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Antece

Cuernavaca, Morelos a diecisiete de febrero det dos mit

veintiuno.

Resotucióh definitiva dictada en los autos det expediente

n ú mero T J Al 1?S I 395 I 2O2O.

nt

1.    , presentó demanda et 05

de diciembre de 2019, admitió et 13 de diciembre del 2019'

Señató como autoridades demandadas:

a) CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA

MORELOS.

I
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b) PRESTDENTE MUNtCtpAL DEL AyUNTAMTENTO DE

CUAUTLA, MORELOS.

Como actos impugnados:

l. La concesión y autorizacion a la empresa porticular 
     pora el cobro de estacionomiento en

lo vío público en el municipio de cuautlo, Morelos, para Io
colococión, operación de Estacionómetros (porquímetros) en
el frente de mi predio, cuyo espacio tengo en uso y posesión
desde hace-mós de cinco oños como estacionomiento.

II. Lo violación al derecho humano at debido proceso por los
responsables al haber concesionado el frente mi predio, sin
hoberme concedido el derecho de oudiencia y perturbarme
en mi posesión y uso del frente de rni inmueble.

lll. El cobro que pretende Ia empresa particular   
     por el estocionamiento en la vía pública en el

frente de mi predio ubicado

: cuyo espacio tengo en resguordo y
posesión desde hace más de cinco oños y sin pogar impuesto,
aprovechamiento o derecho alguno por usar lo vía púbtica
como estacionamiento.

lv. Los octos perturbatorios en mi posesión de uso itícito de Ia
vía público por partes de las hoy demandadas. por cuonto
hace a que permite se me reoríce el cobro de estacionamiento
de la vía pública al suscrito por uso del frente de mi inmueble
como estacionomiento.

v. EI contenido del acta de sesión de cabitdo número XVI
Extraordinario, de fecha nueve (09) de ogosto del año dos
mil diecinueve. Reolizada por et cabitdo del Ayuntamiento de
cuoutlo, Morelos. por cuanto hoce a que permite se me
realice el cobro de estacíonamíento en la vía púbtico ol
suscrito por uso del frente de mi inmueble.,,

Como pretensiones:

"1) Se solicita Io declaroción de improcedencia por cobro por
estacionamiento en lo vía púbticq en el frente de mi inmueble
por la concesión otorgada por Io responsable a lo empresa
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particular        predio ubicado  

 , en

cuyo espocio tengo en uso desde

hoce mós de cinco años y sin pogor derecho, impuesto o

oprovechamiento olguno por estacionor vehículos en el frente

del inmueble que poseo; cuyo autorizoción de cobro esta

contenida en el acta de lo sesión de cobildo número XVI

Extraordinaria, de fecho nueve (09) de Agosto del año Dos mil

Diecinueve.

2) La declaración de nulidad por este Tribunal del acta de sesión

de cabitdo número Wl Extraordinaria, de fecha nueve (09) de

Agosto det año dos mil diecinueve. Reolizado por el cobildo del

Ayuntamiento de cuautlo, Morelos. Por violación al debido

proceso y de garantía de audiencio.

3) Se solicita la declaración de improcedencia pora Ia ocupacion,

cobro o rento del frente de mi inmueble como estacionamiento

por la empresa particular        ) Predio

ubicado

4) Se declare improcedente cuolquier multa, ìnmovilización o

orrostre de grúo de mi vehículo que se estacione en el frente mi

predio."

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio

contestando [a demanda entablada en su contra. A excepción de[

REGIDOR DE DESARROLLO ECONÓMlCO, GOBERNACIÓN Y

REGLAMENTOS; REGIDOR DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE

CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN; CIENCIA Y

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, todos det Ayuntamiento de

Cuautla, Moretos, a quienes se les declaró prectuido su derecho'

3 E[ tercero interesado dio contestación a [a demanda.

4. La parte actora no desahogó [a vista dada con las

contestaciones de demanda, y no amplió su demanda.

5. Et juicio de nulidad se Ltevó en todas sus etapas' Por acuerdc

de fecha 25 de agosto de 2O2O se proveyó en relación a [a:

pruebas de las partes. En [a audiencia de Ley det09 de noviembrt
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det 2O2O, se turnaron [os autos para resolver.

Considerac¡on es Jurídicas.

Co enct

6. Este TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de
M,crelos es competente para conocer y fa[ar [a presente
controversia en términos de [o dispuesto por los artícutos 116,
fracción v, de ta constitución pol.ítica de los Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Potítica det Estado Libre y
scrberano de Morelos; 1,3 fracción lX, 4 fracción lll, 16, 1g inciso
B), fracción ll, inciso a), de ta Ley orgánica detTribunaIde Justicia
Aclministrativa deI Estado de MoreLos; 1 ,3,7,g5, g6, g9 y demás
retativos y apticables de [a Ley de Justicia Administrativa det
Estado de Moretos.

u les d im n a

7. con fundamento en tos artículos 37, úttimo párrafo, 5g y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Moretos, este TribunaI anatiza de oficio [as causas de
improcedencia y de sobreseimiento de[ presente juicio, por ser de
orden púbtico, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido [a demanda se vea obtigada a
anatizar e[ fondo del asunto, si de autos se desprende que existen
causas de improcedencia que se actuaticen.

8. Este Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de
More[os, en términos de [o establecido por eI artícu[o 109 Bis de
la constitución potítica det Estado Libre y soberano de Morelos,y e[ artícuto 1o de [a Ley orgánica det Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos, forma parte del sistema
EstataI Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción,
autonomía e imperio suficiente para hacer cumptir sus
determinaciones.
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ADMINISTRATIVA

min¡ros9. A[ ser un TribunaI de pteno derecho tiene facuttades para

asumir jurisdicción at conocer etjuicio de nulidad interpuesto por

[a parte actora y estudiar las causas de improcedencia que se

advierten de autos.'

10. E[ artículo 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 internacionales

de los que e[ Estado Mexicano sea parte, así como 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 amplia, y que todas tas autoridades, en el ámbito de sus

competencias, tienen [a obtigación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos.

1 1. Los artícutos 17 de [a constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y B, numeral 1 (garantías judicial'es) y 25,

numera[ 1 (protección judicial.), de [a Convención Americana

sobre Derechos Humanos, que reconocen e[ derecho de las

personas a que se les administre justicia, e[ acceso a ésta y a

contar con un recurso sencilto y rápido, o efectivo, de ninguna

manera pueden ser interpretados en e[ sentido de que las causas

de improcedencia det juicio de nul.idad sean inapticables, ni que

e[ sobreseimiento en é[, por sí, viota esos derechos.

12. Por e[ contrario, como et derecho de acceso a [a justicia está

condicionado o timitado a los ptazos y términos que fijen tas

leyes, es claro que en etlas también pueden establecerse las

condiciones necesarias o presupuestos procesates para que los

tribunates estén en posibitidad de entrar aI fondo del asuntc

ptanteado, y decidir sobre [a cuestión debatida'
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r Época: Décima Época. Registro: 2001206. lnstancia: Tribunates colegiados de circuito. Tipo de Tesi:

Jurisprudencia. Fuente: semanirio Judiciatde ta Federación y su Gaceta' Libro X, Jutio de 2012' Tomo 3' Materia(s

Común. Tesis: Vll.2o.C. Ji I (tOa.). Página: 1756. Segundo Tribunat Cotegiado en Materia Civitdet Séptimo Circuitc

TRTBUNAL cOLEGIADO oÈ CtnCUtrO. AL sER UN ÓnCRnO DE PLENO DEREcHO TIENE FAcULTADES PAR'

àÊo*rì* lùnËolctiOrrr AL coNocER DEL REcuRSo oe REvtstór',¡ INTERPUEST9 coNTRA EL AUro QU

DESECHA O TIENE PoR NO INTERPUESTA LA DEMANDA oe GlRnrurÍns Y ESTUDIAR LAS CAUSALES D

II.4PROCEDENCIA QUE SE ADVIERTEN DE AUTOS'
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1:i. Por tanto, las causas de improcedencia establecidas en [a
Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, tienen una
existencia justificada, en ta medida en Çuê, atendiendo aI objeto
deI juicio, a [a oportunidad en que puede promoverse, o bien, a
los principios que [o regulan, reconocen [a imposibiLidad de
examinar e[ fondo del asunto, [o que no lesiona e[ derecho a [a
administración de justicia, ni e[ de contar con un recurso sencilto
y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; pues [a
obtigación de garantizar ese "recurso efectivo', no imptica
sostayar [a existencia y apticación de los requisitos procesales que
ric¡en aI medio de defensa respectivo.

14. ltustra [o anterior las tesis con los rubros: ,,pRrNcrpro pRo
PEIRSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTA
EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA
PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE
DEFENSA.",. "PRINCIPIO DE INTERPRETACION MÁS FAVORABLE
A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS
óncnruos JURrsDrccroNALES NACToNALES, AL EJERCER su
FLINCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y

EXF'ED I ENTE r J A/ 1 èS / 39s / 2O1 9

RESTRICCIONES QUT PREVÉ
,,SOBRESEIMIENTO EN LOS

LA NORMA FUNDAMENTAL.",;
JUICIOS. EL DERIVADO DE LA

ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO
ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE
TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS
D E LA CO NVEN CIÓ N AM ERICANA SOB RE D ERECHOS
HLJMANOS.,,o Y ,,DERECHoS HUMANoS. LA REFORMA
CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR
QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE

ra 5ala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta
2014, Tomo L Materia(s): Constituciona[. Tesis: 1a./J.
14 (10a.). Aprobada por [a primera Sata de este Alto
rce.

11:02 horas en el Semanario Judiciat de [a Federación
Itunes 03 de marzo de2O-l4,para los efectos previstos

e este Alto Tribunat, en sesión privada del treinta de abrit
íente de publicárse.

nalvie iå;l'üå? ll'ü.Liili,l;AL RIA ADMINISTRATIVA DEL
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TRIBUNAL DE J USTICIA ADi{INISTRATMA

DEL TADODET.ION¡TOSAMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."'

15. Las autoridades demandadas y eI tercero interesado

hicieron vater [as causas de improcedencia previstas por eI

artículo 3T,fracciones llly XlV, delartícul,o37 de [a Ley de Justicia

Administrativa de[ Estado de Morelos.

16. Son inatendibtes porque de oficio este TribunaI en

términos del artículo 37, último párrafo de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de More[os6, determina que se

actualiza en re[ación a los actos impugnados [a causaI de

improcedencia estabtecida en e[ artículo 37, fracción XVl, en

retación con los artículos 1, primer párrafo y 13, de [a Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Moretos, por [o que

cuatquiera que fuera resultado det anátisis de esas causates no

cambiaría e[ sentido de [a resolución.

Sirve de orientación eI siguiente criterio

jurisprudenciat:

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES

INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. AI

estimarse que en et juicio de garantías se surte una causaI de

improcedencia y que debe sobreseerse en e[ mismo con apoyc

en los artícutos relativos de La Ley de Amparo, resutt¿

innecesario e[ estudio de las demás que se aleguen en e[ caso )

de los restantes agravios, porque no cambiaría e[ sentido de [¿

resoIución7.

17. se actuatiza ta causaI de improcedencia establecida en el

artículo 37 , fracción XVl, en retación con los artículos 1, primer

t Época: Décima ÉPoca. Reg istro: 2004217. I nstancia : Tribu nales Coleg iados de Circuito. TiPo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicia t de [a Federación Y su Gaceta. Libro XXlll, agosto de 2013, Tomo 3. Materia(s)

Constituciona[. Tesis: lll.4o. (lll Región) 14 K (10a.). Página: 1641. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITC

DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA nroóru, coN RESIDENcIA EN GUADALAJARA, JALIsco

6 Artículo sl.-1...)
Et Tribunat deberá anatizar de oficio si concurre alguna causaI de improcedencia de tas señaladas en este artículo

y en su caso, decretar e[ sobreseimiento deljuicio respectivo
7 TRTBUNAL coLEGtADo EN MATER|AS ADMlNtsrRATrvA y DE TRABAJO DEL sEPTlMo clRculro' Amparo (

revisión 4g7 l92. sociedad cooperativa de Autotransportes de [a sierra. Nahuatt de Zongotica' Veracruz' S C'L' 2

de octubre de 
.lgg2. unan¡midad de votos. Ponente: Äntonio uribe García' Secretario: Augusto Aguirre Domíngue

Amparo en revisión 28 ezYáñez. de 1992' Unanimidad de votos Ponente: Tom

Enrique Ochoa Mogue eta Muro Epoca, Tomo X-Octubre' pâg' 293' No' Regìstr

216,878. Tesis aistada mún' Oct ncia: Tribunales Colegiados de Circuito' Fuent

Semanario Judiciat de l, Marzo d sina" 233
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párrafo y 13, de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos

18. E[ artículo 'lo primer párrafo y 13 de la Ley de Justicia
Administrativa deI Estado de Moretos, establecen textuatmente:

"Artículo 1. En el Estado de Morelos, todo persona tiene derecho
o controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra
actuación de carócter administrativo o fiscal emonados de
dependencías del poder Ejecutivo det Estado, de /os
Ayuntamientos o de sus orgonismos descentralízados, que
afecten sus derechos, e intereses legítimos conforme a Io
dispuesto por la Constitución potítica de los Estodos lJnidos
Mexicanos, lo particular del Estodo, los Trotados lnternocionales
y por esto ley.

t...1

Artículo 13. Sólo podrán intervenir en juicio quienes tengan un
interés jurídico o tegítimo que funde su pretensión. Tienen
interés jurídico, Ios titulares de un derecho subjetivo público; e
interés legítimo quien aregue que er acto reclomado viora sus
derechos y con ello se produce una afectación rear y actuol a
su esfera jurídica, yo seo de manera directa o en virtud de su
especiol situoción frente al orden jurídíco.

Artículo 37. Et iuicio ante el Tribunal de Justícia Administrativa
es improcedente en contra de:

t...1
xvl. Los demós cosos en que ra improcedencía resurte de orguna
disposíción de esta Ley.,'

19. De ahí que eL juicio de nutidad ante eI Tribunat de Justicia
Adlministrativa del Estado de Moretos, protege a los intereses de
los; particu[ares en dos vertientes: [a primera, contra actos de [a
autoridad administrativa MunicipaI o EstataI que afecten sus
derechos subjetivos (interés jurídico); y, [a segunda, frente a
vio[aciones a su esfera jurídica que no resionan intereses jurídicos,
ya sea de manera directa o indirecta, debido, en este úttimo caso,
a su peculiar situación en e[ orden jurídico (interés legítimo)

B

I lnterés jurídico
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TR IBUNAL DE J UsTlClA ADÀ'll N ISÍRAI¡VA

DELEsTADoDEMoREiõ;2ö:" En materia administrativa e[ interés legítimo y e[ jurídico

tienen connotación distinta, ya que e[ primero tiene como

finatidad, permitir e[ acceso a [a justicia administrativa a aquellos

particutares afectados en su esfera jurídica por actos

administrativos, no obstante carecieran de la titutaridad del

derecho subjetivo, mientras que en et interés jurídico se requiere

que se acredite [a afectación a un derecho subjetivo, esto es e[

interés tegítimo, supone únicamente [a existencia de un interés

cuatificado respecto de ta tegatidad de los actos impugnados, que

proviene de [a afectación a ta esfera jurídica del individuo, ya sea

directa o derivada de su situación particular respecto del orden

jurídico.

21. E[ interés tegítimo debe de entenderse como aquel interes

de cuatquier persona, reconocido y protegido por e[

ordenamiento jurídico, es decir es una situación jurídica activa

que permite [a actuación de un tercero y que no supone, a

diferencia det derecho subjetivo, una obtigación corretativa de

dar, hacer o no hacer exigibte a otra persona, pero sí otorga aI

interesado La facuttad de exigir e[ respeto del ordenamiento

jurídico v, ên su caso, de exigir una reparación por los perjuicios

que de esa actuación se deriven. En otras palabras, existe interés

tegítimo, en concreto en e[ derecho administrativo, cuando una

conducta administrativa determinada es susceptibte de causar un

perjuicio o generar un beneficio en ta situación fáctica del

interesado, tutelada por e[ derecho, siendo así que éste no tiene

un derecho subjetivo a exigir una determinada conducta o a que

se imponga otra distinta, pero sí a exigir de [a administración eI

respeto y debido cumplimiento de ta norma jurídica.

22. Los particulares con e[ interés tegítimo tienen un interés en

que [a violación del derecho o tibertad sea reparada, es decir,

imptica e[ reconocimiento de [a legitimación det gobernado cuyo

sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por

[a normatividad, sino en un interés cuatificado que de hechc

pueda tener respecto de La tegalidad de determinados actos de

autoridad.
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accton.

2'3. EI interés legítimo existe siempre que pueda presumirse
que [a dectaración jurídica pretendida habría de cotocar at
accionante en condiciones de conseguir un determinado
beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de
antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba
tener apoyo en un precepto tegat expreso y dectarativo de
derechos.Asi [a afectación aI interés tegítimo se acredita cuando
la situación de hecho creada o que pudiera crear e[ acto
inrpugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no
sea indirecto sino resuttado inmediato de [a resolución que se
dicte o [egue a dictarse.

24- De [o anterior, se advierte que para [a procedencia det juicio
administrativo en términos de los artículos 1. y 13, de La Ley de
Jursticia Administrativa det Estado de Moretos, basta con que eI
acto de autoridad impugnado afecte [a esfera jurídica de [a parte
ac,tora, para que [e asista un interés tegítimo para demandar [a
nulidad de ese acto, resuttando intrascendente para este
propósito, que sean o no titutar del respectivo derecho subjetivo,
pues e[ interés que debe justificar [a parte actora no es e[ relativo
a acreditar su pretensión, sino e[ que [e asiste para iniciar [a

25;. Lo anterior es asi ya que e[ interés tegítimo a que atuden
tales preceptos es una institución que permite constituir como
parte actora en eljuicio de nutidad a aquella persona que resutte
afectada por un acto de autoridad cuando e[ mismo no afecte un
derecho reconocido por eI orden jurídico, pero sí ta situación
jurídica derivada der. propio orden jurídico. sirven de orientación
por anatogía los siguientes criterios jurisprudenciales:

"tNTERÉS tre ínuo t turenÉs runíotco. AMBOS rÉnut¡tos
TIENEN DIFERENTE CONNOTACIOU E/V EL JIIICIO
coNTENcroso ADMtNtsrRATtvo. De ios diversos procesos de
reformas y adiciones o Ia abrogada Ley det Tribunar de Io
contencioso Administrativo det Distrito Federar, y det que dio
lugar a ra Ley en vigor, se desprende que et legisrador ordinario
en todo momento tuvo presente los diferencios existentes entre
el interés iurídico y et Legítimo, lo cual se evidencio aún mos en
las discusiones correspondÌentes o los procesos legislotivos de

10
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mil novecíentos ochenta y seis, y míl novecientos noventa y

cinco. De hecho, uno de los princípales obietívos pretendidos con

este últímo, fue precisamente permitir el acceso a la iusticio
odministrotiva o aquellos particulares ofectodos en su esfero

jurídica por octos admínistrativos (interés legítimo), no obstante

corecieran de lo titularidod del derecho subietivo respectivo

(interés jurídico), con la finolidod clara de amplior el número de

gobernodos que pudieran occesar ol procedimiento en defensa

de sus intereses. Así, el interés iurídico tiene una connotoción

diversa a Io del legítimo, pues m¡entras el primero requ¡ere que

se acredite Ia afectación o un derecho subietivo, el segundo

supone únicamente la existencio de un interés cuolificodo

respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que

proviene de Ia afectoción a la esfero iurídica del individL)o, yQ sea

directa o derivoda de su situoción partícular respecto del orden

jurídico."s

"INTERÉS LEGíTIMO, NOCTON DE, PARA LA PROCEDENCIA

DEL JUICIO ANTE EL TRIBIJNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, DC ACUET1O CON IOS

artículos 34 y 72, fracción V, de Ia Ley del Tribunol de lo

Contencioso Administrativo det Distrito Federol, paro la

procedencia det iuicio odministrotivo bosta con que el octo de

outoridad impugnado afecte la esfera iurídico del actor, poro que

le a'sista un înterés legítimo paro demondar Ia nulidod de ese

acto, rêsultando intrascendente, paro este propósito, que seo' o

no, titu.lar del resþectivo derecho subietivot pues el interés que

debe justíficar el occiononte no es el relotivo o acreditar su

pretensión, sino eI que le asiste paro iniciar lo acción' En efecto,

tales preceptos oluden o la procedencia o improcedencia del

juicío odministrativo, o los presupuestos de odmisibilidad de Ia

occión onte el Tribunol de lo Contencioso Administrativo; así, lo

que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de

tegitimación para eiercer la acción, mos no el deber del actor de

ocreditor el derecho que olegue que le osiste, pues esto último es

uno cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta forma

resulto procedente el iuicio que intenten los particulares no sólo

contro actos de Ia outoridad administrativa que afecten sus

derechos subietivos (interés iurídico), sino también y de monera
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mas amplio, frente a violaciones que no lesionen propiamente
intereses iurídicos, ya que basto uno lesión objetiva a Io esfero
iurídica de la persona física o moral derivoda de su peculior
situoción que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que
los preceptos de la ley onalizado, al requerir un interés legítimo
como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente,
también comprende por mayoría de razón al referido interés
jurídico, al resultor aquét de mayores olcances QU€ tíste."to

26. EI artícu[o 1" de ta Ley de Justicia Administrativa deI Estado
de Morelos, regula no soto e[ interés tegítimo, s¡no también et
interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten
derechos de los partic,[ares (derechos subjetivos)

27. se conctuye que para promover e[ juicio de nulidad se
requiere que eI acto administrativo cause perjuicio aI particu[ar
en su esfera jurídica o afecte derechos subjetivos protegidos por
una norma.

28. E[ actor impugna los actos señalados en los párrafos .r.1.,
'l.ll., 1"lll., 1.tV. y 1.V.

29. Los cuates están relacionados con [a concesión que hizo el
cabitdo de cuautta, Moretos, a [a tercera interesada  

    de[ servicio de estacionamiento en vía púbticaen su modatidad de parquímetros multi
(e:;tacionómetros) en et potígono designado por e[ munic
eI plazo de 15 años; [a violación a su derecho humano a
prfJceso a[ no haberle concedido su derecho de aud
perturbarle su posición y uso del frente de su inmuebte;

espacto

ipio, por

tdebido
iencia y
e[ cobroque pretende hacerle [a tercera interesada por et

estacionamiento de su vehícuto en [a vía púbtica en frente de su
domicitio ubicado en     

   ; Los actos perturbatorios
en mi posesión de uso itícito de [a vía púbtica por partes de las

12
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.fR 
]BUNAL DE J USNOA ADIIII,ItrINÂÍ MA

DB-EsrADoDE*.ËËñäildemandadas. Por cuanto hace a que permite se me reatice e[

cobro de estacionamiento de [a vía púbtica a[ suscrito por uso del

frente de mi inmueble como estacionamiento; y et contenido del

acta de sesión de cabitdo número XVI Extraordinaria de fecha 09

de agosto de 2019¡por' [a cuaI permiten que se [e haga e[ cobro

de estacionamiento en [a vía púbtica frente a su inmueble.

30. Por [o que se determina que los actos impugnados no

afectan [a esfera jurídica de [a actora, pues no [e causan ningún

perjuicio, entendiéndose por ta[, [a ofensa que [[eva a cabo [a

autoridad administrativa sea estataI o municipa[, a través de su

actuación sobre los derechos o intereses de una persona, esto es

así, porque no se [e está imponiendo ninguna sanción, que

transgreda un derecho subjetivo protegido por a[guna norma

lega[, ocasionando un perjuicio (interés jurídico), ni legítimo, por

las si g uientes consideraciones.

31. La Ley de lngresos del Municipio de Cuaut[a, Morelos para

et Ejercicio Fisca[ 2019, que fue pubticada en e[ Periódico OficiaI
,,Tierra y Libeltad" número 5692-3A, 9u€ resulta ap[icabte,

estabtece en el. apartado 4.3.0.6., denominado "POR LOS

SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SERVICIO DE

ESTACTONAMTENTO pÚeLlCO, PENSIONES Y

APROVECHAMIENTO DE LA VíN PÚBLICA,,, CN SU ATIíCUIO 18, [O

siguiente:

,,4.3,0.6 POR LAS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SERVICIO

DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO, PENS/ONEs Y

APROVECHAMIENTO DE LAVíN PÚAUCA'

ARTICULO 18.- POR LA PRESTACTON DEL SERVrCrO DE

ESTACTONAMTENTOSY APROVECHAMTENTOS DE LAViA PÚBL:CA EN

LTJGARES PERMTTTDOS SE CAUSARÁN Y L¡QU;DARÁN LOS

DERECHOS CONFORME A LAS SIGUIENTES:
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O.O3 UMA

TARIFA

1.- CENTRO HI tco.

B) USO

POR APROVECHAMIENTO DE LA

ESTACIONAMIENTOS

CAYPUBLIV

POR ESTACIONAMIENTOS

OS, MENSUAL POR METROEXCLIJSIVOS PERMITID

BLICA,PVA)

CUADRADO, EN:

CONCEPTO
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D) ESTACIONAMIENTOS UNICIPAL

INFANTILES, MOTOS Y COCHES ELÉCTRICOS Y
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EXENTO
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2 UMA
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EL AUTOMOWT OTt SCAPACITADO SEA DISTI NTO

AL DERECHO DE IJN VEHICULO POR VIVIENDA SIN

COCHERA:

32. De una interpretación literaI tenemos QU€, en eI municipio

de Cuautla, Moretos, está establecido que, por los servicios de

estacionamiento público, pensiones y aprovechamientos de [a vía

pública, se causarán y tiquidarán los derechos conforme a [a tabla

que se transcribió. Dentro de su cobro está e[ estacionamiento en

vía púbtica en espacios regutados por estacionómetros que

operan de lunes a sábado, excepto los domingos y días festivos

conforme a ta Ley FederaI det Trabajo. Que e[ uso de

estacionómetros de las B:00 a las 20:00 horas, de [unes a viernes,

por cada hora se cobrará 0.60 UMA; por los permisos para

estacionarse en espacios estacionómetros por cada uno, [a

compra de un estacionamiento itimitado por un vehícu[o, sin

cajón específico, por tiempo compteto anual pagará 100 UMA, y

por tiempo completo mensual 15 UMA'

33. Sin embargo, también este artículo prevé [a expedición de

una catcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar vehículos

propiedad de los ciudadanos dentro de su zona residenciaI dentro

det potígono regul.ado por parquímetros, siempre y cuando [a

finca que habiten no tenga cochera y máximo un derecho único

para un vehícuto específico, debidamente acreditado y

autorizado por domicitio, Pof tiempo anuaI es slN COSTO; es

decir, los ciudadanos que en frente de su domicitio tengan

instalado un parquímetro, tienen derecho a que se les expida una

catcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar un vehícu[o de su

propiedad, siempre y cuando [a finca que habiten no tenga

cochera y máximo un vehícu[o específico, debidamente

acreditado y autorizado por domici[io, [a cuaI será entregada sin
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costo y Por una

consecuencia que

aprovechamiento.

vigencia de un año, [o que trae como

estén exentos det Pago de este

34. En e[ caso, [a actora no señató si tiene o no cochera en sL

domicitio particutar; por e[to, se considera que no [e causar

perjuicio los actos impugnados, porque tiene [a posibitidad de
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segu¡r estac¡onando su vehículo en frente de su domicitio
particular, haciendo e[ trámite que e[ rnunicipio estabtezca para
poder obtener [a calcomanía, tarjeta o tarjetón que expida ese
municipio y, por un año, no pagar este aprovechamiento.

3-5. Ën e[ caso, e[ perjuicio podrá açtuatizarse hasta que [a
autoridad municipa[ [e niegue [a expedición de [a calcomanía,
tarjeta o tarjetón; o que, en su caso, se [a expida y [e cobre por su
er:pedición y por e[ estacionamiento. Lo que podrá impugnar en
diverso proceso.

36. Para que este Tribunal entrará aI estudio de fondo de los
actos impugnados, era necesario que a [a parte actora [e causara
perjuicio en su esfera jurídica, o que transgrediera un derecho
subjetivo protegido por alguna norma legat, ocasionando un
perjuicio (interés jurídico), [o que no acontece.

37t. A [a actora [e fueron admitidas las siguientes probanzas:

copia fotostática de ta credenciaI de electorll,
expedida por e[ lnstituto NacionaI Electorata favor de

   . prueba que, a[ ser
valorada conforme a [a tógica y [a experiencia, con
e[[a no demuestra que [a autoridad municipat de
Cuautla, Moretos, [e haya negado [a expedición de [a
calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar un
vehícuto de su propiedad en frente de su domicitio y
no [e cobren e[ aprovechamiento por un año, por e[to,
no demuestra que los actos impugnados [e causen
perjuicio.

a.

b. copia fotostática det comprobante de ingresos serie
 fotio , expedido por et por e[ Municipio de

cuautta, Morelos, er 17 de diciembre de 2o1g1z, en el
que consta que elactor pago [a cantidad dê $2,+35.++
(dos mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 44/ioo
M.N.) por concepto de impuesto prediat y $60g.86

1r página 5.
r2 Página 06.
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11 IBUNAL DE J UÍICIA ÀDMI N IÍRAT]VA
DEL ESTADO DE MORELOS (seiscientos ocho pesos 86/100 M.N.), por concepto

de impuesto adicional 25o/o, respecto deI inmuebte

con clave catastrat  ubicado en 

   

  . Prueba QUe, a[ ser

vatorada conforme a [a lógica y [a experiencia, con

etta no demuestra que [a autoridad municipat de

Cuautla, Moretos, te haya negado [a expedición de [a

catcomanía, tarjeia o tarjetón para estacionar un

vehicuto de su propiedad en frente de su domicilio y

no ie cobren et'aprovechamiento por un año, por e[[o,

no demuestra que los actos impugnados [e causen

perjuicio.

copia fotostática de dos escritos de fechas 02 y 1 7 de

jutio de 201913, dirigidos aI Presidente MunicipaI

constitucionaI de cuautta, Moretos, a través del cuaI

diversas personas [e soticitan una audiencia púbtica y

se reatice una sesión extraordinaria de cabi[do para

abordar e[ tema de los parquímetros en e[ municipio

de Cuautla, Moretos. Pruebas que, aI ser va[oradas

conforme a [a tógica y [a experiencia, con ettas no

demuestra que [a autoridad municipaI de cuautta,

Moretos, Le haya negado [a expedición de [a

catcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar un

vehícu[o de su propiedad en frente de su domicil'io y

no [e cobren e[ aprovechamiento por un año, por e[[o,

no demuestra que los actos impugnados [e causen

perjuicio.
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13 Páginas 08 a 10 de[ Proceso'
1a Página 1 1 del Proceso.

d. copia fotostática del. recibola expedido por comisión

FederaIdeElectricidad,
  respecto a[ domicitio ubicado en

      

,Pruebaque,al
ser vatorada conforme a ta tógica y [a experiencia, cor

el,ta no demuestra que ta autoridad municipaI de
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cuautla, Morelos, [e haya negado [a expedición de ta
catcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar un
vehícu[o de su propiedad en frente de su domicitio y
no [e cobren el aprovechamiento por un año, por et[o,
no demuestra que los actos impugnados [e causen
perjuicio.

38. conctuyéndose que de las pruebas que ofertó [a actora y
que se desahogaron en e[ presente juicio, que se vatoran en
términos det artículo 4gois del código procesat civit para e[
Estado Libre y Soberano de Morelos de apticación supletoria a [a
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, en nada [e
benefician, porque del alcance probatorio de las documentales
referidas, flo quedó demostrado que los actos impugnados,
afecten su esfera jurídica; es decir, que [e afectan de manera
cierta, directa e inmediata

3sl. Esto se ve reforzado con [a tesis aislada que se invoca para
itustrar esta sentencia, con e[ rubro y texto:

DERECHO poR OCUpRCTóru DE ¡-n víR púelrcn coMo
ESTACTONAMTENTO. el nRrÍcuLo 65 BrS-1, rRrcc¡óN rv,
SEGUNDO PÁNRRTO, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO IEÓ.N, AL EXENTAR DE
SU PAGO A LAS PERSONAS QUE TENGAN PNNQUí¡,IETROS
INSTALADOS FRENTE A SU CASA.HAE¡TRCIóNJ, NO VIOLALOS pRtNctptos TRTBUTARTOS DE EQUTDAD y
PRoPoRcroNAL!DAD. Et artícuto 65 bis-1, fracción rV, de [a
Ley de Hacíenda para los Municipios det Estado de Nuevo León
establece eI pago de una cuota generaI fija de $z.so por hora
de uso de [a vía púbtica como estacionamiento, del cuar. están
exentas, conforme a su segundo párrafo, [as personas que
tengan parquímetros instalados frente a su casa-habitación.
Así, este tratamiento diferenciado no viota [os principios
tributarios de proporcionalidad y equidad, en atención a las
característícas especiales de [a situación que guardan quienes

idos, Serán valorados cada uno de ettos y en su conjunto,
la [ógica y de [a experiencia, debiendo, .d"más,ìbseruar-

18
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TlIBUNAL DE J UÍICIÅ ADMI I{ ISTRATIVA

DE- ESTADO DE TúORELOS están en e[ supuesto de exención, frente aI resto de usuarios

det servicio de parquímetros, aI afectarse eI acceso y

permanencia de sus vehículos frente a su casa-habitación, por

[o cua[, las razones que tomó en cuenta e[ legistador para hacer

ta distinción atudida se consideran constituciona[mente

válidas, pues aquetlas personas que habitan frente a una zona

de parquímetros tienen un requerimiento de estacionamiento

permanente, que obedece a razones distintas de las que

uti[izan [a vía púbtica con otros fines. Es decir, dicho beneficio

fiscaI es una medida Íacionat, en atención a [a verificación de

[a intensidad con [a que se utitiza e[ servicio, dado que eI pago

del derecho por ocupación de [a vía púbtica no es aprovechado

igual por unos Y otros.

40. A[ no estar acred¡tado que los actos impugnados [e causen

perjuicio a [a parte actora, esto eS, afecten de forma reaty actuaI

a su esfera jurídica, se actuatiza [a causaI de improcedencia

prevista en e[ artículo 37, fracción xvl de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos: "Artículo 37.- El iuicio ante

el Tribunal de Justicia Administrat¡vo es ¡mprocedente en contro

de: [...] XVt.- Los demós cosos en que la improcedencia resulte de

alguna disposición de esta la L€y", en retación con eI artícuIo 13,

de La Ley de [a materia, que es aItenor de [o siguiente""Artículo

13. Soto podron intervenir en iuicio quienes tengan ttn interés

jurídico o tegítimo que funde su pretensión. Tienen interés iurídico,

Ios titulares de un derecho subietivo público; e ínterés legítimo

quien alegue que el octo reclamado víola sus derechos y con ello se

produce uno aiectación real y actuol a su esfera iurídica, ya sea

de manera directo o en virtud de su especiol situoción frente al

orden iurídico".

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

1116, de ta Ley de Justicia Administrativa del. Estado de Morelos, se

decreta et sobreseimiento det juicio'

42. At haberse actuatizado [a citada causal de improcedencia y

dectarado eI sobreseimiento de este proceso' no resulta

procedente abordar e[ fondo de los actos impugnados, ni las

16 Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

ll.- cuando durante ta tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas dr

improcedencia a que se refiere esta Ley'

19
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pretensiones de [a parte actora que se precisaron en e[ párrafo
1.1), 1.2), 1.3) y 1.4); porque
pronunciamiento de fondo.

su estudio impticaría un

sirve de apoyo por anatogía a [o antes expuesto, el
criterio jurisprudenciaI con e[ rubro:

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO.
ADMINISTRATIVO, NO PERM,ITE ENTRAR AL ESTUDIO DE
LAS CUESTIONES DE FONDO No causa agravio [a sentencia
que no se ocupa de los conceptos de anulación tendientes a
demostrar las causales de nutidad de que adolece [a resolución
impugnada, que constituye e[ problema de fondo, si se dectara
eI sobreseim iento det ju ício contencioso-admin istrativor 7.

Pa rte d ispos itiva.

4=i Se sobresee e[ presente juicio de nutidad

Notifíq uese persona [mente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votospor los lntegrantes det pleno det Tribunar de Justicia
Aclministrativa de[ Estado de Morelos, Magistrado presidente
MACSITO CN DCTCChO    
Titutar de [a euinta sata Especiatizada en Responsabitidades
Administrativas; Magistrado    Titular de [a
Primera sata de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Lícenciado en Derecho   , Titular de [a
segunda sata de lnstrucción; Licenciada en Derecho 

 , secretaria de Acuerdos adscrita a
Tercera Sala de rnstrucción, habititada en funciones
Magistrada de [a Tercera sata de rnstrucción, de conformidad c

Ia

de

oneI acuerdo
Exitraordinaria

numero

número
PTJA/013/2020,
doce, ce[ebrada

tomado en Sesión
e[ día veintiséis de
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DÉ,EsrADoDEMorüiõinöüiembre del dos mil veinte; Magistrado Licenciado en Derecho

 ;.Titutar de [a cuarta sala

Especiatizada en Responsabilidades Administrativas; ante [a

Licenciada en Derecho , Secretaria

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO IDENTE

ITULAR DE LA QUI NTA SA ESPECIALIZADA EN

MIN ISTRATIVASRESPONSABILIDADES A

MAGI o NENTE

TITULAR DE LA PRIMERA SALA INSTRUCCION

.s
$
t-à

,Q)
\

FJ

\)
È".\)

\

\l
.\¡
\
aìÊ
\J

N

s\

TITULAR DE A SALA DE INSTRUCCI ON
(

SECRETARIA HABILITADA E NCIONES DE MAGISTRADA DE

LA TERCERA S LA DE INSTRUCCION.

TITULAR DE LA CU RTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES ADM I N ISTRATIVAS
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EXPED I ENTE r ) Al 1?S / 39s / 2O-t9

s

La Licenciada
Administrativa del Estado de Moretos, CERTI
expediente número TJAI1 zS / tgS. lzÙtg

 en contra det CABILDO DEL
pleno del diecisiete de febrero det.dos.mjl

9

ACUERDOS

Ge de Acuerdos det TribunaI de Justicia
presente de corresponde a [a resolución del

o por   
misma que fue aprobada en

N

J

.J

it
#
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T

r ',.

q

p'
T

T

T
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