación de la concesión, permiso o alguno de los 
derechos en ellos contenidos, sin la autorización previa y expresa de las 
autoridades de transporte. 
  
Se aplicará revocación de licencia, concesión o permiso en los casos en que se 
viole lo dispuesto en los artículos 37, 63, 65, 67, 69 fracciones II y III, 83 y 94 
fracciones IV, V y VI. 
  
 
 Como puede verse, de los preceptos citados se desprende que el servicio 

público de transporte es de interés social y de orden público, que está sujeto a 

regímenes de autorización y que se regirá por la Ley de Transporte. De igual 

manera se destaca que la de Ley de Transporte y Vialidad, autoriza a los 

concesionarios a transferir los derechos derivados de la concesión siempre y 

cuando se cumplan dos requisitos: 1.- Autorización previa de la Comisión Técnica 

de Transporte y Vialidad para transferir, y 2.- La transferencia se hace en los 

siguientes casos específicos: I. Que el solicitante cumpla con los requisitos que 

establece la Ley para la obtención de una concesión según el tipo de servicio; II. 
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Que la concesión que se desea transferir se hubiere explotado tres años por lo 

menos; III. Que el titular de la concesión que se desea transferir haya satisfecho 

el pago de los derechos correspondientes, y IV. En cualquier tiempo en caso de 

fallecimiento o incapacidad física o mental del concesionario y el beneficiario sea 

su cónyuge, concubina, concubino o hijo menor de edad; que en el caso 

específico de muerte del titular, se podrá transferir la concesión a su cónyuge, 

concubina, concubino o hijo menor de edad; y por último, que en caso de cesión, 

renta o enajenación de la concesión, permiso o alguno de los derechos en ellos 

contenidos, sin la autorización previa y expresa de las autoridades de transporte 

dará lugar a la revocación de la concesión. 

 

Establecido lo anterior, se advierte con suma nitidez que la Ley de 

Transporte y Vialidad del Estado, prevé la posibilidad de que los concesionarios 

puedan ceder o transmitir los derechos derivados de la concesión de servicio 

público de transporte, siempre que exista previa autorización de la Comisión 

Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, asimismo, que en caso 

de fallecimiento del titular de la concesión del servicio público de transporte, la 

Comisión Técnica de Transporte y Vialidad transferirá a su beneficiario dicha 

concesión, y que para determinar quién será el beneficiado debe atenderse al 

orden de prelación que establece la citada Ley. 

 

 En este contexto, esta Sala considera la Ley de Transporte  no prevé la 

posibilidad para que los titulares de las concesiones transmitan los derechos de 

la concesión de servicio público mediante testamento, puesto que como fue 

precisado, la transferencia de los derechos de la concesión implica un acto 

estrictamente administrativo, puesto que la Ley  expresamente refiere la forma de 

transferencia, asimismo, contempla que en caso de que se realicen actos 

relativos a cesión, renta o enajenación de la concesión sin la autorización previa y 

expresa de las autoridades de transporte, dará lugar a la revocación de la 

concesión, ello significa que el testamento relativo a los derechos de concesión  a 

que alude la parte actora, no es un acto convalidable o que pueda ser 

confirmado, reconocido o aceptado por la autoridad, al contrario, de llegar a 

presentarse, la autoridad administrativa Comisión Técnica de Transporte y 

Vialidad, tendría que revocar la concesión, reiterando que los únicos supuestos 

que pueden ser objeto de convalidación o confirmación es la cesión o transmisión 

de derechos, son los establecidos por el artículo 67 de la citada ley, en los cuales 

no se contempla la transmisión de derechos vía hereditaria; de lo anterior, se 

concluye que no resulta procedente la pretensión de la parte actora para que esta 

Sala Regional ordene a las autoridades demandadas reconozcan a los actores ---

------------------ y ------------------------- DE APELLIDOS ----------------------------, como 

beneficiarios de la concesión de servicio de transporte público, modalidad taxi, 

con número económico ---, cuyo titular fue ----------------------------------, basándose 
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en la existencia del testamento público de fecha diecinueve de enero de dos mil 

quince, por tratarse de un acto que transmite o cede los derechos de la concesión 

mismo que no se encuentra expresamente reconocido por la Ley de Transporte y 

Vialidad en el Estado. 

 

En este orden de ideas, esta Sala estima que tampoco les asiste la razón 

a los actores cuando manifiestan en sus conceptos de nulidad e invalidez que las 

autoridades demandadas vulneraron en su perjuicio su derecho humano de 

audiencia, lo anterior es así, en virtud que el derecho humano de audiencia previa 

consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos 

privativos, entendiéndose por éstos aquellos que constituyen un fin en sí mismos, 

con existencia independiente, y no el que sólo es un medio para la consecución 

de otro acto.  

 

En congruencia con lo anterior, el artículo 67 de la Ley  de Transporte y 

Vialidad en el Estado, que establece el supuesto de transferencia de la 

concesiones en caso de muerte del titular, no entraña el mencionado derecho 

humano de audiencia, ya que dicho acto de transferencia por sí mismo no genera 

propiamente un acto privativo. En efecto, conforme al artículo 67 fracción VI de la 

Ley de Transporte y Vialidad, las concesiones se transferirán de acuerdo con un 

orden de preferencia, a fin de otorgarlas a una sola persona: cónyuge, concubina 

o concubinario o hijo menor de edad. De este modo, el precepto citado, otorga a 

la autoridad administrativa la facultad para transferir a la persona que resulte 

beneficiaria de los derechos de la concesión en caso de fallecimiento, atendiendo 

exclusivamente al orden de prelación, sin mayores exigencias, es por ello que en 

el presente asunto no se vulnera la exigencia del derecho humano de audiencia 

en perjuicio de los actores ------------------ y --------------------- de Apellidos -------------

-------------, como hijos del extinto ----------------------------------, puesto que esa 

decisión atiende al referido orden excluyente de prelación establecido en la Ley 

de Transporte y Vialidad, mismo que se encamina a salvaguardar el principio de 

indivisibilidad de la concesión, por tanto y en virtud de que la C. ------------------------

------------, acreditó ser la cónyuge supérstite de ------------------------------, la 

autoridad demandada Delegado de Transporte y Vialidad de la Zona Centro, 

transfirió a su favor los derechos de la citada concesión de transporte de servicio 

público en su modalidad de taxi, con número económico ----que se encontraba a 

nombre de su cónyuge ----------------------------. 

 

Por último, los conceptos de agravios relativos a que el trámite de cambio 

de propietario se hizo de manera ilegal, en virtud de que el permiso de 

renovación anual que fue expedido su finado padre le correspondía el número de 

plazas es ---------, y que al ser transferido a nombre de la C. -----------------------------
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---------, le fijaron como número de placas en -------, el cual no existe, resultan 

inoperantes para proceder a nulificar el cambio de propietario, puesto que dicha 

circunstancia de ninguna manera trasciende al grado de considerar que la 

designación de beneficiario tuvo que ser de forma distinta a la considerada por la 

autoridad demandada, puesto que como ya fue apuntado, la autoridad Delegado 

de la Zona Centro de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, atendió lo 

dispuesto por el multicitado artículo 67 fracción IV de la Ley de Transporte y 

Vialidad del Estado de Guerrero. 

 

En las relacionadas consideraciones y al haber analizado las pruebas 

aportadas y argumentos vertidos por las partes contenciosas en el presente juicio, 

esta Sala en términos de lo establecido en el artículo 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, considera 

que se debe de reconocer la VALIDEZ de los actos impugnados consistentes en 

el cambio de propietario de la concesión del servicio público de pasajeros en su 

modalidad de taxi, con número económico ---, con capacidad de 4 pasajeros y 

chofer, a favor de la C. --------------------------------, así como los documentos que se 

realizaron dentro del trámite del cambio de titular respectivo. 

 

  Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se; 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la validez de los actos impugnados marcados 

con los incisos a) y b) del escrito inicial de demanda. 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 



 16

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la LICENCIADA MAYBELLINE 

YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera Secretaria  de Acuerdos, que autoriza y 

da fe. - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 
MAGISTRADA DE LA  

SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL 

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

TCA/SRCH/152/2015 


