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1. , presentó demanda e[ 07 de octubre
det 2019, [a cual fue admitida el 22 de octubre del 2019. A ta
parte actora no [e fue concedida ta suspensión det acto
i m pugnado.

Seña[ó como autoridades demandadas a:

a) Titular de [a Secretaría de Movitidad y Transporte
del Estado de Morelos' ,''

b) Titutar de [a Secretaría de Hacienda det poUer

Ejecutivo d'et Estado,de, Moretbs.l

Como actos impugnados:

De[ Titular de 'ta Secretaría de Movilidad y
Transporte, los oficios  

de 28 de enero de 2Aß y  -
 de 04 de abrit,de'2019, e[ Secretario de

Movilidad y Transporte del Estado.

l¡. De[ Titu[ar de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte, [a omisión de renovar e[ permiso para
prestar eI servicio de transporte púbtico de
pasajeros sin contar ceÍì un título de concesión y
[a omisión de abrir e[ proceso de otorgamiento
de concesiones, manteniéndome en una
condición de precariedad e incertidumbre en mi
oficio como transportista en e[ Estado.

lll. De[ Titutar de ta SecretaÈía 'de Hacien'da, [a

omisión de recibir e[ pago de derechos por
concepto de renovación de permiso para prestar
e[ servicio de transporte'púbtico de pasã¡eros.

Como pretensión:

A. La nutidad de las omisiones precisadas para el
efecto que las autoridades demandadas reciban
e[ pago y me expidan [a renovación de[ permiso
para prestar e[ servicio de transporte público de

2
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pasajeros, así como para que se inicie

" procedimiento para .€[ otorgamiento
' coflcêsiones que : me perm¡ta regularizar

condición como transportista en e[ Estado.

eI

de

miTRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISIRAT]VA

DEL ESTADO DE I/ORELOS

2. Las autoridade¡ .d.g-mandadas contestaron la demanda
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entablada en su contra.

3. La actora sí desahogó ta vista dada con [a contestación de

demanda, pero perdió su derecho de amptiar su demanda, a[ no

haber no haber cumptido con e[ requerimiento que se [e hizo

mediante acuerdo de fecha 13 de diciembre de 20192. Razón por

ta cua[, mediante acuerdo del 16 de enero de20203 se declaró

prectuido su derecho para ampliar su demanda.

4. Et juicio de nulidad se [[evó en todas sus etapas. Mediante

acuerdo de fecha 19 de febrero de 2020, se proveyó en relación

a las pruebas de tas partes. La audiencia de Ley se [evó a cabo e[

día 06 de octu.þre de 2O20, en [a que se dectaró cerrada [a

instrucción y quedó e[ expediente en estado de resolución.

ll. rConsideraciones Juiídicas.',

Competenc¡a.

5. Este TribunaI dê Justicia Administrativa det Estado de

Morelos es competente para conocer y fallar [a presente

controversia en términos de [o dispuesto por los artícutos 1 16

fracción V, de [a Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicànos; 109 Bis de [a ConstitUción Política deI Estado Libre y

Soberano de Morelos; 1,3 fracción lX,4fracción lll, 16, 1B inciso

A), fracción XV, 18 inciso B), fracción ll, inciso a), de [a Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, pubticada en e[ Periódico Oficiat "Tierra y Libertad"

número 5514, et día 19 de jutio de 2017;1,3,7,85, 86, 89 y

dernás relativos y aplicabtes de [a Ley de Justicia Administrativa

det Estado de Morelos, pubticada en e[ Periódico Oficiat "Tierra y

Libertad" númeio 551'4,,êt día 19 de jul.io de 2017; porque los
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actos impugnados son administrat¡vos; , se los atribuye a

autoridades que pertenecen a [a administración púbtica det
estado de Morelos; quienes están ubicadas en et territorio donde
ejerce su jurisdicción este Tribunat.

Precisión v ex¡stencia de los actos imouqnados.

6. Previo a abordar [o relativo a [a certeza de los actos
impugnados, resulta necesario precisar' cuáles son estos, en

términos de [o dispuesto por los artículos 42 fiacción lV y 86
fracción I de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos; debiendo señatarse que para tates efectos se anatiza e
interpreta en su integridad [a demanda de nutidada, sin tomar en
cuenta los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su

ilegalidads; así mismo, se anatizan los documentos que anexó a
su demanda6, a fin de poder determinar con precisión los actos
que impugna [a parte actora.

7. La parte actora señaló como primer acto impugnado et
seña[ado en eI párrafo 1. 1., que consiste en:

De[ Titu[ar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte,
tos oficios  de 28 de enero
de 2019 y   de 04 de abrit de
2019, e[ Secretario de Movilidad y Transporte det
Estado.

8. sin embargo, de [a vatoración que se reatiza en términos del
artículo 490, det código de Procesat Civit para e[ Estado Libre y
Soberano de Moretos, a [a instrume-ntal de .actuaciones, se
encuentra determinado que et primer acto impugnado que
atribuye a[ Titutar de [a Secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Moretos es:

l. E[ oficio número 9 det ZB de
enero de 2019, emitido por e[ Se_cretaiio de Movitidad y

a lnstancia: Pteno. Fuente: Semanario Judiciatde ta Federación y su Gaceta, Nov€na Época. Tomo Xl, abrit de 2000.
Pá9.32. Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANOA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA
EN SU INTEGRIDAD.
5 lnstancia: Segunda sata. Fuente: Semanario Judicial de ta Feder:¡-ción,^Séptima Época. Votumen 1B Tercera parte.
Pá9. 159. Tesis de Jurisprudencia 9. AcTo RECLAMADo. su EilsrelvctA DEBE EXAMTNARSE stN ToMAR EN
CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN 5U ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD,
6 Novena Época. Registro 178475. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario
Judicial de [a Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civit. Tesis: )O/ll.zo.C.T. J/6. página: 1265.
DE¡4ANDA EN EL JUICIO NATURAL, EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.
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Transporte del Estado de Morelos, que puede ser

consuttado en tas págin as77 y siguiente det proceso.T

ll. E! oficio número. det 04 de

abril de 2019, ernitido por e[ Secretario de Movilidad y

Transporte det Estado de More[os, que puede ser

consultado en la página 78 det proceso.s No pasa

desapercibido què [a parte actora señató como segundo

oficio impugnado e[ número S det

04 de abril de 2019, lo que este Pleno considera que es

solo un error mecanográfico, ya que esta imprecisión en e[

señalamiento del número de oficio, no es obstáculo para

determinar la existencia de aquél., que se encuentra

debidamente identificado; además, en el apartado de

razones de impugnación, manifiesta motivos de

inconformidad en relación a ese oficio.

9. , Se determina,que e[ primeF:âcto impugnado que atribuye

at Titutar de [a:Secretaría' de Mov-itidad y Transporte deI Estado

de Moretos es: :

l. Los oficios números   det 28

de enerode 2019, y  det 04 de

abril de 2019, emitidos por e[ secretario de Movitidad y

Transpofte del Estado de Morelos.

10. Su existencia se acredita con las documentales públicas,

consistentes en:

l. Copia certificada det oficio número 6-

9 det 28 de enero de 2019, emitido por [a

autoridad dem'andada Titular de [a Secretaría de Movitidad

y TranspoTte det Estado de Moretos, dirigido aI Presidente

Municipat Constitucional de Cuautta, Moretos, que puede

ser consultado en las páginas 77 y siguiente del proceso,

cuyo'contenido es altenor de lo siguiente:

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE N/ORELOS
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7 Documental que hace: prueba plena de'conformidad a to díspuesto por et artícuto 59 de ta Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Mgretos, en relacíón con e[ artículo 491 det Código ProcesaICiviI para e[ Estado Libre

y Soberano de Moretoi) de apticación suptetoria a ta Ley de [a materia, at no haberla impugnado, ni objetado

ninguna de las partes en términos det artícuto 60 de ta Ley de [a mater¡a'
I lbîdem.
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P R ESt D ENTE M U N tct pAL CO NSTITTJC| ONAL
DE CUAUTLA, MORELOS. : :

PRESENTE
Como es de su conoc¡miento, el posado I de octubre de 201g, el
ciudadano   rindíó protesta como
Gobernador constitucional'del Est:odo de Morelos, mismo fecha
en Io que me distinguió con el nombromiehto de secretario de
M oví li dod y T ra n spo rte.

Derivodo de lo entrego recepción de to secretarío referida, así
como de las reuniones de trabajo que se han venido
desarrollando desde esa fecha hasta et dío de hoy con díversos
grupos de transportistas, se hon detectado como uno de los
principales problemas del servicío de tronsporte púbtíco con y sín
itinerario fijo, la ilegol entrega de permisos provisionales para
circulor sín placas; tarjelas de circulacion y engomado, que
exservidores públicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte,
reolizaron a partículares con lo falsa promeso de,que los mismos
serían regularizados mediante el otorgamiento de un título de
concesión.

Este actuor además de ilegal y deshonesto, ha generodo en los
diversas regiones.del Estodo, que dè ser un problema de
transporte se hgya convertído en'uno^de. seguridod públìca, yo
que un alto número de los delitos que se cometen, es utilizando
vehículos automotores con la cromátíca de servicio púbtico y sín
placos.

Aunodo o ta itegalídod con que se otorgan los permisos (razón
por Ia cual esta autoridod no.los reconoce'como vátidos paro
prestar el servicio), los mismos se:encuentian vencídos yo que se
expidieron pora que fueran utilizados con fecha límite det 30 de
septiembre de 2018.
Ante eso sítuoción, esta autoridod ho estado reolizando
operativos paro retiror de círculacíón a los vehículos que no
cuentan con Ias autorizaciones necesarías para prestar el
servicio público de tronsporte; sin embargo ante Io magnitud del
problemo han resultado insuficientes para abotirlo.
Es por ello, que con pleno respeto a la outonomía municipal le
solicito su amable colaboración.a efecto de.que por conducto de
la policía de tránsito municipo! se pueda coadyuuar con el retiro
de Io circulación de los vehículos que transiten por el territorio
de su municipío, sìn las autorÌzaciones respectivas (placas,
tarjeto de circulación, permíso o autorización vigente); sin que
ello implique que se trastoquen IaÈ focultades de esta autoridad
en materia de reguloción de tronsporte púbtico, ya que se
estorían retirando por víolentar el Reglamento de Trónsito de su
municipio.

Por otra parte, de igual menera se solícita su valioso apoyo para
que se giron (sic) las instrucciones correspondientes al personal
de su municipio, a efecto de que se evite otorgar permisos para
que en espacíos ptiblicos se ofrezcan 'servícios de gestoría' para

6
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el trómite "de placos, tarjetas de circulación, permisos

provisionales: paro circular y licencias de conducír de otros

Estadas de Ia Repúblíca; esto debido o que se tiene el

antecedente de que en díchos lugares se cuenta con formotos en

blanco que son requísitodos y expedidos al momento por

particulares, sin contar con facultodes legoles pora ello,

situación que ya se encuentra en investigación por parte de |as

autorídodes de seguridad pública.

En ese conkrto y con el objeto de establecer una odecuado

coordinación,"pongo o su disposición el contacto del Dírector de

Movílidod de esta Secretarío,  , con

teléfono , quien estaró al pendiente poro cuolquier

duda.o comentario que surja aI respecto.

Sin otro particular, le ehvió un cordial saludo.

L..1."

det oficio número

det 04 de abril de 2019,

demandada Titular de ta

TRIBUNAT DE JUSIICIAADI\4INIS]RATIVA

DEL ESTADO DE NIORELOS
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Secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de

Moretos¡ dir:igido at: Presidente MunicipaI ConstitucionaI

de Cuautla;, Morelos, consuttabte en [a página 78 det

proceso, cuyo contenido es e[ siguiente:

"[.,J
 

PRES I DENT E M U N I CI PAL D EL AYU NTAM I ENTO

D E CU AUT LA', l'4 O RELOS.

PRESENTE
De conformidad con los ortículos 34, de la Ley Orgónica de la

Administración Pública del Estodo Líbre y Soberano de Morelos;
'1,2 fracciones tt, ttt y XXl,'12,'16, 123 y 124 de Ia Ley de

Transporte del Estado de Morelos; 4, fracción ll, 10, fracciones l,

x, xly xru del Reglamento Interior de Ia Secretaría de Movílidad

y Transporte; los cuales focultan a'las autoridodes en materia de

transporte a vigitar el cumplimiento de Ia normativa en la

prestación de los servicios en cualquiero de sus modolidodes,

hago, de,su conocímiento Io siguiente:

Síendo.premi5g fu.ndamental para esta Secretarío, veríficar que

Ios .Vehículos y opgrodores de forma irrestricto cumplon con las

. disposiciones legales.e.n moteria de transporte público, privado y

particular, con el obieto de sa[voguardar la integridad físíca de

Ios usuarios en sus diversas modalidades, paro Ia explotoción y

operoción del servicio público de pasaieros, es preciso referir que

þara dicho prestación solomente es mediante lo utilizoción de

vehículos autorizados paro cada tipo de servicio.

7
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En ese contexto, muy otentamente se hoce del conocimiento que

en moteria de'prestación de transporte público, Ia Ley de
Transporte del Estodo de Morelos estoblece como servicio de
transporte público de pasajeros; el que se presta en una o vorias
rutos, en caminos y violidades del Estodo, en las condrctones v

bajo los modalídades de: Con itinerario fijo, sin ítinerario fijo;
Interurbono;y Mixto
Ahoro bien, las modalidodes en mencíón, solamente son a trovés
de concesiones relativos ol servicio de Transporte púbtico a que
hacen referencia los artículos 33, 34 y 35 det presente
ordenamiento, las cuales tendrán uno vígencio de diez oños, con
la obligación de renovarla por igual período, síempre y cuando el
concesionario haya cumplido las obligaciones previstas en la Ley;
en ese tenor el transporte público únicamente se puede otorgor
siempre y cuando cuenten con título de concesíón otorgado por
el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.
En tol virtud, muy atentamente se hace del conocimiento que los
modolidades diversas enunciadas c,on anteloción, como es el
caso porticular de los mototaxis no se encuentra reconocida por
la ley de lo materia, por no contor con concesión para la
operación y explotocíón de |os servicios a que se refieren los
artículos 32, 33, 34 y 35 de Ia Ley de Tronsporte del Estado de
Morelos; en tal sentido quien se encuen.tre prestondo el servicio
estarío notoriamente actuando en controvención o ello.
conforme lo anterior, esto secretaría con er objeto de lograr un
ordenomiento y la seguridq.d el usugrlo; soticita su colaboroción
y apoyo pora que Io prestoción del servicip públièo sea conforme
a lo previsto por lo norma,tivo, solicitando su coodyuvoncia en
caso de detectar olguna sítuoción contrario.
sín otro particular, le envió un cordial s'arudo, quedondo o sus
órdenes para cuolquier duda o come:ntario al retspecto:

L..1."

1 1. La existencia del segundo acto impugnado señatado en e[
párrafo 1. ll., que consiste en:

"ll. Del Titular de lo secretarío de Movilídad y Tronsporte, Io omisión
de renovar el permiso paro prestar el servicio de transporte púbtico de
posajeros sin contar con un título de concesíón y lo omisión de abrir el
proceso de otorgomíenta de concesiones, manteniéndome en une
condición de precoriedad e incertíitumbre en mi ofício como
transpottista en el Estado"-'

No quedó demostrada, como a cohtinuación se exptica.

8
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La parte actora dice que [a autoridad demandada Titular de

[a Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado de Morelos ha
TRIBUNALDEJUSTI0IAADN/|N|SIRAT|VA sido omisa en renovarte et permiso para prestar et servicio

DEL ESTAM DE I/OREL

púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con título
de concesión, y abrir e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

14. De[ análisis integral del escrito inicial de demanda no

manifiesta que solicitara a l.a autoridad demandada [e renovara

e[ per,miso para prestar e[ servicio púbtico de transporte púbtico

de pasajeros sin contar con :título de concesión, y abriera e[

proceso de otorgamiento de concesiones.

15. fa autoridad demandada negó lisa y llanamente que [a
parte actora [e solicitara "[a renovación del permiso para prestar

e[ servicio púbticg 9g transporte púbtico de pasajeros sin contar

con título de concesión,y abr:iera.e[ proceso de otorgamiento de

concesiones, altenor de [o siguiente:

"Por cuanto al acto impugnado consistente en: 'la omisión de renovar

el permiso para prestar el servicio de tronsporte público de posajeros

sin contor con títu[o de concesión y la omísión de obrir el proceso de

otorgamiento de concesiones,.:." (Sic), el mismo resulta falso, siendo

preciso señalor que se niego categóricamente Io omisión reclomada

por la porte octora, lo onteríor es así, toda vez que, en primer término,

de las documentales que presenta y exhibe lo parte octoro en su

escrito de demondo inicial y con las cuoles se me corrió troslodo, no se

advierte escrito olguno que hoya sido presentado por lo octora, que

i.mplíque la solicitud de lo renovación del permiso que refiere, pues en

et ámbito jurídico, poro que se configure uno omisión es

impresçindible que- exjsto el deber de realizar uno conducta y que

alguien haya incumplido con esa obligacíón; es decir, paro que se

configure Ia oín¡s'¡óin ei:n el coso específico, es necesario que Io porte

actora aCreditaia Ia existencio de la solicitud realízoda a la outoridad

responsable; por lo que en el caso que nos ocupa no ocontece,

debìéndose sobieseèr el pi¡s5¿nte ju¡cîo por actuolizorse Ia causol de

improcedencia prevîsto en la fracción XIV del artículo 37 de lo Ley de

Justicia Administrativo del Estado de Morelos, pues de las constancias

de autos se desprende cloromente que el acto reclomado es

inexisiente."s

16. De [a instrumenta[ de actuaciones no está demostrado que

ta parte actora sollcitara por escrito o de forma verbal a [a

autoridâd demandada que [e renovara e[ permiso para prestar el

servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con
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títuto de concesión, y abriera. e[ pr:oceso de otorgamiento de

concesiones.

17. A [a parte actora [e fueron 'adm,itidas, las siguientes
probanzas:

l. Copias fotostáticas de "cuatr"o.notas periodísticas que

dice [a par:te actora fueron. publicadas en e[ periódico
Diario de Morelos y en [a páginaìde gobierno:del Estado de
Morelos respectivamente, con [os,,títutos'!Buscan mejoror
tronsporte en el" (sic); "Se reúne SMyT con tronsportistas de

zono oriente y sur poniente"; " Entregan tronsportistos
petición a" (sic); y "Generon aCuerdos poro ordenor
transporte público en Cuoutlo"; [a primera et día 11 de
diciembre de 2018; [a segunda e[ 10 de diciembre de 2018;
[a tercera el día 26 de mayo de 2018; y ta cuarta e[ 01 de
marzo de 2019, consultabtes en las páginas i2 a 15 det
proceso.

En [a primera nota se estableció QU€, en Cuautta,
Morelos, los directores del Transporte púbtico y
Privado y de Supervisión Operativa de ta

Secretaría de Movilidad y Transporte,  
   

respectivamente, se re.unieron con transportistas
de [a zona oriente y sur poniente para escuchar

sus propuestas para mejorar el servicio. Que los
representantes de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte se comprometieron a'buscar [a mejor
solución en e[ marco del cumptimiento de [a [ey,

a temas como [a operación de transporte i[ega[.
También agilizar los trámites administrativos que
dejó pendiente [a anterior administración, a fin
de garantizar un servicio eficiente a los
morelenses. Que aI encuentro asistieron
representantes de la organización Nueva
Generación det Transporte Zona Oriente,
Federación de Rutas Mototaxis y Taxis det Estado
de Moretos, y Frente Transpoftistas Cocoyoc.

En [a segunda nota se estabteció gu€, [os

directores del Transpofte Púbtico y Privado y de

a

o
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Supervisión Operativa de [a Secretaría de

Movitidad y Transporte (SMyT),  
   ,

respectivamente, sostuvieron una reunión con

transportistas de [a zona oriente y sur poniente,

€l'ì [a que esiucharon sus inquietudes y
, propuestas para m,ejorar eI servicio. Que, los
- representantes de [a Secretaría de Movitidad y

Transpor.te se.comprometieron a revisar y buscar

[a mejor sotución, en ê[ marco del cumplimiento

de [a l-ey, a, temas como [a operación de

transporte,itega[, además de agilizar los trámites

administrativos que dejó pendiente l'a anterior

administración; a fin de garantizar un servicio

eficiente a los morelenses. Que a[ encuentro

asistieron e[ representante de [a organización

Nueva Generación det transporte zona oriente,

     de [a

Federación de rutas, mototaxis y taxis del estado

de More[os; así como  
deI Frente transportista Cocoyoc.

En [a tercera nota se establece, entre otras cosas,

que en Jiutepec, Morelos, los representantes del

sector de transporte público, acudieron a las

'oficinas dettitutar de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte, presentando ahí varias peticiones a
- cêrcâ de regutar pagos de las unidades

vehicutares-de sus agrupaciones, a fin de cumplir

. con ta l-ey,Estatal de Transpofte, regutarizar [a

documentación de sus unidades y circular en

avenidas y, catles de [a entidad, dentro de to que

.marca la normativa. Que durante la reunión

soticitaron cancelar infracciones y regularización

. .de[ pago de sus unidades.

En [a cuafta nota se estabteció 9u€, en

Cuernavaca, Moretos, a través de una mesa de

diatogo encabezada por [a Secretaría de

Movitidad y Transporte, representantes de [a

Ruta 6 y ,.Grupo Cuauhtemotzin de Cuautta

lograron estabtecer acuerdos conjuntos con e[ fin
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de garantizar una circulación ordenada de las

rutas det trasporte púbtico en dicho municipio.

Que, luego de varias reuniones en donde
expusieron las prob.temáticas en este tema, tates
como e[ desorden .y competencia desleaI que
provocaba la fatta de horarios y derroteros, se
ttegó aI acuerdo de-,un.irse para prestar un mejor
servicio ,ã la ciudadanía. Los concesionarios de
dichas [íneas, , de,, transpofte asumieron et
compromiso de 'enrotar sus,recorridos. eue se
permitirá que las unid.ades de ta organización
Cuauhtemotzin utiticen'tos derroteros de ta Ruta
6 con [a' obtigació.n de,cumptir con los horarios,
frecuencias y cromáticas que están debidamente
estabtecidos para'brindar un mejor servicio a [a
población. Que esos êcu€rdos fueron firmados
por los representantes de ambas organizaciones
de transportistas y de [a Seeretaría de Movitidad
y Transporte y en caso de incumptimiento serían
sancionados conforme a [a Ley de Transporte det
Estado de Moretos.

A [a cuates no se [es otorga valor p,robatorio porque no
aportan elementos suficientes para tener por acreditado
que [a parte actora, soticitara at.,ritular de [a secretaría de
Movilidad y T"ransporte del,Estado de Morelos por escrito
o de forma verbaI que [e renoväraidel permiso para prestar
e[ servicio púbtico de transporte.:público de pasajeros sin
contar con título de ,concesión,:y âbriera e[ proceso de
otorgamiento de concesiones; toda vez que esas notas
refieren a que los líderes del.transpofte:presentaron varias
peticíones, aI Titular de [a secretaría de Movitidad y
Transpofte det Estado; que et representante de ta
organización Nueva Generación det transpofte zona
oriente,      de la
Federación de rutas, mototaxis y taxis det Estado de
Morelos; así como    det Frente
transportista cocoyoc, sê reunieron Directores del
Transporte Púbtico y privado y de supervisión de [a
secretaría de Movitidad y Transpolte; que representantes
de [a Ruta 6 y Grupo cuauhtemotzin en cuautla, llegaron

12
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" a diversos ,:acu€rdos, por [o que de n¡nguna nota
periodística.se acredita [a participación de ta parte actora.

Además, porque las pubticaciones en los periódicos

únicamente acreditan que tuvieron realización en eI modo,

,tièrnpo y'lugar que de las mismas aparezcan, pero no son

aptas pârâ, . dem:ostrar, los hechos que en tates

publicaciones ,se contengan, porque no reúnen las

,cêriâct€rísticas de documento público a que se refiere e[

artícuto 43710, det Código Procesal Civit para e[ Estado

Libre y Soberano de Morelos, de apticación

complementaria a[ juicio de nulidad; ni tampoco pueden

ser consideradas-como documentates privadas conforme a

los artículos 44211 y 445t2, del mismo ordenamiento [ega[;

consecuentemente, el contenido de una nota periodística

no puede conveftirse en un hecho púbtico y notorio, pues,

aunque aquélta no sea desmentida por quien puede

resultar afectado^ e[ contenido de [a nota sotamente te es

1o ARTICULO 437.- Documentos púbticos. Sorì'documentos púbticos los autorizados por funcionarios públicos o
depositarios de la'fe púbtica; dentro de-tos límites de su competencia, y con las solemnidades o formalidades
prescritas por la Ley. Tendrán este caráctertanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas
por funcionarios que tengan derecho a certificar.
La ca[idad de auténticos y púbticos se podrá demostrar además por la existencia regular en los documentos, de

setlos, firmas, u otros signos'exter¡ores; que en su caso, prevengan las leyes.

Por tanto; soñ dôcumentos þítlicos:
l.- Los testimonios de las escrituras púbticas otorgadas con arreglô a derecho y las escrituras originales mismas;

ll.- Los documentos auténticos expedidos porfuncionarios que desempeñen cargos púbticos, en [o que se refiere

at ejercicio de sus funciones; y a las certificaciones de constancias ex¡stentes en los archivos púbticos expedidos
por funcionarios a quienes'legalmente compete;
lll.- Los documentos auténticos, tibros de actas, estatutos, registros y catastros que se ha[[en en tos archivos

púbticos dependientes det Gobierno Federal del Estado de Moretos, del Distrito Federal, de las otras Entidades

Federativas o de los Ayuntamientos; ' 
-':

lV.- Las certificaciones de actas.det estado civil expedidas por los Oficiales del Registro Civit, respecto de

constancìas existentes en los Iibros correspondientes;
V.- Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados

antes del establecimient'ô det Regiitro CiÌit, siempre que fueren cotejadas por Notário Púbtico o quien haga sus

veces, con arregto a Derecho; , .

Vl.- Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades o asociaciones, y de universidades, siempre que

su estabtecimiento estuviere aprobado por et Gobierno Federat o de tos Estados, y las cópias certificadas que de

ellos se expidieren;
Vll.- Las actuaciones judiciates de toda especie;

Vlll.- Las certificaciones expedidas por corredores púbticos titulados con arregto at Código de Comercio; y

lX.- Los demás a los que se reconozca ebe carácter pbr ta Ley.

Los documentos púbticos procedentes det Gobierno Federal harán fe sin necesidad de legalización de [a firma del

funcionario que los autorice.
para que hagan fe, en ta Repúbtica, los documentos púbÌicos procedentes det extranjero, deberán presentarse

debidamente legatizados por las autoridades diptomáticas o consulares, en los términos que estabtezcan los

Tratados y Convenciones de los que México s€a parte y ta Ley Orgánica del Servicio Exterior l'4exicano y demás

disposiciones relativas. En caso-de imposibitidad para obtener [a legalización; ésta se substituirá por otra prueba

adecuada_para garantizar su autenticidad.
r1 ARTICULO 442.-De los documentos privados. Documènto privado es el que carece de los requisitos que se

expresan en e[ Artículo 437.81 documento privado será considerado como auténtico cuando [a certeza de las

firmas se certifique o autoricè por funcíonarios de.ta fe púbtica que tenga competencia para hacer esta

certificación.
12 ARTICULO ¿145.- Documentos priVados oiíginates, Los documentos privados se presentarán originales, y cuando

formen parte de un tibro, expedientg o tegajo, se exhibirán éstos para que se compulse [a parte que señalen los

interesados; i .. :r , ,- t,
Si.e[ documento se encuentra-en libros.o papetes de casa de comercio o de atgún establecimiento industria[, e[

que pida et dd;cumento.o -ta: eonstancia deberé fijar con precisión cuál sea. La copia se compulsará en el

establecimiento sin que los directores.d.e él estén obtigados a l[evar a[ Tribuna.[ los libros de cuentas, ni a más que

a presentar tas partidas:o documéntos que señale e[ solicitante.
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imputable a[ autor de ta misma; mas no así a qu¡enes se

ven invotucrados en [a noticia correspondiente, por [o que

carece de eficacia probatoria si no está corroborada con
atgún medio de convicción.

En e[ proceso no.está corroborado con prueba fehaciente
e idónea e[ contenido de [as notas periodísticas exhibidas
por [a parte actora; por tanto, no es dable.otorgarles valor
probatorio para,tener por acreditado que ta parte actora
solicitara por escrito o de forma verbal a [a autoridad
demandada Titular de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte det Estado de M,oretos, que [e renovara et
permiso para prestar et seruicio, plibtico de transporte
púbtico de pasajeros sin contar con'títuto de, concesión, y
abriera e[ proceso de otorgamiento "de,conces,iones.

Tan es así, que [a parte actora en e[ escrito de demanda en
el hecho 19 párrafo ' segundo, refiere que e[ 26 de
noviembre de 2018, diversas agrupaciones de
transportista entregaron una petición a[ secretario de
Movilidad y Transporte para regutarizar e[ pago de sus

unidades, así como regularizar [a documentación de sus

unidades; más no que ella realizara esa solicitud, como
se lee a continuación:

"19.[...]
En reloción con este punto, el 26 de noviembre de 201g, diversas
agrupaciones de transportistos entregaron una petición al
secretario de Movilidad y Transporte para regularizar ros pogos
de sus unidodes, así como regulorízar lo documentacíón de sus
unidodes."

ll. Copia fotostática det oficio número
 det 04 de abrit de 2019,

consuttable a hoja 17 det prqceso, en e[ que consta que fue
emitido por la autoridad demandada Titutar de [a

secretaría de Movilidad y Tr:anspô¡te det Estado de
Morelos, a través de cual hace det conocimiento al
Presidente Municipat det Ayuntamiento de cuaut[a,
Moretos, que en materia de prestación de transporte
público, [a Ley de Transporte del Estado de Moretos,
estabtece como servicio de transporte púbtico de
pasajeros, e[ que se presta en una o varias rutas, en
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cârninos:y viatidades,dê[,Estado, en [as condiciones y con

[os, vehítuto5',iÇuQ" se. determ¡nen en Ley ¡r en su

. Reglam€n,to.bãjo, las rnodatidades de,,con itinerario fijo,

sin itínerârio fijo¡: interurbano; y mixto; que esas

modalidades sori a través de concesiones relativas a[

servicio de transpot'te:público a que hacen referencia los

artículos 33; 34'y 35, de [a Ley de Transpofte del Estado

de Moretos; las.cuates tendrán una vigencia de diez años,

cofl ta obligación de renovarta. por igual período, siempre

y cuando el concesionari.o haya cumptido las obtigaciones

previstas .en [a Ley, por [o que e[ transporte púbtico

únicamente se puede otorgar siempre y cuando cuenten

con título de concesión otorgado por e[ Gobernador

Constitucional del Estado de Moretos. Por to que [e hizo

del conoci.miento que las modalidades diversa enunciadas,

como es"' e[ caso particutar de tos mototaxis no se

encuentra reeonocida .por [a ley de la materia, por no

contar coR :concesión para [a oper:ación y explotación de

los serui.cios a que se refieren los artículos 32, 33,34 Y 35,

de ta Ley de'Transporte del Estado de Morelos; en tal

:. sentido quien' se encuentre prestando e[ servicio estaría

,' notoriamente ,:aÈtuando -en , CoÍìtrâvención a et[o; en

consecuenciai te,sollcitó su colaboración y apoyo para que

. [a prestacuión rde[: servici.o .púbtico sea , conforme a [o

previsto por [a, normativa" solicitando su.coadyuvancia en

,câSo de detectar,alguna situación contraria. Esta prueba

en nada [e'beneficia.porque de su alcance probatorio no

. quedó demostrado qúe ta parte actora soticitara aI Titu[ar

de ta Secreta¡:ía, de Movitidad y Transporte de[ Estado de

Moretos, por escrito o de forma verbal que [e renovara e[

permiso parê prestar e[ servicio púbtico de transporte

púbtico de,pasajeros sin contar con título de concesión, y

,abrie,ra e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

llt. Copia simpte det oficio número 
'det,28 de enero de 2019¡ consultabte en [a

página,.16'de[proceso, en et que consta que fue emitido

por: [a auto¡:i.dadr.dernandada Titular de [a Secretaría de

Movitidad ¡r'T'ranspofte det EStado de M'orelos, a través de

cuã[ hace'det,i'cônocimiento aI Presidente Municipal

Constitucio,nat, de Cuautta, Morelos,'que derivado de [a

, entrega r:ecepción de [a, Secretaría referida, así como de tas
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reun¡ones de trabajo que, se h,ah:venido desarrottando
desde esa fecha con diversos grupos de'transportistas, se
han detectado como uno de los pri,ncipal.es problemas del
servicio de transporte púbtico,con y sin itinerario fijo, ta
ilegat entrega de permisos provisionales para circular sin
placas, tarjetas de circulación y engomado, que
exservidores públicos de la secretaría de Movitidad y
Transpofte, realizaron a particulares con [a fatsa promesa
de que los mismos serían regutarizados mediante et
otorgamiento de un títuto de concesión. Aunado a que los
permisos se encuentran vencidos, ya que se expidieron
para que fueran utitizados' con fecha tímite e[ 30 de
septiembre de 2018; ante esa situación, se han realizado
operativos paÍ,a retirar d.e circutación a ,tos vehícutos que
no cuentan con.tas autorizacio,nes necesarias pa.ra prestar
e[ servicio púbtico de transporte; sin, e,rnbargo, ante [a
magnitud detr problerna" hani resulüado insuficientes para
abatirto; es por elto, que ccin. et pleno respeto a ta
autonornía municipa[ [e rsobicitó ,su,amable colaboración a
efecto de que por conducto de ta poticía de tránsito
municipaI se pueda coadyuvar con e[ retiro de [a
circulación de los vehícutos que transíten por e[ territorio
de su municipio, sin las autorizaciones respectivas (p[acas,
tarjeta de circulación, permiso o,autorización vigente); de
igual manera [e soticitó su vatioso apoyo para que se
giraran las instrucciones correspondientes a[ personat de
su municipio, a efecto de que se evite otorgar permisos
para que en espacios púbticos se ofrezcan ,,servicios de
gestoría" para ettrámite de ptacas, tarjetas de circutación,
permisos provisionales para circutar,y licencias de conducir
de otros Estados de ta Repúbtica.; esto debido a que se
tiene e[ antecedente de que en:dichos:tugares se cuenta
con formatos en blanco que son requisitados y expedidos
aI momento por particutares, sin contar con facuttades
legates para etlo, situación que ya se encuentra en
investigación por parte de, [as'autoridades de seguridad
púbtica. Esta prueba en..nâdâ [e' ,be,neficia porque de su
alcance probatorio no quedé demostrado qu€ ta parte
actora solicitara aI Titular de [a secretaría de Movitidad y
Transporte de[ Estado de Morele5,ipor escrito o de forma
verbaI que [e renovara e[ per.rhiso para prestar et servicio
púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con

16
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título"de:con,ces¡ón,':y:âbrr;iêEa el proceso de otorgam¡ento
de concesiones.

lV;- Copia ,sirnpte,det permisor de servicio púbtico para

circular sin p[acas, engomad,o, y tarjeta de circutación

número  rvisibte en,ta página 19 det proceso, con

et que se acredita indiciariamente, que el Director General

de Transporte Púbtico y Particular de [a Secretaría de

Movilidad de Transpor:te det Estado de Morelos, extendió

a [a parte actora el perrniso citado, eI22 de diciembre de

2016, con. fecha de vencimiento e[ 22 de diciembre de

2017,, r€sp€cto del vehícuto marca Nissan, modeto 2017,

:tipo Versa , Sedán, "número de serie

, número de motor  ,
' siendo amptiada [a vigencia;de ese perffìiso hasta e[ 30 de

septiembre de 2018, poli.; [a - seretar:ía de Movilidad y

.Transporte del-Estado.de Morelos. Esta prueba en nada [e

.beneficia 'por:que de'.su', alcance probatoÈio no quedó

: .demOStrado,q,u€,,tã rparte,,actora SOticita¡:a aI Titutar de [a

Mo.relos,.por,escrito',o de forrna verbal que [e renovara e[

perimiso para pr-estar-, .eL servicio púbtico de transporte
. prÍbtico de pasajer.os'sin côntar con título de concesión, y

abriera e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

, V. La documental privada, del escrito del 23 deseptiembre

de 2019, con se[[o originat de acuse de recibo del 04 de

octubre de 2019, consuttabte en [a página 20 det proceso,

en e[ que consta que [a parte actora soticitó a[ Titutar de [a

secretaría de Movitidad y Transpor:te en e[ Estado de

More[os, se [e propor:cionaran copias certificadas de los

. documentos.QUê ha,exhibido ante esa Secretaría y que han

sido .eÍpedidos, por:.esa,autoridad, siendo estos: oficio

de 28 de enero de 2019, y oficio

  det 04 de abril de 2019. Esta

:: " prueba . en' ,nadar'le{- benefi,cia porque de su alcance

. ;, ,pfobatorio:,no:quedó.demostrado que [a parte actora

, solicitara :al 'Titutar::de; [a, secretaría' -de, Movitidad y

Transporte det Estado de Moretos, por escrito o de forma

verbat que le renovara e[ permiso para prestar e[ servicio

priblico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con
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título de concesión, y-abriera e[ pro.céso de otorgamiento
de concesiones.

vl. DocumentaI privada...en original , de [a soticitud de
concesión del 26 de octubre de 201.6, consultabte en [a

página 18 det proceso, con sello o:rigina[ de acuse de
recibo de [a secretaría de Movitidad y Transporte det
Estado de Moretos, en [a que se desprende que e[ actor
solicitó al Gobernador constitucional del Estado de
Morelos 

-autoridad no demandada en este proceso-, [e

otorgara una concesión de seruicio de transporte púbtico
sin itinerario fijo para e[ Municipio de Jantetelco, Moretos,
por [a razón de tener [a necesidad de trabajar en atgo
propio ya que su famitia es de escasos recursos
económicos y busca mejorar sus ingresos. Esta prueba en
nada [e beneficia porque de su atcance probatorio no
quedó demostrado que [a: parte actora solicitara aI Titular
de [a secretaría de Movitidad, y Transporte det Estado de
Morelos, por escrito o.de forrna verbal que le renovara el
permiso para prestar e[ ,sèruicio púbtico de transporte
púbtico de pasajeros sin contar con títuto de concesión, y
abriera e[ proceso de otorgamiento de concesiones. Lo
cuaI será anatizado con [a dôcumentat que a continuación
se describe.

vll. La actora, en e[ hecho número 1B de su demanda, cita
e[ Periódico Oficiat "Tierra y Libertad,,, número 5630,
segunda sección, de fecha 05 de septiembre de 2018.
Como hecho notoriol3 para este Tribunat, esta documentaI
púbtica contiene el. "Acuerdo por el que se delega y outoriza
a Ia persona Titular de ta secretaría de Movilidod y
Transporte del Poder Ejecutivo Estatal, poro ejercer
focultodes y atríbuciones 'otorgadas ol Gobernador det
Estado Libre y soberano de Morelos par Ia Ley de Tronsporte
del Estado de Morelos por Ia Ley de Tronsporte del Estado
de Morelas en materio.de concesiones". pubtieación de ta
que se desprende Çu€ €[ Titular det p"oder Ejecutivo
Estatal, delega' a la perso'na titutâr de ta, secretaría de

13 controversia constituciona[ 24/2oo5.cámara de'D¡putadosdel congreso de.ta uhíón.9 de marzo de 2006. oncevotos. retarios: Raú ra patricia Rojas Zamudio. EtTribun
antece 

rso, aprobó, ta tesis jurisþrudenciat que

preno, ff,ij,t!".ï Federación y su Gaceta, åï:iffiiff,?'J:tåäSå;
Materia(s): común, Tesis: P;/J. 74/2006, Página: 963. "HECHOS ruOrOn¡os. coNcEpTOS GENERAL y tUníolco.,i
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Movilidadty,Trahsporte, det,Foder Ejecutivo Estata[, para

ejercer: de.forma,:directa"y. persona[, todas y cada una de

tas atribucîones legales y reglamentarias en materia de

concesiones, estabteciéndose en, [a disposición transitoria
PRIMERA,'gu€ dicho'Acuerdo entrará en vigor eI mismo día

de su publicación en el Periódico Oficiat "Tierra y

Libertad'r,, que [o fue e.['05 de septiembre de 2018 y que

esta ríarvioente hasta et 30 de seotiembre de 2018. Este

hecho notorio,se invoca y vatora, en términos de [o

estabtecido en e[ artícuto 388 det Código ProcesaI CiviI

para et, Estado -,Libre, y Soberano de Moretosla, de

aplicación:'corî'ptementaria a[ çiresente juicio de nutidad.

. ,Esta prueba en nada [e beneficia por:que de su atcance

, probator:io,,:no rquedó 'demostrâdo que [a parte actora

solicitara aÞ Titû[ar', de .[a Secretaría de Movilidad y
. 

, Transporte deLEstàdo de Mo"retos, por escrito o de forma

' - ,verbal que.te:,reRòvara e['permiso.:pêtrê prestar e[ servicio
, púb,[ico. de-transporte púbtieo de pasajeros sin contar con

títuto de coneesión; y abriera"e[ proceso de otorgamiento

de concesiones.

De [a vatoración que se reaLiza a todas estas probanzas en

términos del artículo 4901s, det Código Procesat Civil para

e[ Estado Libre y S,oberano de Moielos de aplicación

suptetorla a [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, tanto,,êfl'forffìa individuaI como en su conjunto,

conforme a [a tógica y [a experiencia, en nada [e benefician

.a [a parte'actora porque de su atcance probatorio no

quedó demostrado que [a parte actora soticitara a[ Titutar

de ta Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de

,Moretos; por es,Crito- o,de fOrma verbaI que [e renovara el

I perrni,so:,.p'araìrprestar,,e[ servicio .público de transporte
" púbtico:d'è-pasajerossi.n contar con títuto de concesión, y

abrierarq[,proceSo de otorgarñiento de concesiones, por [o

"que no.se ,[es, otorga:vator probatorio para tener por

, -.acreditado, 
eUê'; [a',parta actora reatizara a [a autoridad

14 ARTICULO 388.- Vator prribafôi¡dìe tó.3 hechoi notorios. Lós hechos notoriós no nècesitan ser probados, y

e[ Juez puede invocarlos, aunque no hayan sido ategados por las partes.
15Aftícuto 490.- Los medioí:de þruèba aþortadciSy admìtidos, serán vatorados cida uno de ettos y en su conjunto,

racionalmente, por et Juzgador, atendiendo a las teyes de ta tógica y de ta experiencia, debiendo, además, observar

tas rêgtas especiales que e6te Códigcì or:déna, ' , ,

La valqración de las pruebas opuestas se hará confrontánCotas, a efecto Ce qge, por e[ enlace interior de las

rendidas, tas presun.ciones y'toi:indicios, se [eguenâ una convicción. En casos dudosos, el Juez también podrá

deducir argumentos del comportamiento de las partes durante et procedimiento. En todo caso e[ Tribunat deberá

exponer eñ tos puntos resotutívos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de [a valoración jurídica

realizada y de su decisión.

TRIBUNAL DE JUSÏCIAADMINIS]RATIVA
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demandada ta soticítud antes eitada. De [a documental
privada descrita en et numeral VI,;.Qu€ antecede, se prueba
que [a sotieitud que hizo,',para,que sê, [e otorgara una
concesión de serviciorde transporitepúbtico es de fecha 26
de octubre,de'201'6; en tanto.,,que de ta documental
analizada en"e[ numeral vll, que-antecede; e[ Titutar del.

Poder Ejecutivo Estata[, delegar'a, [a per:sona titular de [a
secretaría de Movilidad y,T¡pntp,orte,del poder Ejecutivo
Estatat, para ejercer de forma directa, y personal, todas y
cada una de tas atribuciones legales y regtamentarias en
materia de concesiones, estabteciéndose en [a disposición
transitoria PRIMERA, que dicho Acuerdo entrará en vigor
e[ mismo día de su pubticación en et,periódico oficiat
"Tierra y Libertad", que [o fue e,[ 05 de septiembre de 2018
y que estaría vigente hasta et 30 de septiembre de 2018;
por tanto, e[ período para ejercer'de forma directa y
persona[, todas y cada una de las atribuciones legates y
regtamentarias en materia de'concesiones,:feneció et 30
de septiembre de 2018, y ta pà,fte actora presentó su
demanda hasta e[ día 07 de octubre,de 2019, fecha en [a
que había concluido e[ período antes señalado; y su
petición de soticitud de concesión,[a, presentó et día 14 de
jutio de 2016, [a que no sê encuèntra".dentro del período
det 05 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de
2018, en el cuaI e[ titutar de [a's-ecreta¡:ía de Movitidad y
Transporte del Poder Ejecutivo Estatal, podía ejercer de
forma directa y persona[, todas, ,y cada una de [as
atribuciones legates y r.egtamentarias 'en materia de
concesiones.

18. A [a autoridad demandada T'itutar" de [a Secretaría de
Movitidad y Transpofte det Estado de Moretos te fueron
admitidas [as pruebas documentates públicas que corren
agregadas en las páginas77 a 78 del pr.oceso, las cuales tampoco
le benefician a [a parte actora porque de su alcance probatorio
no se acredita que solicitara aI Titu'lar . de ta Secretaría de
Movilidad y Transporte det Estado de Morelos, [e renovara e[
permiso para prestar el servicio púrbtico de transporte púbtico de
pasajeros sin contar con título de conc€sión, y abriera e[ proceso
de otorgamiento de concesiones, ya que dichas probanzas son los
oficios  det 28 de enero de 2019 y

20
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  det 04 de abriI de 2019, que señató

como primer acto impugnado.

19. La omisión jurídica es.un estado pasivo y permanente,

parciaI o absoluto, cuyo camb¡o se exige en proporción a un deber

derivado de una facultad que habilita o da competencia a [a

autoridad.

20. Pafa que se coniigure ê[ acto de omisión por parte de ta

autoridad demandãda es. necesario que [a parte actora [e

solicita¡,a por: escrjto,,g,verbalmente [e renovara e[ permiso para

prestar e[ servicio público de transporte púbtico de pasajeros sin

contar coR' títuto de concesión, y abriera e[ proceso de

otorgamiento de concesibnres; pues e[ hecho de que [a autoridad

demandada no se pro'nunciará sobre [a renovación det permiso y

se abriera e[ proceso de otorgamiento de concesión, no imptica

que haya incurrido en el iniumplimiento de atgún deber; para

que exista ta obtigación de resolver sobre [a procedencia o no de

esas soticitudes se iequiere como requisito esencial que [a parte

actora to hubiera solicitado a [a autoridad demandada para que

esta actuara en consêcuencia, [o que no aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

''INTERPRETACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

zARA DETÈRMINAR St EXTSTE OBLTGACIOv or REALTZARLA DEBE

DISTINGU'RsES' SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.

,. Cuon-do'se alega que.elTribunalCotegiado del conocimiento no realizó

. la ínterpretación directa.de olg'ún precepto de Ia Constitución Federol

en un juicio de amporo dlregto, debe distinguirse si se trato de actos

negiiativos"u omisivos. 
'La 

diferdncia entre ellos radico en que los

estados de inocción no estan conectados con alguna razón que

suponga el incumplimíento de un deber, mientros que las omísiones

sí. ESto €5, :los cosas. que siinplemente no hocemos no tienen

" repercusiones.'en téfminos nOrmativos; en cambio, otros cosas que no

hocemos, pero que teníamos eI deber de hacer, constituyen omisiones.

De este modo, se concluye que el hecho de Que un Tribunal Colegiado

no hayo llevado a cabo lo interpretoción a que alude el queioso en sus

ogravios, no ímplíco que haya incurrido en el incumplimiento de olgún

deber, pues pora que exista ta obligación de realízar dicha

interpretación -en el sentido de establecer |os olcances de uno normo

constitucional-, se requiere que: 1) eI queioso lo hubiese solicitado;

2) quede demostrado que olgún precepto constitucional (o porte de él)

es impreciso, vagA o genera dudos; y 3) dicho precepto se hubíera

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRAÏIVA

DEL ESTADO DE I/ORELOS
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aplicado al quejoso sin haber despejodo racionolmente esos dudas, en
menoscabo de sus goHntíos."16

,ACTOS NEGATIVOS ATRIBIJIDOS A UNA AUTORIDAD. 5' SU
EXISTENCIA REQUIERE DE 'PREVIA SOLICITIID, AL QUEJOSO
OoRRESqONDE DEMOSTRAR qUE LA FORMULO:
La jurisprudencia establecido por Ia supremacorte de Justícia, en cuyo
sumario se dice: 'ACTos NEGATlvos.- Tratándose de actos.nggativos,
la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a
su contendiente.', constituye uno ¡egla gçnéric.a que no es aplicable
cuondo la existencia de la conducta negotiva de la autoridad
responsable aplicodora requiere, necesariarhente y de una monera
previa, la exîstencia de una solicítud del particular -el quejoso- paro
que lo outoridad ejerza la facultad prevista en Ia tey aplicable, Io cuol
implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta
omisa de Ia responsable, sí Ie tocq en combío, acreditar que realizó los
trómites conducentes pora exigir lo actuación de esta última."17

21. At no quedar acreditado que [a parte actora soticitó at
Titular de [a secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de
Morelos, por escrito o de forma verbalque [e renovara e[ permiso
para prestar e[servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros
sin contar con títuto de concesiófl, ,y abriera e[ proceso de
otorgamiento de concesiones, no se configura [a omisión que [e
atribuye, por [o que no se acredita [a exi-stencia del segundo acto
impugnado señalado en eI párrafo l. ll. '

22. A[ no acreditarse [a existencia de ese açtg; impugnado con
prueba idónea, resulta imposib[e. que este Tribunal pueda
analizar ta tegatidad o itegatidad de eseacto,.ya que [a carga de
[a prueba sobre su existencía, correspóride a [a parte actora, toda
vez que es suyo et propósito de poner en movimiento a este
Tribuna[.

23- La reg[a general para conocer los atcances de un
determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste
precisamente en conocer su contenido det cual se pueda saber
quiénes son los sujetos a los que está dirigido, y a qué sujetos
afecta e[ acto en su esfera jurídica; consecuentemente, si [a parte

f6.nmnarodirectoenrevisión g78/2ooT.CiritoRodríguezHernández.4dejutiode2o0T.Mayoríadetresvotos.
Disidentes: sergio A. Valls Hernández yJuan N. sitva Meza. Ponente: José Ramón cossío Díaz. Secretario: Roberto
Lara chagoyán' Novena Época NÚm' de Registro: 171435.lnstancia: Priniera sala Tesis Aistada. Fuénte: Semanario
Ju.dicial de [a Federación y su.Gaceta. Tomo XXVI, septiembre de 2007 Materia(s): común. Tesis: 1a. cxc/zoo7.Página: 385
17 Amparo en revísión 2o7 4/97. José Alcaraz García. 24 de oclub¡e de r 997. unanimidad de cuatro votos. Aus€nte:Genaro. David Góngora Pimentet. Ponente: Juan Díaz tomero. secretario: tà.¡"tá-ngr*;;.G;;;' *ou"n-Epoca Núm. de Registro: 197269. lnstancia: Segunda Sata Tesis Aistada. Fuente: Semanario Judiciat de taFederación y su Gaceta' Tomo vl, diciembre de t g9z Materia(s): común. Tesis: 2a. cxLl/g7. página: 365.
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TJA actora no probó [a existencia det acto prec¡sado en líneas que

anteceden en relación a [a autoridad demandada, no es posible
TRIBUNALDEJUSÏCIAADM|N|SIRAT|VA que etjuzgador determine y haga manifestaciones sobre e[ fondoDELESTAD.DEN/.RELr 

de ese acto, porque no se desprende su existencia, por [o que se

actualiza [a causaI de improcedencia prevista en eI aftícuto 37,

fracción XIV de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de

More[os18. . \ì4

24. Con fundamglto en [o dispuesto por e[ aftícu[o 38, fracción

ll, de [a Ley-dsJustici,a {dmilistrativa del Estado de Moretosle, se

decreta e[ sobreseimiento det juicio en cuanto a[ segundo acto

impugnado señalado en e[ párrafo 1. ll., en relación a [a

autoridad demandada que se [e atribuye Titutar de [a Secretaría

de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

Sirven de orientación eI siguiente criterio jurisprudencia[:

,ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL.

co RRESPON DE AL QU EJOSO.

En el juicio de amporo índirecto, la porte queioso tiene la corga

procesal de ofrecer pruebas pora demostrar Io violación de gorontías

individuales que alego, ya que, el que interpone una demanda de

omporo, está obligado a establecer, directamente o medionte el

informe de Ia'autoridod responsable Ia existencia del octo que es

. inconstitucîonot, aunquè, incluso, los autoridodes responsobles no

rindan su info¡me just'rficodo;. coso en el cual, la ley establece la

presunción de la existencia de los octos, orroiondo en forma total la

corgo de lo prueba of petícionario de garantías, acerco de la
inconstituc;lonalidod de Io1 actos impugnados."20

25. La existencia de[ tercer actó imþugnado, señalado en el

párrafo 1. lll., que consiste en:

18 Artículo 37.- Et juicio ante el Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t...1
XlV.- Cuando de las constancias de autos se desprende claramente que e[ acto reclamado es inexistente;

t.. .l
1e Artícuto 38.- Procede el sobreseimiento del juiciol

t.. .l
ll.- Cuando durante ta tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese a[9una de las causas de

ìmprocedencia a que se refiere esta Ley;

i...1
20 Octava Época. lnstancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO' Fuente: Gaceta del

Semanario judiciatde [a Federación. Tomo: 80, agosto de 1994, Tesis: Vl.lo. )13O8. Página:77. Amparo en revisión

182/9. Fidet Benítez l\4artínez.6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Gatván Rojas. Secretario:

Armando Cortés Gatván. Amparo en revisión 343/93. Anuncios en Directorios, S.A. de C.V. 19 de agosto de 1993,

Unanimidad de votos. Ponente: José Gatván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión

6j}/g3.Carlos Merino Paredes, 27 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramûez Moguel

Goyzueta. Secretaria: Laura lvón Nájera Ftores. Amparo en revisión 48/94. María del Rocío Niembro y otro.'l 5 de

marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretariai Laura lvón

Nájera Ftores. Amparo en revisión 111/94:; María Luisa Hernández Hernández, 13 de abrit de 1994. Unanimidad

de votos. ponente: Gustavo Catvítto'Ranget. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Nota Esta tesis también

aparece en et Apéndice a[ Semanario Judiciat de ta Federación 1917-1995, Tomo Vi, Materia Común, Segunda

Parte, tesis 553, página 368.
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lll. Del Títular de la secretarío de Hociend,a, la omísíon de recibir et
pogo de derechos por concepto de renovación de permiso para prestor
el servicio de transporte público de pasajeros.

26. No quedó demostrada, como a continuación se exptica.

27. La parte actora dice que [a autoridad demandada secretaría
de Hacienda deI Poder Ejecutivo det Estado de Morelos ha sido
omisa en recibir e[ pago de derechos por cóncepto de renovación
de permiso para prestar et servicio';de transporte púbtico de
pasajeros.

28. DeI análisis integraI aI escrito inici'át de demanda no
manifiesta que soticitara a [a autoridad demandada que te
recibiera e[ pago de derechos por concepto de renovación de
permiso para prestar eI servicio de transporte púbtico de
pasajeros.

29. La autoridad demandada negó que incurriera en [a omisión
que [e atribuye.

30. De [a instrumentaI de actuaciones no está demostrado que
[a parte actora soticitara por escrito o de forma verbal a [a
autoridad demandada que le recibiera et pago de derechos por
concepto de renovación de permiso para prestar e[ servicio de
transporte púbtico de pasajeros.

31. De [a valoración que se reatiza en'términos del artículo
49021 det códig.o Procesat civit para e[ Estado Libre y soberano
de Moretos de aplicación suptetoria a ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, a [as pruebas que te fueron
admitidas a [a parte actora que se anatizaron en los párrafos 17.
1., 17.11., 17.111., 17.1V., 17.V., 17. Vl. y 17. Vll., cuyo vator
probatorio se determinó en esos párrafos, [o cual aquí se evoca
como si a [a letra se insertase, en nada [e benefician a [a parte
actora porque de su alcance probatorio no quédó demostrada [a
existencia del tercer acto impugnado, porque no probó que [e

2r Artículo 490'- Los med dos y admitidos, serán valorados cada uno de el.tos y en su conjunto,
racionalmente, por e[ Juz tas teyes de ta tógica.y.de [a experiencia, debiendo, además, observar
las reglas especiales que
La vatoracíón de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por e[ entace interior de las
rendidas. las presunciones y los indicios, se tteguen a una convicción. Ên casos dudosos, el. Juez también podrá
deducÍr argumentos del comportam¡ento de las partes durante'el. pr:ocedimiento. En todo caso e[ Tribunal deberá
exponer en los puntos resotut¡vos cuídadosamente las motivaciones y tos fundamentos de [a valoración jurídica
realizada y de su decisión.
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TJA haya hecho tleg:ar,,solicitud por escr¡to o verbalmente a [a

autoridadr demand'âda., Secretaría de Hacienda det Poder
TRIBUNALDEJUSTCIAADMINIS'IRATIVA Ejecutivo.del,,Estadode Morelos,-pâÍâ que [e recibiera e[ pago que

DELESTADO DE MOREL

refiere, nique.[a demandada [e haya'negadosu petición.
' : 

":., t , ..' ,' .: r '

32. A [a autoridad denn:andada: TitUlar: de [a Secretaría de

Hacienda det Poder Ejecutivo det Estado de Morelos, [e fue

admitida '[a prueba documental pú,bticê,QU€ corre agregada en [a

página 46 del prpc€sQ'ta cual ta¡rpoco [e beneficia a [a parte

actora pofQue-:de.;su alcance probatorio no se acredita que

solicitara a [a Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del

Estado de Moretos, [e recibiera e[ pago de derechos por concepto

de renovación de permiso para prestar e[ servicio de transporte

púbtico de pasajeros.que refiere, ni que [a demandada [e haya

negado su petición, por [o que es inexistente [a omisión que

atribuye a [a autoridad demandada. Toda vez que [a documentaI

púbtica es et oficio número  de fecha

24 de octubre de,.2O19, suscrito por e[ Director General de

Recaudación de- , [a. , Secretaría de Hacienda, dirigido a ta

Subprocuradora 'de Recursos Administrativos, Consuttas y

Contencioso EstataLy Titular de [a Unidad de Transpar:encia de [a

Secretaría de Hacienda, a través del cual responde a las tres

preguntas realizadas por [a Subprocuradora citada, que son:

¿Cuól es el procedimiehtÒ,que:los contribuyent:es deben realizor

pofo eI pago dre dqrechos Pol concepto de renovoción de permisos

p)ora prestar àisàrviclq de'lronsparte púbtico de posaieros? ¿Cuóles

sòn los ¡equisitgs"QU-e:los,"çontribuyentes deben de exhibir ante lo

caja recaudadoro pora et pogo de derechos por concepto de

renovación de permísos Bora prestar eI servicio de transporte

púbtico de pasojelros? y actuatmente, ¿las caios rècoudadoros se

encuentran realizando cobros por concepto de pogo de derechos

pora lo renovación de permisos de servicio públíco de transporte? A

[o que e] di'rector General de Recaudación respondió: "El

interesado debe prësentarse ante Ia Secretorío de Movilidod y

Transporte, específicamente en el órea de Servício Público; esta

último emite, previo cumplímiento de los requisitos

correipondíentes aI trómite, próliz:a de pogo en la que se señolo

Iíneo de captqra con io qrc genero Io referencia de pogo; uno vez

emitida: y entregada"lo p-ótiZo de pago ol interesodo, este debe

presentarse en 
" 
cttllquiera- de fos centros outorîzodos por Io

Secretoría de Hacíendo pora reolizor eI pogo". "Debe presentar

únicamente la póIiza de pago vigente emitido por lo Secretoría de
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Movilidad y Transporte, a trovés de su óreo de servicio público,,.

"siempre y cuando el contribuyente presente en cuolquiero de los
cajas recaudadoras autorizadas paro recibir tos pagos, Io póliza
correspondiente emitida por el órea de Servicio público de Ia
secretaría de Movilidod y Tronsporte y que en ese momento se
encuentre vigente, se recepciono el pago',.

33. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente,
parciato absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber
derivado de una facuttad que habilita o 'dã "competencia a [a
autoridad.

34. Para que se configure e[ acto de ornisión por"parte de ta
autoridad demandada citada es necesario,que la parte actora [e
soticitara por escrito o verbatmente [e recibiera e[ pago que
menciona, pues e[ hecho de gue [a.autoridad demandada no se
pronunciarán sobre ese pago, no implica..que hayan incurrido en
e[ incumptimiento de algún deber; para que exista ta obtigación
de resolver sobre [a procedencia o no de esa soticitud se requiere
como requisito esencial que [a parte actora [o hubiera solicitado
a [a autoridad demandada para que .esta actuara en
consecuencia, [o que no aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

,,INTERPRETACION 
DIRECTA DE LA CO;NSTITUCION FEDERAL.

PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACION D¡E REALIZARLA DEBE
DISTINGU'RSES' SE TRATA DE ACT"OS NEGATIVOS T' OMISIVOS.'22

,ACTOS NEGATIVOS ATRIBIJIDOS A UNA AIITORIDAD. S' SU
EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITITD, AL QUEJOSO
coRRESpONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMIhLO.'\3

35. Los artícuLos72 at 7g der. capítuto sexto, denominad.p ,,DE

Los PERMlsos", de [a Ley de Transporte 4et Estado de lr4oretos,
que establecen:

"Artículo 72. Para efectos de lo pres.ente Ley se entenderó por
permiso, el acto adminìstrotivo de lo Dirección Generol de Transporte
para autorizar a persona físico o moral, la prestación del seruÍcio de
Transpofte Privado así como sus seruíciois auxiliores, que refieren
los artículos 36 y 42 de este ordenomíento, por un período no moyor

22 contenido que se precisó en e[ párrafo 20 de esta sentencia, to cual aquí se evoca como si a [a letra se insertase.23 tbidem.
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de un año,ni menor de treinta díos. Los servicios permisionados serón

específicos, quedando prohibido Io operacíón de servicios distintos a

Ios outorizados,

Artículo.73. Pa:ra el otorgamiento de los permísos a que se refiere eI

ortículo onterior,'. el interesado deberá presentar onte Io Dirección

General de Transporte, solicitud por escrito con los datos y
documentos siguientes: .-

l. Nombre y domicilio del solicitante;

ll. Copio certificada del octa de nocimiento, si es persono físico, o acto

constitutiva si se trota de persona morol, en este último caso, poder

que otorgue facultades poro lo tramitoción;

ttt. Tipo de servicio que pretende prestor y en su coso el seguro

correspondiente;

tV. Comprobar estar inscrito en el Registro Federol de ContrÌbuyentes;

v
V. Acredítor la propiedad e identificocíón del vehículo, así como que

éste ho pasodo Ia revisión"en los términos de |os ordenamientos

legales oplicables.

Artículo 74. Cumplidos los requisitos señolados en el artículo onterior,

a sotisfocción de la Dirección General de Transporte, en un plazo no

mayor de quìnce día's"'hób¡les, contados a partir de la fecha de

presentoción:de Iã misma y siempre que el expediente se encuentre

totolmente íntegrado, eI Secretario resolveró en definitiva si se otorga

o no el permiso solicitado.

Artículo V5. Lo-s'perprso5 contendrón según Io noturaleza del servicio:

l. Tipo de Permiso;

tt. Motivacíón y fundamento legal;

tlt. Nombre y domicitio det permisionario;

tV. Registro Federal de Contribuyentes;

V. Derechos y dbligacio:nes de (os permisionorios;

VI. Causas de revocación;

vtt. La prohíbición de prestar servicio distinto al outorizado;

Vlll. Vigencio, y

lX. Obligaciones.

Artículo 76. Los permisos son intronsferibles, no podrón ser

enajenados o gravados total o parcialmente y se extínguen con el

sólo hecho det vencimÍento del plazo para el que fueron otorgados.

Artículo 77, EI Secretario, expediró permisos a los transportístas del

Servício Púbtico Fed-erol de posoieros, turísmo y corga cuando así lo

requieron para transitar :èn comínos de iurisdicción Estatol en

complemento a las rutas Federales en que opero\ de conformidad a

Io establecido en'esta Ley y su Reglamento.

Artículo 78. A fin de gorantizar el servícío a lo ciudadanía cuando

exista urgente necesidod, eI Secretarío, permitiró con permiso

extraordínorÍo o unidades concesionodas pora la prestocîón de los

seruicios dè transporte púbtico que refiere los artículos 32, 33, 34 y

35 de esta Ley, sóIo en caso de algún desastre o necesidod urgente,

por el tiempo.gue dure Ia.mismo:

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRAÏIVA
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l. Modificar temporalmente alguna,de las características para Ia
prestación del servicio, sin que 'en ningún coso se altere
substancíalmente la concesion o permíso, y
Il. Lo prestación del servicio en condicíones excepcionales, cuando
exista urgente necesidad del mísmo y par el tiempo estrictamente
necesario.

Los permisos extraordinarios expedidos fuera de los cosos estoblecidos
en el presente artículo serón nulos; Io mismo se observoró cuando se
expidon por una autorídad no focultada para ello, o cuando estóndolo
los expida sin cumplir con los requisitos exigidos por esto Ley. Los
funcíonorios que contravengan lo establecido en el presente ortículo,
serón acreedores a |as sancíones estable:cídas en la Ley Estotol de
Res po n so b í Ii d o d es d e lo s Se rv i d o res p ú b Ii co s."
(Énfasis añadido)

36. Ahora bien, en estos artículos se,regutan [a expedición de
los permisos para [a prestación det servicio de Transporte
Privado; para los servicios auxiliares; para transportistas det
servicio Púbtico Federal de pasajeros, turismo y carga; y, et
permiso extraordinario a unidadel concesionadas para la
prestación de [os" seruicios de transporte púbtico en caso de
desastre o necesidad ur:gente.

37. La actora no cuenta con concesión para [a prestación det
servicio púbtico de transporte púbtico, pero sí tenía un permiso
de servicio Púbtico para circutar sin placas-Engomado-Tarjeta de
circulación número   que fue expedido conforme at
artículo 16, fracción v, de la Ley de Transporte del Estado de
Moretos2a y 10 fracción vr det Reglamento lnterior de [a
Secretaría de Movi[idad y Transportezs.

38. E[ cuaI pueda ser consultado en [a página 19 det proceso,
en e[ que consta que fue expedido por et Director Genera[ de
Transporte Púbtico y particular de [a.secretaría de Movitidad de
Transporte del Estado de Moretos, e[ 22 le diciembre de 2016,
con fecha de vencimientó et 22 le dicjgmbre de 2017, respecto
det vehícuto marca Nissan, modeto 

'2017, 
tipo Versa Sedán,

número de serie  número de motor
, siendo amptiada [a vigencia de ese permiso hasta

2o Artícuto 16. Son atribuciones del Director General de Transporte púútico y privado:

V. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte púbtico, privado y particutar;

::llit"l'.tt La Dirección Genqrqt de Transporte Púbtico y Particular dependerá de [a subsecretaria y tendrá las
sr gurentes atfl buc¡ones:

vl. Expedir [as autorizaciones o permisos de transporte púbtico, privado y particutar;
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et 30 de septiembre de- 201,8, por [a Secretaría de Movitidad y

Tr:anspofte del Estado de Morelos; por e[[o, quedó eXtinguido por
TRIBUMLDEJUSTCIAADT/|N|SIRAT|VA e[ vencimiento"det ptazo para e[ que fue otorgado, como toDELESTAD.DEM.REL 

estabtece e[ artícuto,76 de ta Ley de Transporte det Estado de

Morelos, que dispone:

"Artículo 76. Los. permisos son intransferibles, no podrón ser

enajenodos o gravodos totol o parcialmente y se extinguen con el solo

hecho del vencimiento del plazo paro el que fueron otorgodos".

39. Por tanto, [a autoridad demandada no pudo incurrir en

omisión de recibir e[ pago de derechos por renovación del citado

permiso, a[ no acreditar [a parte actora con las pruebas que [e

fueron admitidas que se precisaron en los párrafos 17.1., 17.11.,

17. lll., 17. lV., 17. V., 17. Vl., y 17. Vll., 9uê [a autoridad

competente renovara ese permiso después det 30 de septiembre

de 2O1B; at quedar extinto ese permiso a partir det día siguiente

de su vencimiento, es decir, et 01 de octubre de 2018, quedó sin

efecto atguno a[ fenecer e[ plazo para e[ cual fue otorgado, por

[o que [a autoridad'secretaría de Hacienda deI Poder Ejecutivo

det Estado de Moretoi no incurrió en ta omisión que [e atribuye

[a parte actora.

40. At no estar demostrada [a eXistencia det tercer acto

impugnado, se configura [a causa de improcedencia prevista en

eI artículo 37, fracción XlV, de [a Ley de Justicia Administrativa

det Estado de Morelos26.

41. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción

ll, de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos2T, se

decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto a[ tercer acto

impugnado que atribuye a [a autoridad demandada Secretaría

de Hacienda det Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

42. No pasa, desapercibido que [a actora exhibió, con e[ escrito

de amptiación de dernanda, los documentos que consisten en: a)

Originat det Recibo de cobranza por cuêrìta de terceros número

de fotio , expedido por Tetecomunicaciones de México;

26 Artícuto 37.- El juicio ante et Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t. ..1

XlV.- Cuando de las constancias de autos se desprende claramente que e[ acto rectamado es inexistente;

t.. .1.
27 Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

t.. .l
il.- Cuando durante [a tramitacíón det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley;

t...1
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nombre det, contribuyente: Etia carÍipos.Heredia;: por concepto
de: "PERMISO p/ClRC. S/PLACAS, T. C., ENG.,AUTO. 30 DÍAS
SERV. PART. 2019"; de fecha 14 de: nov.iernbre de 2o1gz8. b)
copia simpte de [a Póliza gener:al con núniero de fotio ,
de fecha 13 de noviembre de zo1g, a nombre de Elia campos
Heredia; por concepto de: Actualización del permiso de servicio
púbtico sin itinerario fijo para circutar sin ptacas, tarjeta de
circutación y engomado con placa  del municipio de
Jantetelco marca Nissan

  número
2017 serie

;
documento que no contiene [a firma del çontribuyente. c) Copia
simple deI permiso de servicio púbtico.para circular sin placas,
engomado, y tarjeta de circulación número   expedido
por e[ Director General de Transporte púbtico y particutar de [a
secretaría de Movilidad de Transporte det Estado de Moretos, de
fecha 22 de diciembre de 2016, çon fecha,"de vencimiento el22
de diciembre de 2011, respecto del vehículo marca Nissan,
modeto 2017, tipo versa sedán, , número de serie
'  , número de motor  , siendo
amptiada [a vigencia de ese permiso hasta, et30 de septiem,bre de
2018, por [a Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de
Moretos3o. d) copia simpte det comprobante de pago con fotio

, póliza , de fecha 14,de noyiembre de zo1g,
expedido por [a coordinación d.e potítica de lngresos de [a
secretaría de Hacienda det poder Ejecutivo, det Estado de
Moretos; a nombre de Elia campos Heredia; por concepto de:
,,PERMISO P/CIRC. S/PLACAS, T. C., ENG. AUTO. 30 DíAS SERV.
PART. 2019"31. e) copia simple del oficio número

 det 2g de enero de 2019, emitido por
e[ secretario de Movitidad y Transpofte.deL Estado de Mor.elos y
copia simpte del oficio número  det 04
de abril de 2019, emitido por e[ secretario de Movitidad y
Transporte det Estado de Morelos. sin embargo, estas
documentates no pueden ser ânatizadas en esta sentencia,
porque se previno e[ escrito de amptiac,ión de demanda y [a
actora no subsanó"[a prevenciórÌ,.razó¡: por [a-.cuat se [e hizo
efectivo e[ apercibimiento y mediante,ãcuerdo det 16 de enero
det 2020 y se [e declaró precluido et dereeho para ampliar su
demanda.

28 Página 91.
2s Página 92.
30 Página 93.
31 Página 94.

modeto

de motor
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Causales de imoròcedencia v sobreseimiento.

43. Con fundamento en los artícutos 37, último párrafo, 38 y

89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado

de More[os, este TribunaI analiza de oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento de[ presente juicio, por ser de

orden público, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que

esta autoridad haya admitido ta demanda se vea obligada a

analizar etfondo del asunto, si de autos se desprende que existen

causas de ímprocedencia que se áctuaticen.

44. Este: Tribunal de Jústicia Administrativa det Estado de

Mòrelos, èonforme ät artícúlo 109 Bis de [a Constitución Política

det Estado Libre y Soberano de Morelos, y et artículo 3 de la Ley

de Justicia Administrativa det EStado de Morelos, está dotado de

plena jurisdicción. ês un órgano de control de [a tegalidad con

potestad de anutación y está dotado de ptena autonomía para

dictar sus fatlos en armonía con las disposiciones legates que sean

aplicables aI caso concreto.

45. E[ artíeuto 1o. de [a Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, precisa, entre otras cuestiones, que en este

País todas las personas gozarán de los derechos humanos

reconocidos en [a Constitución y en los tratados internacionates

de los que e[ Estado Mexicano sea pafte, asícomo de las garantías

para Su protección; que las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformidad con dicha

Constitución y con los tratados internacionates de [a materia,

favoreciendo en todo tiempo a las personas con [a protección

más amp!ia, y .qqe todas las autoridades, en e[ ámbito de sus

competencias, tienen [a obtigación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos.

46. Los aftículos 17 ConstitucionaI y 8, numera[ 1 (garantías

judiciates) y 25, numeral 1 (protección judicia[), de [a Convención

Americana sobre DerechQs Humanos, que reconocen el derecho

de las personas a que se tes administre justicia, e[ acceso a ésta y

a contar con un recurso sencitto y rápido, o efectivo, de ninguna

manera pueden ser interpr,etados en e[ sentido de que las

causales de improcedencia det juicio de nutidad sean inapticabtes,

ni que e[ sobreseimiento en ét, por sí, viola esos derechos.

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISIRATIVA

DEL ESTADO DE NiÎORELOS
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47. Por e[ contrar¡o, como e[ der:echo de acceso a [a justicia está
condicionado o timitado a los plazos y términos que fijen las
leyes, es claro que en e[[as también pueden establecerse las
condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los
tribunales estén en posibitidad de enlrar al. fondo de[ asunto
ptanteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

48. Las causates de improcedencia e5tabtecidas en La Ley de
Justicia Administrativa det Estado de .Morelos, tienen una
existencia justificada, en [a medida en gu€, atendiendo a[ objeto
de[ juicio, a [a oportunidad en que puede promoverse, o bien, a
los principios que [o regu[an, reconocen [a imposibitidad de
examinar e[ fondo del asunto, [o que no lesiona e[ derecho a [a
administración de justicia, ni et de contar con un recurso sencitlo
y rápido, o cuatquier otro medio de defensa efectivo; pues [a
ob[igación de garantizar ese "recurso efectivo,, no imptica
soslayar [a existencia y apticación de los requlsitos procesales que
rigen aI medio de defensa respectivo3z.

Interés iurídico.

49. La autoridad demandada Titular de ta secietaría de
Movilidad y Transpo e det Estado de Morelos, hizo valer como
primera causaI de improcedencia [a prevista por e[ aftículo 37,
fracción lll, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado-de
Morelos, [a sustentó en e[ sentido de que [a parte actora carece
de interés jurídico y tegítimo, porque et permiso único para
circutar sin ptacas, engomado, tarjeta de ciicutación, fue emitido
el' 22 de diciembre de 2016, con fecha de vencimiento e[ 22 de
diciembre de 2017, con amptiación de La vigencia hasta et día 30
de septiembre de 2018, por [o que a ta fecha que promovió e[
juicio 07 de octubre de zo1g, se encuentra encontraba
totatmente extinto, siendo necesario que exhiba et títuto de
concesión que [o identifique como permisionario deI servicio

32 ltrstran [o anterior las tes¡s con los rubros:
PRlNclPlo PRo PERSoNA Y REcuRso EFEcrlvo. EL GoBERNADo t¡o ¡srÁ EXtMtDo DE RESPETAR LosREQUlslros DE PRocEDENctA PREVlsros EN LAs LEyEs PARA TNTERIoNER uN MEDro or orti"io. rpo..,
Décima Época. Registro:20Q5717.lnstancia: Primera Sata.:Tipo de Tesis: Jurisprudenc¡a. Fuente: Gãceta del.
Semanario Judicial de [a Federación. Libro 3, febrero de2014, Tomo i, Materia(s): constitucional. resis: la./.¡.
10/2014 (10a.). Pág¡na: 487' Tesis de jurispruden cia 10/2014 (1oa.). Aprobaila:por [a primera satâ de éste Atto
Tribun¿t, en sesión de fecha siete de febrero de dos mit catorce.
PRlNclPlo DE lNrERPRErAcló¡¡ vÁs rnvóRnele n u pÈlisonn. su cuùpupreNTo No lMpLrcA euE Los
oRGANos JURlsDlccloNALEs NAG|oNALES, AL EJERCER su ruNctó¡, oetEN DE oBSERVAR Los D,lvERsos
PRlNclPlos Y REsrRtccroNEs euE pnevÉ uq NoRMA pur.¡oal.,rrurÅ1. ,-r"rl di;;;ñ;.,;.;;-oo.o. oo,.[a segunda Sala de este Alto Tribunat, en sesión privad; det treinta de abrit det dos mit catorce. Número 2a./J.s6/2üa FOa.)
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púbtico de transporte; por [o que a[ no contar con un título de

concesión que [o autorice para explotar e[ servicio púbtico de

50. Es fundada, en relación a[ acto impugnado precisado en el

párrafo 9. 1., referente aI oficio número 
 de[,28:de enero de 2019 y   

det 04 de abrit de 2019, ernitido por e[ Secretario de Movitidad

y Transporte del Estado de,Morelos.

51. E[ artículo .19, primer: párrafo y 13 de [a Ley de Justicia

Administrativa de[ Estado de More[os, establecen textua[mente:

"ARTíCIILO 1. E¡t el.Estado de Morelos, toda persono tiene derecho a

controvertii {ot actoi, o'misiones, resoluciones o cualquíer otro

actuocíón' de coróctei 'odministrotîvo o fiscol emonados de

dependencios det Podèr Ejecutivo del Estado, de los Ayuntomientos o

de sus organismos descentralizodos, que ofecteh sus derechos33 e

intereses tegítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución

Política de los Estados lJnidos Mexicanos, Ia porticular del Estodo, los

Trotados lnternacionales y por esta ley.

[. ..]".

ART|CULO 13. Sólo podrán íntervenir en iuicio quíenes tengon un

ínterés jurídico o tegítimo que funde su pretension. Tìenen interés

jurídico, tos titi)lares de un derecho subietivo públíco; e interés legítimo

quien alegue que el acto reclamodo víola sus derechos y con ello se

produce uno ofectacíón real y actuol o su esfera iurídíca, ya sea de

monera directa o en virtud de su especial situación frente al orden

jurídico".

52. Delahí que èt juicio de nutidad ante eI Tribunat de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, protege a los intereses de

los particulares en dos vertientes:

53: La primera,'cóntra aitos de La autoridad administrativa

Municipat o Estàtal que afecten sus derechos subjetivos (interés

meuwffi!Ëffi.H'llåytMA transporte, es inconcuso que carece de tegitimación.
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jurídico); y,'

54. La segunda, frènte a violaciones a su esfera jurídica que no

lesionan intereses jurídicos, ya sea de manera directa o indirecta,

debido, en este úttimo caso, a su peculiar situación en el orden

jurídico (interés tegítimo).

33 lnterés jurídico.
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55. En materia administrativa e[ interés tegítimo y et jurídico
tienen connotación distinta, y,a que et prirnero tiene como
finatidad, permitir e[ acceso a [a justicia:administrativa a aquellos
particulares afectados en su esfera jurídica por actos
administrativos, no obstante careciêran de ,[ä titutaridad det
derecho subjetivo; mientras que en e[ lnterés jurídico,se requiere
que se acredite [a afectación a un,derecho subjetivo; esto es, el
interés legítimo, supone únicamente'ta existencia de un interés
cuatificado respecto de ta tegatidad'de,tos actbs ¡mpugnados, que
proviene de [a afectación a [a esfera jurídica det individuo, ya sea
directa o derivada de su situación particutar respecto del orden
jurídico.

56. E[ interés legítimo debe de entenderse como aquel interés
de cualquier persona, reconocido y protegido por et
ordenamiento jurídico; es decir, es una situación jurídica activa
que permite [a actuación de un tercero y que no supone, a
diferencia del derecho subjetivo, una obtigación corretativa de
dar, hacer o no hacer exigibte a otra persona, pero sí otorga a[
interesado [a facuttad de exigir e[ respeto del ordenamiento
jurídico y, €n su caso, de exigir una repEración por los perjuicios
que de esa actuación se deriven. En otras palabr:as, existe interés
legítimo, en concreto en e[ derecho ad¡ninistrativo, cuando una
conducta administrativa determinada es susceptibte de causar un
perjuicio o genêrar un benéficiô en [a: situación fáctica det
interesado, tutetada por el derecho, siendô así que éste no tiene
un derecho subjetivo para exigir una determinada conducta o a
que se imponga otra distinta, pero sí para exigir de [a
administración e[ respeto y debido cumplimiento de [a norma
jurídica.

57. Los particulares, con e[ interés tegítimo, tienen un interés
en que [a viotación deI derecho o [ibertad sea reparada, es decir,
implica e[ reconocimiento de ta legitimación det gobernado cuyo
sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por
[a normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho
pueda tener respecto de ta tegatidad de determinados actos de
autoridad.

58. Esto es, e[ gobernado en los supuestos de que sea titular de
un interés [egítimo y se considere afectado con et acto de
autoridad, puede acudir a [a vía administrativa a soticitar que se
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dectare o reconozcar [a itegatidad del acto autoritario que [e
agravia.

59. No obstante [o anterior, si bien es cierto que e[ artícu[o 13,

de la Ley de Ju;tiçig Administr,ativa det Estado de Morelos,

establece que podrán inte,rvç¡ir en un juicio que se tramite ante

este Tribunal cualquie'r persona que tenga un interés legítimo,

que en su parte.conducente establece: "Solo podrón intervenir en

el juicio, Ios p'êrsonas'qüe'tengan un interés t...1 o legítimo que

fuii(e iO ,prgtg7il¡Ari||, de'lô, que se desprende que cualquier

persona podrá promoyFr ante este Tribunal un juicio, cuando se

sientaagraviado ep: su:€sfera jurídica por un acto administrativo
que ha sido emitido por alguna dependencia que integra [a

Administración Pública EstataI o Municipa[, también to es que

además dê tenerl'un interés tegítimo, es necesario acreditar su

interés jurídico, es'decir, que sufra una afectación de manera

directa en su ésfera jurídica aI emitirse e[ acto administrativo,

como [o señala et-artículo 37, fracción lll, de [a Ley de Justicia

Administrativa de[ Estado de Morelos.

60. Cuando se trate de obtener una sentencia que permita [a

reatización de actividades regtamentadas, no es suficiente contar

con un interés tegítimo, síno que se requiere ta exhibición de ta

concesión, [itencíà;'perrniso.o manifestación que se exija para [a

realización de tates actividades (interés jurídico), pues debe de

acreditarse que Se hán satisfecho previamente los requisitos que
'establelcan, ios 'ordenamientos correspondientes, a fin de

demostr.?!'qug,S,e. ti,ene e[^derecho a reclamar las violaciones que

se:aduzcan con ,mOtivo d:e dichas actividades reglamentadas en

relación con e[ ejercicio de las facuttades con que cuentan las

autoridades.

Sirve de a

jurisprudencial:
Þor analogía el siguiente criterio

,JIJICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATANDOSE DE

ACTTVIDADES Ree tnntNTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR

TMPUGNE LAS VIOLACIONES QUE CON MOTIVO DE ELLAS

RESIENTA, ES NÈCESARIO ACREDITAR NO SOIO EL INTERÉS

LEcíflMA'SINO TAMBTÉN EL JURíDrCO Y EXHIBIR LA LICENCIA,

PERMTSO O MANTFESTACION QUE SE EXTJA PARA REALIZAR

AQUÉLLAS (LEGTSLACION DEL DISTRITO FEDERAL).

Sí bíen es cíerto que poro Ia procedencia del iuicío de nulidad basto

que la demandante acredite cualquíer afectación a su esfera personal
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paro estimar acreditodo el interés legítimo, también lo es que ello no
acontece tratóndose de octividades reglomentados, pues pora ello
debe demostror que tiene interés jurídico como Io estoblece el párrofo
segundo del artícuto 34 de Io Ley del Tribunal de Io contencioso
Administrativo del Distrito Federal. Esto es, cuando se trate de obtener
una sentencia que permito Ia realización de octividodes
reglamentodos, no es suficiente contor con Ia titutaridod de un
derecho, sino que se requiere la exhibición de la licencio, permiso o
monifestación que se exija pora lg realízación de tales actividades
(interés jurídico), pues debe ocreditarse que 59 han sotisfecho
previamente los requisitos que establelca4 los ordenamientos
correspondientes, a fin de demostrar que se tiene el derecho de
reclamar los violaciones que se aduìcan con motivo de dichas
octividodes reglamentodas en relaaión con 

'el 
ejercicio de las

facultades con que cuentan îas autoridades.'4a

61. E[ artículo 'l " de [a Ley de Justicia.Administrativa del Estado
de Morelos, regu[a no solo el interés tegítimo, s¡no también et
interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten
derechos de los particu[ares (derechos subjetivos)

62. Los oficios impugnados derivan de una actividad
regtamentada consistente en [a prestación detservicio púbtico de
transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo, que se encuentra
reglamentada en eI artículo 32y 33, fraccién l, ll, lll y lV, de ta Ley
de Transporte de[ Estado de Morelos¡ que disponen:

"Artículo 32. EI servicio de Transporte pitblico, es aquel que se llevo a
cobo de manero continuo, uníforme, regular y permanente en las víos
públicos de comunicación terrestre det Estado y sus Municipios, pora
satisfacer lo demonda de los usuarios, mediante Ia utilizacíón de
vehícutos autorizodos pora cada tîpo de servicio y en el que los
usuorios como controprestación realizan ¿!..pago de una tarifa
p revi a m ente a uto riza da.

Artículo 33. El Servicio de Transporte público de pasajeros, es el que
se presta en una o vorias rutas, en caminos y vialídqdes de jurisdiccÌón
del Estado, en las condiciones y con los vehículos que se determínen
en esta Ley y en su Reglamento y puede ser prestado bojo tos
si g u ie ntes m od o lid a des:

l. con itinerario fijo.- Es el que se presta en una o varias rutos, con
porados intermedías, tarifa y horarios fijos. EI hororio a que se
sujetará el servicio seró previamente outorizodo por la secretorío;
ll. Sin itinerorio fijo.- Es el que se presta sin sujeción o ruta, circunscrito
aun

v Novena Época' Regìstro:172000. lnstancia: Tribunates Colegiados de circuito. Jurisprudencia. Fuente:
semana'io JudiciaI de [a Federación y su Gaceta. Tomo: )c(vl, jutio de-2oo7. Materia(s): Adrninistrativa. Tesis: t.7o.A.
J/36. Página: 2331
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ambito territo_r.t"pL'con .to'r¡fqs outorizodos, en las condiciones y con los

vehículos que se determinen gn el Reglamento.
ttl. IJrbano.- Es el destinado a |as zonas y óreas, que integran un centro

de poblacíón, en.los condiciones y con |os vehículos que se determinen
: en è:l RèÇtamtento;' ':' :' '

IV. Interurbano..'Ei.el destínado o'circulación dentro de dos'o mós

p o b la cío n es "p,zon 
a s con u i b a d o s's uj eto o r uta s reg u lo r es, co n p o r a d a s,

. V. lj4t!.. ',El;,Qur, se. Prg,s,ta f1eça,de ,cllcuPscripcion urbano o
interurbang, dgn-tro.del territorio estotol, con itinerario fiio entre una

comunid1d'rural ¡i btra o Io via de entronque por donde circulen

servicioè colectivo's- urbiarnos, Ìnterurbanos o foróneos; debiendo

prestarse. en'vehículos aditþtados con èomportimientos específicos

para el transpoft.e de posoie y de cargo, de conformidod con los

condiciones y.vehículos'que se determinen en èl Reglamento."

63. La parte actora, en e[ apartado de hechos, manifiesta que

se encuentra autorizada para prestar e[ servicio púbtico de

transporte de pasajeros.

G4. Para acreditar iu afirmación exhibió ta documentat púbtica

en cop¡a simpte del permiso de serv¡c¡o púbtico para circular sin

plaças, engomado, Yitarjeta de circulación número ,

visible'en [a,."páginai;'!,9,del proceso, con eI que se acredita

jndiciariamente'que,e[ rDîrecton'GeneraI de Transporte Púbtico y

Particutar de læ,9ecreta.ría de,Movitidad de TransPgrte del Estado

de Morelos, extendió a [a parte actora e[ permiso citado, eI22 de

diciêrnbre de 20116,,con fecha"de Vencimiento el22 de diciembre

de 2017, respectO de'l'ùehícutó marca Nissan, modeto 2017,tipo

Vërsa iedán, e óeiie   , número

de motor  iiêndo amptiada [a vigencia de ese

perm¡so,hasta e[ 3O,dens-eptiembre de 2018, por [a Secretaría de

Mov.itidad y Tr:ansporte.del:Estado de,.Morelos, a [a fecha en que

se promovióta demanda no se encontraba vigente (07 de octubre

de 2019), por to'que no tiene interés jurídico para incoar [a acción,

por ende, solicitar ta nutidad de ese oficio impugnado.

65. La parte actora en e['presente juicio debió acreditar su

interés jurídico, entendido este como el derecho que [e asiste a

un particutar para impugnarl un acto administrat¡vo que

considera itegat; esto es, se refiere a un derecho subjetivo

protegido por alguna norma tegat que se ve afectado por un acto

administrativo, ocasionando un perjuicio a su titutar, [o que

significa que debe ser titutar de un derecho protegido por una

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DËL ESTAM DE MORELOS

.\
Ì"s\

^\\
\
r.\
\
þ
\
Èñ')
\.\'i"

'À\
N
NÀ.\
N

Sr
\q

l$
lì.\'\\C\

\
(\
.\\
r\\
S

ìN

\
\l\
\)\

\

'37



EXPEDI ENTE r J Al 1 aS /3O7 / 2o1 9

norma jurídica concreta, pues e[ acto impugnado derivó con
motivo de una actividad regtamentada.

66. La parte actora debió acreditar en e[ juicio de nulidad, que
cuentan con e[título de concesión para prestar e[ servicio público
de pasajeros, entendido como et títuto que otorga e[ titular det
Poder Ejecutivo a través de un acto jurídico administrativo, a una
persona física o moraI para que en nombre det Estado explote y
opere e[ servicio de transporte púbtico en cualquiera de sus
modalidades, conforme a [o dispuesto por e[ artículo 2, fracción
ll, de [a Ley de Transporte det Estado de Morelos, que estabtece:

"Attículo 2. Paro los efectos de esta Ley y paro su debida
interpretación, se entenderó por:

t...1
ll. concesión, al título que o trov(5 de un acto odministrativo
otorga el Gobernador constitucÍono| del Estodo de Morelos o
personos físicas o morales, y que confiere el derecho de explotar y
operor los Seruicios de Transporte ptibtÍco;

L..1".

67. La prestación det servicio púbtico de pasajeros en
cualquiera de sus modatidades se encuentra restringida a la
obtención del títu[o de concesión, conforme a [o dispuesto por e[
artícuto 44, del, ordenamiento tegat citado, que dispone:

"Artículo 44. para efectos de la presente Ley se entenderó por
concesión, el Título que o trovés de un acto administratívo otorgo el
Gobernodor Constitucional del Estado de Morelos o personos físicos o
morales y que confiere el derecho a explotar y operar los Servicios de
Transporte público, en îos térmínos que en la mismo se señolan, sin
que se confíera exclusivídad réspecto de.lòs derechos de exptotación.
Se requiere de concesión otorgada:por-.el Gobierno det'Estado de
Morelos, paro la operoción y exptotaeión de los seryÍcios a. que se
refieren los aft,ículos 32, sg, z4 y z5 de Io presente Ley.',

68. Y conforme a [o dispuesto por los artícutos 3, fracción V, y
93, del Regtamento de Transporte det Estado de Morelos, que
disponen:

"ARTí1IJLo *J, Además de ras estobtecidas en Ia Ley de Transporte
del Estodo de Morelos, para efectos de este Reglarnento se entiende
por:

t...1
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V.- Concesíonorio.:Person.o"física o morol o quien le fue otorgado un

título de concesión, para la prestación del seruicîo público en

cualquiera de sus modalídodes;

t...1
ARTíCULO'93. Me:diante la concesión el títular det Poder Ejecutivo

habítito o uno persona física o mtoral o través de un títuto de concesión

para prestor el servicío público de transporte, con sujeción a tarifas y
modalidodes determinados por el interés general y por lo naturaleza

del servicio de'que se trete, por el tiempo y bajo las condiciones que el

p ropio Ejecutivo establezco."

69, De [o anter¡or se advierte que, en e[ Estado de Morelos, se

cons¡deró necesario regular [a prestación del serv¡c¡o púbtico de

pasajeros en cualquiera de sus modatidades a l.a obtención del

títuto de concesión.

70. La parte actora a fin de acreditar su interés jurídico en el

juicio de nutidad en retación a [a orden de retiro de circutación de

vehículos que circulen en e-[ Municipio de Cuautla, Morelos, sin las

autorizaciones. , res-pectivas como spn placas, tarjeta de

circutación, permiso o autorización vigente, contenida en eI oficio

impugnado, debió haber demostrado q.ue cuenta con e[ títuto de

concesión expedido por et Gobernador Constitución det Estado

de Moretos, o que e[,permiso que exhibió, se amptió su vigencia

después det 30 de septiembre de 2018, por [a autoridad

competente.

71. La parte actora en [a fecha que se emite [a resolución no

acreditada con prueba fehaciente e idónea contar con título de

concesión o permiso vigente para prestar e[ servicio púbtico de

pasajeros, por [o que carece de interés jurídico para soticitar [a

nutidad de los oficios impugnados precisados en relación a [a

autoridad deman'dada Titular de [a Secretaría de Movilidad y

Transporte del Estado de Moretos.

72. A ta parte actora [e fueron admitidas como pruebas de su

parte, las que se precisaron en tos párrafos 17.1., 17- 11., 17.111.,

17.|V., 17.V., 17.V)., y,17. Vll., las cuales aquí se evocan como

si a la letra se ¡nseftasen.

73. De ta vatoración que se reat¡za en términos de [o dispuesto

por,e[ artícuto 49O3s, det Código Procesal Civil para e[ Estado

3s Artículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos; serán valorados cada uno de etlos y en su conjunto,

racionalmente, por et Juzgador, atendiendo a tas [eyes de ta tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar

39
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Libre y soberano Moretos de aplicación;corrplementar¡a a [a Ley

de Justicia Administrativa del Estado de'Moretos.

74. En nada [e benefician a [a parte actora, pues de su alcance
probatorio no se demostró que en [a fecha que promovió etjuicio
de nulidad cuente con título de concesión o permiso vigente para
prestar el servicio púbtico de pasajeros; por tanto, no es dabte
otorgartes valor probatorio para tener acreditado e[ interés
jurídico para solicitar [a nulidad det oficio impugnado.

75. Por [o que se actualiza [a causal de improcedencia prevista
en e[ artícuto 37, fracción lll de [a Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos, que a ta [etra dice: "A:rtículo 37.- EI juicio
ante el Tribunal de Justicio Administrativa es improcedente: lll.-
contra actos que no ofecten el interés iurídico o legítimo del
dema nd ante". (Énfasis a ñädido)

76. con fundamento en [o dispuesto por eltàrtícuto 3g, fracción
1136, de.ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de'Moietos, se
decreta e[ sobreseimiento del juício en cuanto, aI piÍrner acto
impugnado precisado en e[ párrafo]"9; !¡, referente a los ofícios
números   det:28 de ènero de 2019, y

 det 04 de ab¡'il de 2019, en relación
a [a autoridad demandada Titutar de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos.

77. A[ haberse actuatizado [a citada causal de improcedencia,
se hace innecesario abordar e[ estudio de ese oficio impugnado,
en relación a [a autoridad demandada precisada y ta pretensión
retacionada con ese acto, precisada en e[ párrafo l. A.

Sirve de apoyo por analogía a [o antes expuesto, e[ criterio
jurisprudenciaI con e[ rubro:

,S 
O B RES E I M I E NTO D E L J IJ I CI O CO NT E N CI OSO -AD M I N I ST RAT IVO,

ruO PERMITE EUTNNN N ESTIIDIO DE LAS CUESTIONES DE
FONDO.

No causa agrovio la sentencia que no se oèupo de los conceptos de
anulación tendientes a demostrar las causales de nulídad de que

las reglas espe La.vatoración de tas pruebas opuestas se hará confrontándolas, a
efecto de que, didas, tas presunciones y tos inditios, se lleguen a una convicción.
En casos dudo ducir argùmentos det comportamiento. de tás partes durante elprocedimiento. eberá exponer en los puntos reiotuìivos cùi'dadosamente tas
motivaciones y los fundamentos de [a valoración jurídica reatizada y de su decisíón.
36 Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento det juicio:
Il.- cuando durante [a tramitación det procedimiento sobrevinierã o apareciese alguna de [as causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley.
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adolece lo resolución impugnodo, que const¡tuye el problema de

fondo, si se declara el sobreseimiento del juicio contencioso-

a d mi ni strativo."37,'"

Acto de autoiidad.

78. Este Tribuna[, en términos de[ artícu[o 37, úttimo párrafo

de [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado de More[os3t, de

oficio determina que en relación al primer acto impugnado

precisado en e[ párrafo 9, 1., retativo a los oficios números

  del 28 de enero de 2019, y
 det 04 de abril de 2019, emitido por

e[ Titular de [a Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado

de Morèlos, se actuàliza [â causal de improcedencia prevista por

e[ aftícuto37, fracción XV, de [a Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Moretg¡, debido .a que no es un acto de autoridad

porque no existe un hecho voluntario e intencional, negativo o

positivo, consistènté en úna decisión o en una ejecución o en

ambas conjuntåmentë, que produzca una afectación a

situaciones jurídica¡ g d,e hecho, además porque no se emitió con

motivo de una retaiión de" supra a subordinación, con las

características de im peratividad, unilateratidad y coercitividad.
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79. Estos oficios no constituyen un acto de autoridad,

debiéndose entendei como taI a todos aquellos actos a través de

los cuales [os' funcionarios o empleados de [a Administración

Púbtica Estatal o Municipal o los organismos descentratizados

imponen dentro de su actuación oficial, con base en [a Ley,

obtigaciones a los particulares o modifican las existentes o

timitan sus derechos, pues del análisis det contenido de cada uno

no se desprende que [a autoridad demandada en ejercicio de sus

funciones dicte, ordenê, ejecute o pretenda ejecutar una decisión

en perjuicio del. actor.

80. En el Diccionario JÜrídico Mexicano det lnstituto de

lnvestigaciones Jurídicas de [a'Universidad Autónoma det Estado

de Morelos, define al acto de autoridad en los siguientes

términos:

3? SEGUNDO TRTBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO.CIRCUITO. No. Registro: 212,468. Jurisprudencia. Materia (s):

Administrativa. Octava Época. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Fuente: Gaceta de[ Semanario JudiciaI

detaFederación77.mayode1994.iésis:Vl.2o:J/28O,Página:77,Genealògía: Apéndiie1917-1995,Tomolll,
Segunda Parte, tes¡s 757, página 566.
38 Artículo ¡2.- [...]
Et Tribunat deberá anatizar de oficio si concurre alguna causaI de improcedencia de las señaladas en este artícu[o,

y en su caso, decretar e[ sobreseimiento det juiçio respectivo
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"AcTo DE AaroRlDAD, I. son hos que ejecutan los autoridades
actuando en forma índividualizoda, . por medio de facultades
decisorias y el uso de la fuerza pública, y que con bose en disposicíones
legales o de facto pretenden imponer obligacíones, modificar las
existentes o limitar los derechos de los particulares. il. Los actos de
autoridad no son únicomente los que emiten las autoridades
establecidas de conformidad con las leyes, sino que también deben
considerarse como tales los qúe emanen de autoridodes de hechos,
que se encuentren en posibilidod moteriol de obrar como índividuos
que expidan actos públícos. De esto manera se podró establecer con
toda claridod que existen actos emanados de outoridodes de focto, por
mas que tengan otribuciones que legalmente no les
correspondan..."3e

81. según esta definición, son cuatro los etementos necesarios
para que exista e[ acto de autoridad:

A) una autoridad, entendida ésta como e[ órgano det
Estado investido legalmente de poder púbtico y dotado de
imperio para hacer cumptir sus resoluciones.

B) Actuando en forma individualizada, mediante ta
emisión de actos o resotuciones respecto de casos
concretos, es decir, de individuos en [o particutar.

c) con base en disposiciones [ega[es, es decir, con estricto
apego a las atribuciones que [a tey emitida por et
Legistativo establece.

D) Para imponer obtigaciones, modificar las existentes o
[imitar los derechos de los particulares.

82. La Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos y [a
Ley Orgánica deI TribunaI de Justicia Administrativa de[ Estado
de Moretos, no definen [o que se debe entender por acto de
autoridad; sin embargo, e[ primer ordenamiento en e[ artícuto 1o,
y etsegundo ordenamiento en e[ artículo 1g, inciso B), fracción ll,
inciso a), disponen:

"ARTlcuLo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a
controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cuolquier otra
actuación de carócter administrotivo o fiscal emonados de
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de ïos Ayuntamientos o

3e Consulta reatizada en ta página https://archivos.¡ur¡dicas.unam.mx/www/biv/l¡bros/3/1 lGg/5.odf
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de sus organ¡srnos,.descentrolizados, que afecten sus derechos e

intereses I:egítimos conforme a lo dispuesto por Ia Constitucion

Política de los Estados Unidos Mexiconos, Ia porticular del Estado, los

Tratados tnternacionales y por esto ley.

L..1."
Artículo *7 8. Son otríbuciones y competencias del Pleno:

t...1
B) Competericias:

ll. Resolver las osuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conoceró

de:

a) Los juicios que se promuevon en contra de cualquier octo, omisión,

resolucíón o actuoción de carócter administrativo o fiscal que, en el

ejercièio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan

ejecutar los''dependencías que integran lo Admínístrocíón Pública

Estotal o , Municipat, sus organismos auxilíares estatoles o

municípales, en perjuicio de \os particulares;

1..1."

83. Dê unq interprgtación armónica de los artículos antes

transcritos, debemos èntênder como acto de autoridad a [a

declaración de voluntad de una dependencia o entidad de- ta

administración púbtica det Estado o deI Municipio, que en

ejercicio de sus airibuciones legales o regtamentarias dicta,

ordena, ejecuta o pretende ejecutar; que t¡ene por objeto [a

creación, mod¡ficación o extinción de situaciones jurídicas

concretas, que afectan los derechos e intereses legítimos de los

ciudadanos.

84. Por [o que e[ acto de autoridad involucra a un órgano del

Estado constitu¡do por úna persona o por un cuerpo colegiado,

quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio,

actos que modiffcan, crean, extinguen una situación de hecho o

de derecho por medio de una decisión, con ta ejecución de esa

decisión, o bien ambas.

. ,.'- I r85. En los oficios impügnados, consultables en las páginas77 y

78 det proceso, consta què ta autoridad demandada Titular de ta

Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado de Moretos, [e

hizo det conoc¡miento aI Presidente Municipat de Cuautla,

Morelos, que era una premisa fundamental para esa autoridad'

verificar que los vehículos y operadores de forma irrestricta

cumplan con [as'disposiciones legates en materia de transporte

público, privado y particular, con e[ objeto de salvaguardar [a

integridad física de los usuarios en sus diversas modatidades,

para [a explotación y operación det servicio púbtico de pasajeros,
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que dicha prestac¡ón solamente es,med¡ante [a utitización de
vehículos autorizados para cada tipo de servicio. eue, en materia
de prestación de transporte púbtico, tå' ley de Transporte del
Estado de Moretos establece como servicio de transporte púbtico
de pasajeros, e[ que se presta en una o varias rutas,, en..caminos y
vialidades del Estado, en las condiciones y con los vehícutos que
se determinen en Ley y en su Regtamento bajo las modatidades
de: con itinerario fijo, sin'itinèrario fijo; tnterurbano; y,Mixto. eue,
las modalidades en mención, solamente son a través de
concesiones relativas aI Servicio de Transpôrte púbtico a que
hacen referencia los artículos 33, 34 y s5 det presente
ordenamiento, las cuales tendrán una vigencia de diez años, con
[a obligación de renovarla por iguat período, siempre y cuando e[
concesionario haya cumplido las obligaciones previstas en [a Ley;
en ese tenor e[ transporte púbtico únicamente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con título de concesión otorgado por
eI Gobernador constitucionaI det Estado de Moretos. eue, las
modalidades diversas enunciadas, como es e[ caso particular de
los mototaxís no se encuentra reconocida por ta tey de ta materia,
por no contar con concesión para [a operación y explotación de
los servicios a que se refieren los'årtícu[òs'g2, is, s+ y 35 de ta
Ley de Transporte del Estado de Morelos; en tal sentido quien se
encuentre prestando e[ servicio estaría notoriamente actuando
en contravención a e[to. con e[ objeto de lograr un ordenamiento
y [a seguridad eI usuario, so[icita su colaboración y apoyo para
que [a prestación del servicio púbtico se--a. çgnforme a [o previsto
por [a normatividad, por [o que solicitó su coadyuvancia en caso
de detectar alguna situación contraria.

86. Por [o que se determina que, esos oficios impugnados, no
son actos de autoridad, atendiendo a los etementos esenciates
del acto de autoridad se derivan de su propio concepto, toda vez
que e[ Titular de [a secretaría de Movitidad y Transporte del
Estado de Morelos, no impone a[ actor [a constitución o pérdida
de derecho u obtigación alguna.

87. Además, que no [e afecta su esfera jurídica a[ actor, a[ no
causarle ningún perjuicio, entendiéndose por ta[, [a ofensa que
[[eva a cabo la autoridad administrativa"sea estatal o municípal,
a través de su actuación sobre [os derechos o'intereses de una
persona; esto es asíl porque no [e ocasiona atgún perjuicio, a[ no
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imponer obligaciones, modificar las existentes o timitar los

derechos de [a actora.

88. Estos oficioS no revisten e[ carácter de imperatividad,

unilateral y coercitividad, que [e dan [a naturaleza de acto de

autoridad, porque no cfean, modifican o extinguen por sí o ante

sí, situaciones jurídicas Çue afecten [a esfera [ega[ det particular,

a[ constituir una comunicación interna entre e[ Titular de [a

Secretaría de Movitidàd y Transporte'det Estado de Morelos, y e[

Presidente MirnicipaI de Cuautta, MoreloS.
,,.' .1 

,

.-1.i )

89. Por [o que ,no imponen ,,obtigaciongs, modifican las

existentes,o [imitan lps der,echos deI actor.

Sirven de orientaçión las siguientes tesis:

,AUTORIDAD'FA;,RA LOS"EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS

DISTINTIVAS.

Las notas que distinguen a uno autoridad paro efectos del juicio de

omporo son lcis'Ëiguientes: a) Lo exístencia de un ente de hecho o de

derecho que.estoblece una relación de supra a subordinación con un

particulor; b)."Que esa relacíón ten;ga su nacimiento en Io ley, lo que

doto al ente 'de uno focultad administratíva, cuyo ejercicio es

irrenunciable,' ol ser púbtica Io fuente de esa potestod; c) Que con

motivo de esa. relación emita actos unilaterales a través de los cuales

cree, modifique'o'extingo por sí o ante sí, situociones jurídicas que

afecten la esfero'leQal del particular; y, d) Que para emitir esos octos

no requiero ocudir o los órganos judiciol.es ni precise del consenso de

la voluntod del afectodo."&.

,IACTOS DE AUTARIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL

JUIÜO CONTENCIOSO ADMINISTRATI,VO. SUS ELEMENTOS. Los

elemento's^o requisitos necesarios de un acto de autoridad para efectos

de la proeedencio det juício de nulidad o contencìoso odministrotivo

son: a) La exíùtencîd de uno relacion de'supra a subordinacíón con un

pãrticutar; b) Que'esa relocîón'tenga su nacìmiento en lo ley, lo que

doto al ente de ùna''facultod odministrativo, cuyo eiercicio es

irrenunciable,'al ser pública la fuente de eso potestad; c) Que con

motivo de eso relación emita actos uniloteroles a través de los cuoles

cree, modifique-a eNtingo por sí.o onte sí, situaciones iurídicas que

afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos

no requiera acudir a los órganos judicíales ni precise del consenso de

Ia voluntad del afectodo. Lo onterior se corrobora con Ia closificación

que la teoría general del derecho hoce de las relociones iurídicas de (1)

coordinocíón, Q) supra a subordinación, y (3) supraordinocíón, en lo

ao Contradicción de tesis 76199.55. Tesis dejurisprudencia 164/2011. Aprobada por [a Segunda Sala de este A[to
Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once.
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cual, Ias pr¡meras corresponden a los entablodas entre partículares, y
para dirimir sus controversios se creon en la legisloción \os

proced i m ientos o rdi no rios neceso ríos pa ra ventila rlas; dentro de estas

se enLuentran las que se regulan por el dereçho cíviL mercantit y
loboral, siendo lo nota distintiva que las paftes involucrados deben

acudir a los tribunales ordinarios p;ara qLte, cooctivamente, se

impongan las consecuencias jurídicas estabtecidos por ellas o
contemplodos por lo ley, estondo,ambas eri el rnismo nÍveL; existiendo
uno bilateralidod en el funcionamignto de lqs relaciones de
coordinación; las segundas son las que se entoblan entre gobernantes
y particulares y se regulan por el derecho públíco, que tombíén
establece los procedimíentos para ventilar los confl,ictos que se

susciten por Ia actuación de los órganos del Estodo, entre ellos,

destacan el contencioso administratívo y hos meconismos de defensa
de los derechos humanos, que |as caracteríza por lo uníloteralidad y,
por ello, Ia constitución Política de los Estados lJnidos Mexicanos
limita el octuar del gobernante, ya que el órgono del Estado impone
su voluntad sín necesidad de ocudir a los tribunales; finalmente, los
terceros son los que se establecen entre los órganos del propío
Estodo."al

'ACTO DE AUTORTDAD. ES REQUIS/,TO IND//SqENSABLE qARA LA

PROCEDENCIA DEL JUIcto DE AMPA:RO ESTABLEOER st LA AcctoN
U OMISION DEL ONEAUO DEL ESTADO REVISTE ESA NATIJRALEZA.
La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro der
analisis relativo a la procedencia del juício de amparo, pues constituye
un requisito indispensoble paro ello, tal como lo disponen los artículos
103 de la Carto Magna y 10. de lo Ley de Amparo, preceptos que
consagran la procedencia del amparo, €fl: primer lugar, contra leyes o

octos de autoridod; osí, conforme a la doctrina, el acto reclamado
consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión,

ejecución o ambas) o negatívo (obstención u omisión) que implíca uno
afectación de sítuaciones jurídicas absttoctas (ley) e que constituye un
octo concreto de efecto:s particulares (actq stricto sgnsu), imputable a

un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperotiva,
unilateral y coercitiva. En este aspecto- no tedos îos hechos que el
particular estime contrarios o su interés son susceptibles de
impugnarse en el juicÌo de garantías, sino únicamente los actos de
autoridod: y no todos aquellos que el órgano del Estado reolice
tendrón esa noturalezo, puesto que dicho calificotivo inetudibtemente
IN

aobernado en sus relociones de supra o subordinación. cuvas

consecuentemente, el iuzaador, a fin de estoblecer sí eI octo

41 PRIMER TRIBUNAL coLEGtADo. EN MATERIAs ADMtNtsrRATtvA y DE TRABAJo oEl oÉctvo pRtMER clRcutro.
Amparo directo 772/2012. L.C. Terminat Portuaria de Contenedores, S.A. de C.V. 2= ðe mayo de 2Ol j. Unanimidad
de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Juan Cartos Sierra Zenteno. Décima Época Núm. de
Registro:2005158. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito Tesís Aistada Fuente; Gaceta del Semanario
Judicial. de [a Federación. Libro 1; diciembre de 2013, Tomo ll Materia(s); Adm¡nistrat¡va Tesis: X.1o.A.T.15 A (10a.),
Página:1089.
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parte queiosa v sí se ímpuso contra v sobre la voluntod de ésto:

puede exiaiirse su cumplimíento, pues de no concurrir estas

dctoi que no son de aiatorídad," 2

(Énfasis añadido)

90. Se , configura la causa . de .improcedenc¡a prevista en e[

artículo 37,fracción XV;."de [a Ley de Justicia Administrativa deI

Estado de More[bs+9; que"establece que etjuicio es improcedente

contra actos o resolu,oiones de las dependencias 'que no

constituyan en sí m,ismo, actos de autoridad.

91. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción

llaa, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se

decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto aI primer acto

impugnado señalado en et párrafo 9. 1., referente a los oficios

números  det 28 de enero de 2019, y

  del 04 de abril de 2019,

92. No pasa desapercibido que [a actora exhibió, con e[ escrito

de ampliaeión de demanda¡ los documentos que consisten en: a)

Originat deL Recibo de cobranza. por cuenta de terceros número

de fotio , expedido,por Telecomunicaciones de México;

nombre. del contrib¡ryenter,  ; por concepto

de: "PERMISO P/CIRC. S/PLACAS, T. C., ENG. AUTO. 30 DíAS

SERV. PART: 2019"; de. fecha 14 de noviembre de 20194s- b)

Copia simpte de [a Pótiza generaI con número de folio 

de fecha 13 de noviembre de 2019, a nombre de Elia Campos

Heredia; por concepto de: Actualización del permiso de servicio

púbtico sin itinerario fijo para circutar sin placas, tarjeta de

circulación y engornado con placa   del municipio de

Jantetelco marca Nissan modelo 2017 serie

42 DÉCI¡.IO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADT'4INISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPATO CN

revisión 537 /2OO3. Caminos y Pavimentos det Sur, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos.
ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. No. Registro: 179,407. Tesis aislada.

Materia(s): Común. Novena Época. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de [a

Federación y su Gaceta. XXl, febrero de 2005. Tesis: 1.1 3o.4.29 K. Pá9ina: 1 620'
a3 Artícuto 37, Etjuicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t...1
XV. Actos o resotuciones de las dependencias que ño òonstituyan en sí mismo, actos de autoridad.

t. ..1
44 Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

i.. .l
il.- Cuando durante la tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese atguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley.

t. .1
4s Página 91.
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  núrnero, de motor  ;

documento que no contiene [a firma del contribuyente. c) copia
simple del permiso de servicio púbtico para circutar sin ptacas,

engomado, y tarjeta de circulación número  , expedido
por e[ Director General de Transporte Þúbt¡co y particular de [a
Secretaría de Movitidad de Transpofte det Estado de Morelos, de
fecha 22 de diciembre de 201G, con fecha de vencimiento et 22
de diciembre de 2017, respecto det vehículo marca Nissan,
modeto 2017, tipo Versa ,sedán, número de serie

   , número de,r¡otor   siendo
ampliada [a vigencia de ese permiso hasta.eL30 de septiernbre de
2018, por [a secretaría de Movilidad y Transporte'del Estado de
More[osa'. d) copia simple del comprobante de pago con fotio

 pótiza de fecha 'r'4 de noviembre de 2019,
expedido por [a coordinación de potítíca de, lngresos de ta
secretaría de Hacienda det poder Ejecutivo det Estado de
Morelos; a nombre de  ; por concepto de:
,,PERMISO P/CIRC. S/PLACAS, T. C., ENG. AUTO. 30 DÍAS SERV.
PART. 2019"48. e) copia simpte det oficio número

  det 28 de enero de 2019, emitido por
e[ Secretario de Movilidad y Transporte det Estado de Moretos y
copia simple del oficio número    det 04
de abril de 2019, ernitido por e[ secretario de Movitidad y
Transporte det Estado de Morelos. sin embargo, estas
documentales no pueden ser anatizadas en esta sentencia,
porque se previno e[ escrito de ampliación de demanda y ta
actora no subsanó [a prevención, razón por [a cual se [e hizo
efectivo el apercibimiento'y mediahte acuerdo det 16 de enero
det 2020 y se [e dectaró precluido et derecho para ampliar su
dema nda.

93. A[ haberse actualizado [a citada êausal dê improcedencia,
no resulta procedente abordar el,fondo de ese acto impugnado,
ni [a pretensión de la parte actora relacionada con ese acto
precisada en e[ párrafo 1. A.

Condición de refutación.

94. Tampoco pasa desapercibida Le tesis de jurisprudencia
número     pubticada en et semanario

a6 Página 92.
47 Pégina 93.
48 Página 94,
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Judiciat de [a Federación"e[ día viernes 02 de junio de 2017,
emitida"pbr et' Pbiìo'de Circuito en Materia'Adm'inistrativa del

"'*H?'r+H|3åfl.Hilåy'* D écim o s eito ci rctrito; 
^io 

n. e t ru b ro y texto :

jl-

'rNrERÉ¡, 4!gínry9,, c?NFo.R+/rE lL nnrícuto t6r DEL

REGLAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE

ALLENDE, GUANNUATO, LOS PERMISIO/VAR'OS EVENTUALES DE
:: t. ..

TRANSPORTE PUBLICO ESTAN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL

lutèlo DE'AMqARö;co,¡trrin LA oMrstou or LA DrREccto¡t or
r nn ru s Þ DRTE M u N rci pAL, Lo cAL' Ð E R EG IJ LAR tzAR s u s tr u Ac t o u
JURíDIaA cuANDo LA ptlsrActoN DEL sERVIcto ExcEDE EL

úure TEMqIRAL euE LA cALtFtcA coMo UNA NEaESIDAD

EM ERGENTE O EXTRAQRDI NARIA.

En términos del. a¡tícuto lO7, f|orrión t, de lo Constitución Política de

los Estados lJniãos Mexicanos, sobre Io base det interés legítimo, Ios

permisionor¡os eventuoles de transpcirte públicö de personos, están

posibilitados jurídicamente paro promover'el juicio de amporo contro

lo omisión de lo Dírección de Transporte Municipol de San Miguel de

Allende, Guanajuoto, de proceder conforme ol segundo pórrafo del

ortículo 161 del Reglamento oludido (dictaminar lo posibilídod de

emitir la decloratoría de necesidad e iníciar el proceso de

otorgomiento de concesiótn), ,siempre y cuondo aquéttos hayan

explotado uno iitta'þor ùn lopso superior a los 6 meses que indíco el

pórrafo primero de ese:mismo precepto para deior de considerarla

como emergente o extraordinoria. Lo anterior ya que, por rozones de

seguridad ju.rídiê,a,,y.legalídod,,baio un parómetro de razonabilidad y

no sólo como uno simple posibilidod, la responsable de dicho omisión

eStó qbliga(a 5obry Ia pertinencio de atender lo

necesidod coIB ón y, eventuolmente, o instouror el

p; roced í m i e nto'Qu ë' p u¡eil e "culriü nh r co n eI oto rg a mi e nto d e u n a n u ev o

concesión en'liis téiim''tncis de'-la legislación aplicoble; estimar Io

controrîo implicoría.que los interesados en odquirir el estatus de

concesionarios;y. el consecuente beneficio económico, nunca podrían

aspirar o regulorizar.su sítuoción ni a conminar o las outoridades

odmínistratívos municipales poro que así lo hogon, dando lugar a un

permanente estado de incertidumbre y orbitrariedod, al perduror

injustificadamente,lo calificación de uno necesidad colectiva tonto de

corócter permonente como temporal. En ese tenor, si bien los

permisionarios'aceptaron operar baio ese esquema y, por ende,

realizar inversiones en oros de cumplir con sus obligaciones de formo

regular, uniforme, continua y con calidad, como cuolquier otro

concesionorio o prestotorio del servícío, lo cierto es que resulto lógico

y jurídico estimar que ello tuvo lo finalidad de hocerlo con la esperonzo

de que eI servicio , prestado 'no fuera meramente transítorio.

' Consecuenteml,fite,:'þstrondo la mayor protección de los derechos

fundamentoles de |os personas, debe estimorse que en virtud de |os

efectos. que produce,,!a omisión reclamada, Ios permisionorios de

' mérito estón legitíníados paro cuèstíonar a trovés del iuicio
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constitucionol relativo Ia existencia de eso afectación por ser
cualifícada, octual, real y jurídicomente relevante, pues de otro
monero se tornoría nugatoria y carente.de sentido el contenido de una
norma que establece, como límite temporal, un periodo de 6 meses
para satisfocer uno necesidad que, de suyo, debe ser de orden
emergente o extraordínario y no de carócter periódico o constonte."

95. Jurisprudenc¡a que no se aptica a [a presente sentencia
porque no es obligatoria para este Tribunal en términos de [o
dispuesto por e[ segundo párrafo del artículo 217 de ta Ley de
Amparoae.

96. Así mismo, es inapticable a[ caso en estudio porque en elta
se analiza e[ artícu[o 161 det Regtamento de Transporte
Municipat de san Miguel de Altende, Guanajuato, et cual
estabtece [o siguiente:

"Artículo 167.- Lo Dirección podrá expedír permisos
eventuales poro la prestación del servic,io cuando existo una
necesidad de transporte emergente o extraordinarío que
rebase Ia capacidad de |as concesiones en una ruta o zono
determinada y las necesidades colectivos así Io demonden,
los que tendrón vigencia durante el tiempo que permonezco
Ia necesidod, siempre que no excedo el térmíno de seis
meses

si Io necesídod del servicio excede eltérmino antes señolado,
dentro de los seis meses siguientes o su término, se
procederó o realizar fos estudios correspondientes pora
dictaminar Ia posibílidad de emitir la decloratoria de
necesidad e inicîar e[ proceso de otorgomiento de
concesiones que cubron la necesidod del otorgamiento de
uno nuevo concesión en los términos de l.a Ley y el presente
Reglamento.

Los permisos eventuales que otorgue ,Ia Dirección serón
intronsferibles y se otorgarón,, preferentemente o los

ae Artículo 217. Lajurisprudencia que establezca [a suprema corte de Justicia de ta Nación, funcionando en pleno
o en s;las, es obligatoria para éstas tratándose de la'què decrete el pleno, y además para los plenos de circuito,
los tribunales cotegiados y.un¡tar¡os de.circuito, tos juzgados de distrito,..tritlnates miùtares y judiciates de[ orden
común de los Estádos y det Distrito Federat, y tribuÃalãs adm¡nistrativos y det trabajo, tocates o federates.
La ju ezcan los Plenos de circuito es obligaioria para los tribunates cotegiados yunita gados de distrito, tribunales mílitarãs y ¡uiiciates del orden comúi de tasentid ates administrativos y det trabajo. tocateioiederate3 que se ubiquen dentro det
circui
La jurisprudencia que estabtezcan los tribunates cotegiados de circuito es obtigatoria para [os órganos
mencicnados en e[ párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de tos demás tribunates cotegiados
de circuito.
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona atguna.
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' cancesianorias qLre:se.:encuentren prestondo el servicio en Io

zo n a:d e i nf lu en ci a :y|cuenten co n' to co p a cî d a d req u eri d o. "
,,.,, 1 ,

97. De[ que .qg lnt"e.rpreta litefatmente-qu-e,'en e[ municipio de

San Miguel de Altende; ,Gga,ngjuato,, [a.Dirección podrá expedir

permisos eventuales para [a prestación del servicio cuando: a)

exista uRa'necesida{ de trans.porte emergente o extraordinaria
que rebase [a capae[flad de "fas concesiones en una ruta o zona

determinada; b) que las necesidades colectivas así [o demanden;

c) que esos permisos tendrán vigencia durante e[ tiempo que

permanezca la necesida-d, siempre que no exceda e[ término de

seis meses; c) si [a necqsidad del servicio excede e[término antes

señalado, dentro de los:seis meses siguientes a su término, se

procederá a reatizar 1[os- , estudios correspondientes para

dictaminar,la posibilidad de emitir [a dec]aratoria de necesidad;

d) que si se emite esa declaratoria de necesidad se debe iniciar el

proceso de otorgamiento de concesiones que cubran [a

necesidad det :otorgqmiento'de una nueva concesión en los

términos de [a Ley y ese Reglanrrento; e) que [os 'permisos

eventuales que otorgue la Dirección serán intransferibtes y se

otorgarán preferentemente ¡ä los concesionarios que se

encuentren prestando e[ servicio en [a zona . de inftuencia y

cuenten con ta capacidad requerida.

98. Las diferenciaé-q'ue êXistên entre:tds hipótesis previstas en

eI artícuto 161 det Regtamento de Transporte MunicipaI de San

Miguet de Attende, Guanajuato, y los'artícutos 72 aI TB de la Ley

de Transporte det Estado de Morelos que regutan [o retacionado

a [os permisos:transcr,itss en e[ párrafo 35 de esta sentencia-

estriban en que en e[ estado de Morelos: a) los permisos son

otorgados por ta Dirección GeneraI de Transporte para autorizar

a persona física o morat, [a prestación del Servicio de Transporte

Privado así iom'o sus servicios auxiliares; b) es por un período no

mayor a un año hi menor a EO días; c) estos permisos se extinguen

con eI sóto hecho del vencimiento de[ ptazo para eI que fueron

otorgados; d) que' eli :Sècretario de Movitidad y Transporte

expedirá pêrririsö'a los tránsportistas del Servicio Púbtico FederaI

de pa'sajeros, turÌ6mö y;icarga cuando así Lo requieran para

transitar en caminos:de'¡urisdicción estataI en complemento a [as

rgtas federates eñ qùel'Opel'an, de conformidad'a [o establecido

en esa Ley y en su Reglamento; e) que e[ Secretario de Movitidad

y Transporte -exþedirä, U permiso extraordinario a unidades
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concesionadas para [a prestación de tos'servicios de transporte
púbtico que refieren los artícutos 32 (servicio de transporte
púbtico), 33 (servicio de transporte púbtico de pasajeros), 34
(servicio de transporte púbtico de carga en generat), y 35 (servicio
de transporte púbtico de carga especializada).

99. De esto se puede concluir que en e[ estado de Morelos no
está previsto e[ ptazo de 6 meses de duración det permiso; ni que
en caso de que [a necesidad del servicio exceda ese plazo de 6
meses, dentro de los 6 meses siguientes a su término, se deba
proceder a reatizar los estudios correspondientes para dictaminar
[a posibitidad de emitir ta dectaratoria de necesidad; ni que si se
emite esa dectaratoria de necesidad se debe iniciar e[ proceso de
otorgamiento de concesiones que cubran ta necesidad det
otorgamiento de una nueva concesión en los términos de ta Ley
y ese Regtamento.

100. sobre estas bases, resulta- inapticabte la tesis de
jurisprudencia que se ha anatizado.

uI

lll. rte dis ositiva

101. Se decreta e[ sobreseimiento detjuicio.

N otifíq uese persona [mente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los Íntegrantes det pteno det TribunaI de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, magistrado presidente
licenciado en derechs    titular de ta
cuarta sala Especializada en Responsabitidades
Administrativass.; magistrado   titutar de [a
Primera sata de lnstrucción y ponente en este asu.nto; magistrado
licenciado en derecho  , titular de [a
segunda sala de lnstr.ucción; magistrado doctor en derecho

   , titutar de ta Tercera sala de
Instrucción; magistrado maestro en derecho  

 , titutar de [a ,euinta Sata Especiatizada en

s0 En términos del artícuto 4 fracción l, en relación con ta dispos,ición sép.tima Transitoria de ta Ley orgánica detTribunal de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, pubtícada 
"t 

ãia ú de jutio delzo17 en e[ periódico
Ofícia[ "Tierra y Libertad,,número 5514.
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Responsabilidades Administrativassl; ante [a ticenciada en

derethô'"   ; secretaria General de
nnuffi ffi |å#J['äåytto Ac u e rd os,-Q u i ê n'" li úto ii z ¿.y d a, f e ¡

i '.. ir :;-,...,' :".ì .jli

:'; í,MAGISTRADO PRESIDENTE

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN. 
RESPO'NSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

MAG RADO PONENTE

TITULAR DE LA DE INSTRUCCION

TITULAR D ELASE NDA INSTRUCCION
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TITULAR DE LA TERCERA LA DE INSTRUCCION

MAG

TITULAR DE LA QUINTA LA ESPECIALIZADA EN

RESPON ILIDAD ISTRATIVAS
a

sEc IA E ACUERDOS

GISTRAD
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  ,

demandadas TITULAR DE
t'-,.li.

TRANSPORTE"

misma que fqe
del año dos mi[ vei

en cofrra de las autoridades
LA SECRFTANíN Or MOVILIDAD Y

au"toridad;

. .,,.,'iril :il't¡¡ r-:i -l. ì ., ,t,
La, liceneiada',ien,, derpçil ¡p¡ -'  ¡
secretar¡a General de Acuerdg*.,iSp[1¡T¡þgngbirdp .,."lggf¿ßJ,a.

Administrativa del Estado de Morelos, da fe: eue ta presente hoja
d e f i rm a s co rres pe afu ,A ¡ !a qrqsghfgÉ.q.¡dekr pxped i ente n ú m e ro
T t Al l?s I 307 l2o1 9,' ret¿if,ruo a t jufci^o dê nir$dadtpro m ovid o po r

F

;: í:,.':,;{.:¡.i_i¡'i;ì .(i 14¡ _r! i

noviembre
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