
OFICINA. MAZATLÁN 102 COL. CONDESA C.P. 06140 MÉXICO, D.F. 

TELS. (55) 5286 0070 (55) 5286 0018 (55) 5553 7967 (55) 5553 0223 

www.clg-abogados.mx 

CANCELACIÓN DE TÍTULOS DE CONCESIÓN Y EL DERECHO DE AUDIENCIA 

PREVIA 

 

Procedencia de la suspensión contra la cancelación de los títulos de 

concesión para operar el servicio público de taxis. 

 

 

En relación con el tema que nos atañe, debemos recordar que la concesión es el acto 

administrativo por el cual se concede a un particular la explotación de un servicio público, con el 

objetivo de satisfacer una necesidad pública. Una vez claro lo anterior, es menester definir que el 

servicio público de taxis es aquella actividad que consiste en el transporte de uno o más pasajeros en 

vehículos, que se ofrece de manera regular y permanente al público en general, mediante el pago de 

una tarifa. 

De esta manera, toda vez que el concesionario estará en posibilidades de explotar un servicio 

de carácter público, se tendrá que someter a la regulación, control y vigilancia que realice la 

administración pública estatal. Así, resulta evidente que ante el incumplimiento de la regulación que 

cada estado tenga sobre el servicio en cuestión, se actualiza un supuesto normativo con base en el 

que la autoridad administrativa puede revocar el título de concesión. 

En ese tenor, la Tesis de Jurisprudencia IV.1o.A.J/26(10a.) establece que, si bien la autoridad 

estatal tiene facultades para determinar la cancelación de los títulos de concesión para operar el 

servicio público de taxis, se debe garantizar que prevalezca el derecho humano de audiencia previa y 

el desahogo de un procedimiento previo. 

Así las cosas, el Tribunal emisor de la Tesis se apoyó en lo establecido en la Tesis IV.1o.A.4. A 

(10a), al considerar que en caso de que no se garanticen dichos derechos, es procedente conceder la 

suspensión contra el acto que determina la cancelación de la concesión, con fundamento en el artículo 

128 fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que si el quejoso acredita tener una concesión, se 

presupone el cumplimiento de los requisitos de ley para prestar el servicio público conducente, esto 

aunado a que tras un ejercicio de ponderación, se estima mayor la afectación que puede resentir el 

quejoso en su esfera jurídica con la negación de la suspensión, que la que pueda sufrir la sociedad. 

 

Por David López Vázquez 


