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Cuernavaca, Morelos, a dos de diciemþre de dos mil veinte'

VISTOS para resolver en DEFINITÍVI los autos del expediente

administrativo número TJA/3asl fl7 l2glti, promovido por 

TRIBUNAL DE JUSTCIAADI\¡INISTRATIVA

DEL ESTADO DE I/ORELOS

contra

CoNSTITUCTONAL DE CUAUTLA, MO

deI AYUNTAMIENTO

y OTRO; y,
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RESULTA

1.- Por auto de nueve de se de dos mil diecinuevç, se

admitió a trámite la demanda preseñt{da por 
rt.

, contra actos de los tNld.CnnruffS DEL CABILDO DEL

AururnuIENTo D

I fràcción I del artíc

E CUAUTLA, M
, _it 1'

ORELQç conforme a lo disPuesto Por la

fr
.,: i

ptiënibre

i
I

T

ulo 5 bis de la LeY ca Municipal del Estado de

Morelos; y PRESIDENTE MUNICIPAL D MORELOS; de quienes
l;;,Ù,11¡;,sllìi.s.,l

'r5 reclama la nulidad de "a) La y autonmción a la emPresa
| 't':'A paftrcular el cobro de estacionamiento

Morelos, para la colocación,en la vía pública en el municrPio de

operación de Estacionometros... Ð L¡i.violación al derecho humano a/

debido proceso por las responsables al haber concesionado el frente del

lnmueble, sin haberme concedido el derecho de audiencia y pefturbarme

en mi posesión... c) El cobro que pretende la empresa partrcular 

por el estacionamtento en la vía pública en el frente

del predio que ocupo... d) El conþnido del acta de sesión de cabildo

n¿imero WI Extraordinaria, de feclta Nueve (09) de Agosto del año Dos

mil Diecinueve..."(sic); en ese autO se tuvo'comg tercero interesado a la

moral  en consecuencia, se ordenó formar

el expediente respeqtivo y.'i registrar en el Libro de Gobierno

correspondiente. Con las'Ëopias simples, se ordenó emplazar a las

autoridades demandadas y tercero interesado para que dentro del término

de diez días produjeran contestación a la demanda instaurada en su

contra, con el apercibimiento de ley respectivo'

2.- Una vez emplazados, por auto de catorce de octubre de dos

mil diecinueve, se tuvo por presentados a l ,
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PRESIDENTE MUNICIPAL; , SÍtrlOICO MUNICIPAL;

, REGIDOR DE HACIENDA

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO;

, REGIDOR DE TURISMO, DESARROLLO

URBANO, VIVIENDA Y OBRAS pÚgLICnS; ,

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ASUNTOS MIGRATORIOS;

 REGIDOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y

PoBLADOS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO; ,

REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, BTENESTAR

SOCIAL; , REGIDOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,

GOBERNACIÓN Y REGIAMENTOS; y , REGIDOR

DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

RENDTCIóN DE CUENTAS Y COMBATE DE LA cORRUPCIÓN, CIENCIA, 
!

TECNOLOCÍn r INNOVACIÓru; IOOOS DE CUAUTLA, MORELOS, dando ,i,

contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra,

haciendo valer causales de improcedencia, por cuanto a las pruêbas

señaladas se les dijo que debían ofrecerlas en la etapa procesal oportunal- ' 4

sin perjuicio de tomar en consideración en esta sentencia las

documentales exhibidas; escritos y anexos con los que se ordenó dar vista

al promovente para efecto de que manifestara lo que a su derecho

ese mismo auto, se hizo constar que 

, REGIDORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  DE

DESARROLLO SUSTENTABLE, PROTECCIÓru oet PATRIMONIO CULTURAL,

IGUALDAD DE CÉrurno; Y , REGIDOR DE

cooRDINACTÓN Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ASUNTOS DE LA

JUVENTUD, AMBOS DE CUAUTLA, MORELOS, por lo que con fundamento

en lo dispuesto en el aftículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, se les hizo efectivo el apercibimiento decretado,

declarándose precluído su derecho para hacerlo y por contestados los

hechos de la demanda en sentido afirmativo únicamente respecto de los

hechos que les hubieren sido directamente atribuidos, salvo prueba en

contrario.
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TRIBUML DE JUSTICIAADMINISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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3.- por proveído de veinticinco de octubie de dos mil diecinueve,

se tuvo a la pafte actora realizando manifestaçlones.en relación a la vista

ordenada sobre la contestación de demanOa Wit¡¿a por las responsables'

,'''

4,- Una vez empla zadat por auto d -e:trece de diciembre de dos mil

diecinueve, se tuvo por presentado a 

, en su carácter de apoderddo legal de 

, en su carácter de tercero perjudicado, dando contestación en

tiempo y forma a la demanda interpueËta en su contra, haciendo valer
'|

causales de improcedencia, por cuanto ê las pruebas señaladas se le dijo

que debía ofrecerlas en la etapa procesþl opoftuna, sin perjuicio de tomar
i

en consideración en esta sentencia lasidocumentales exhibidas; escrito y
'7

j- anexos con los que se ordenó dar vistaial promovente para efecto de que
(

t -j"inan¡festara lo que a su derecho correspondía'i-
5.- Mediante proveído de veiniìtrés'de enero de dos mil veinte, se

hizo constar que la Pa rte actora fue omisa a la vista ordenada en relación

a la contestación de demanda realiza por 

, tercero

interesado; asimismo, se hizo constaf que dicho tercero interesado fue

omiso a la vista ordenada respecto a ia éontestación de demanda vertida

por las autoridades responsables, portlo:que se les precluyó su derecho

para hacerlo con Posterioridad.

l'
6.- En auto de veintitrés de €nero de dos mil veinte, se hizo

acorde a la hiPótesisconstar que la parte actora no amplió 5u demanda,
1

señalada en el aftículo 4I fracción tI df la Ley de Justicia Administrativa

vigente en el Estado de Morelos, no obsþnte que se le corrió traslado con

el escrito de contestación de demandt, por lo que se le precluyó su

derecho; por tanto, se mandó abrir el júicio a prueba por el término de
!.

cinco días común Para las Paftes. i
:.

,:

7.- Por auto de tres de marzo de àos mil veinte, se admitieron las

pruebas ofeftadas por el actor que conformq a derecho procedieron; por

3
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otra parte, se h¡zo constar que las responsables y tercero interesado no

ofrecieron prueba alguna dentro del término concedido para tal efecto,

por lo que se les declaró precluído su derecho para hacerlo con

posterioridad, sin perjuicio de tomar en consideración en la presente

resolución las documentales exhibidas en sus respectivos escritos de

contestación; en ese rn¡smo auto se señaló fecha para la audiencia de ley.

8.- Es así que el quince de octubre de dos mil veinte, tuvo
t

verificativo la Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la

comparecencia del representante procesal de la parte actora, no así de las

autoridades demandadas, ni tercero interesado, ni de persona alguna que

las representara, no obstante de encontrarse debidamente notificadas,

que no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

desahogaban por su propia naturaleza; pasando a la etapa de alegatos, en

la que se hizo constar que la parte actora los exhibió por escrito, no así lãq,'

responsables y tercero interesado, por lo que se les declaró precluido,su

derecho para hacerlo con posterioridad; cerrándose la etapa de instrucción

que tiene por efecto, citar a las partes para oír sentencia, la que ahora se

pronuncia al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo

dispuesto por los artículos 109 bis de la Constitución Política del Estado de

Morelos; L,3,85,86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, L, 4,16, 18 apaftado B) fracción II inciso a), y 26 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

II.- En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 86 de

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se procede a hacer la fijación

clara y precisa de los puntos controveftidos en el presente juicio.

Así tenemos que, , reclama del

CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS; Y PRESIDENTE

ø
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MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, los siguientes

actos

"a) La concesión y autorimción a la empresa partrcular

 para el cobro de

estacionamiento en la vía ptiblica en el municipio de

Cuautla, Morelos, para la ''colocación, 
operación de

Estaciontímetros (Parquímetrps) en el frente a3! ?yAn
que poseo, cuyo espacio terigo en uso y posesión desde

hace m¿ís de cinco años. ¡ -

b) La violación al derechà, hrruro al debido proceso

por las responsables al haQer concesionado el frente mi

predio, sin haberme conce/ido el derecho de audtencia

y perturbarme en mi posê,sión y uso del frente de mt

inmueble.

c  El cobro que pretende la empresa paftrcular 

por el estacionamiento en la

vía pública en el frente del predio que ocupo ubicado en

; cuyo

espacio tengo en posesión desde hace más de cinco

años y sin pagar impuestØ apiovechamrento o derecho

alguno.

d) El contenido del acta de sesión de cabildo número

WI Extraordinana, de feeha 1ueve (09) de agosto del

año dos mil diecinueve. Reàl¿ada por el cabildo del

Ayuntamiento de Cuautla, lnlorelos. Por cuanto hace a

que permite se me realice, ei/ cobro de estacionamiento

en la vía pública al suscntci por uso del frente de mi

tnmueble. "(sic)

Y como pretensiones:

"L- Se solicita la declaraciónde improcedencia del cobro

por estacionamÌeqto en la ,,q pública en el frente de mi

inmueble por la conce oto.r ada por /a responsable a

la empresa partrcular 

, en esta ciudad de

Cuautla, Morelos; cuyo espacio tengo en posesión desde

hace más de cinco años y sin iagar derecho, rmpuesto

o aprovechamiento alguno por estacionar vehículos en

mi frente; cuya autorización de cobro está contenida en

el acta de la sesión de cabildo número XVI

IRIBUML DE JUSTCIAADMINISÏRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Evtraordinana, de fecha nueve (09) de agosto del año

dos mil diecinueve.

IL- La declaración de nulidad por este Tribunal del acta

de sesión de cabildo número WI Extraordinaria, de

fecha nueve (09) de agosto del año dos mil diecinueve.

Realizada por el cabildo del Ayuntamiento de Cuautla,

Morelos. Por uiolación al debido proceso y de garantía

de audiencia.

IIL- Se ordene a la responsable la celebración de la
sesitín de cabildo ptiblico abierto para análisþ discusión

y en su caso aprobación de la operación e instalación de

parquí rsona

moral 
representante legal es e  ciudadano 

con domicilio en 

 Solicitada al ayuntamiento

de Cuautla, Morelos.

i; 
'

IV.- Se soltcita la declaración de improcedencia þra la

ocupackín, cobro o renta del frente del inmueble' que

oseo como estacionamiento or la empresa patticular
) predio ubicado en

V.- Se declare improcedente cualquier multa,

inmouilZación o arrastre de grúa de mi vehículo que se

estacione en el frente mipredio. "(sic)

III.- LAS AUtOridAdCS dCMANdAdAS PRESIDENTE MUNICIPAL;

SÍruorCO MUNICIPAL; REGIDOR DE HACIENDA PROGRAMACIÓN Y

pRESUpUESTO, SEGURIDAD pÚeLICA Y rnnruSrrO; REGIDOR DE

TURISMO, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS pÚaLICAS;

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ASUNTOS MIGRATORIOS;

REGIDOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y POBLADOS,

pLANIFICAAóru Y DESARROLLO; REGIDOR DE EDUCACTÓ¡¡, CUttuRR

Y RECREACIÓN, BTENESTAR SOCIAL; REGIDOR DE DESARROLLO

ECONÓMICO, GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS; Y REGIDOR DE

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, RENDICIÓN

DE CUENTAS Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓru, ClrruCIA, TECNOLOGÍA

?'.
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E INNOVACION; TODOS DE CUAUTLA,

juicio, hicieron valer la causal de imp

XIV del artículo 37 de la leY de la

ante este Tribunal es improcedente

se desprende claramente que el acto

El tercero interesado 

   

juicio por conducto de su rep

improcedencia prevista en la

materia, consistente en que el j

cuando de las constancias de

reClamado es inexistente.

IV.- El último párrafo

- Jdministrativa vigente en el

' paftes en juicio, este Tribunal

Estados Unidos

77/2079

al comparecer al

sta en la fracción

en que el juicio

constancias de autos

inexistente.

al comparecer al

l, hizo valer la causal de

artículo 37 de la leY de la

Tribunal es imProcedente

claramente que el ado

37 de la LeY de Justicia

que lo aleguen o no las

izar de oficio, si en el Particular

]RIBUML DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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" se actualiza alguna de tas ca previstas en la leY; Y,

en su caso, decretar el sobresei

Es así que, este órga iccional advierte queen el pafticular

se configura la causal de i a establecida en el artículo 37,

fracción XVI, en relación con los os 1, primer Párrafo Y 13, de la LeY

de Justicia Administrativa del de Morelos, que disPonen:

El artículo 1o Primer y 13 de la LeY de Justicia

Administrativa del Estado de , establecen textualmente:

"Artículo 1. de Morelos, toda Persona tiene

derecho a los actos, omisiones, resoluciones o

de carácter administrativo o fiscal

e depen del Poder Ejecutívo del Estado,

de los mientos sus organ ismos descentralizados,

que afecten sus e intereses legítimos
conforme a lo la Constitución Polflica de los

la particular del Estado, los

esta ley.Tratados Internacionales

t.l

7

do,
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a
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dei

nte

Xry

ante
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1 ¡nterés jurídico.
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AÊículo 13. Sólo podrán interuenir en juicio quienes
tengan un interés jurídico o legítimo que funde su

pretensión. Tienen interés jurídico, los titulares de un

derecho subjetivo público; e interés legítimo quien alegue
que el acto reclamado viola sus derechos y con ello se
produce una afectación real y actual a su esfera
jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial

situación frente al orden jurídico.
Artículo 37. El juicio ante el Tribunal de Justicia
Administrativa es improcedente en contra de:

t...1
)0/I. Los demás casos en que la improcedencia resulte de

alguna disposición de esta LeY."

De ahí que el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, protege a los intereses de los

part¡culares en dos veftientes: la primera, contra actos de la autoridad

administrativa Municipal o Estatal que afecten sus derechos subjetivos

(interés jurídico); y, la segunda, frente a violaciones a su esfera

jurídica que no lesionan intereses jurídicos, ya sea de manera directa o

indirecta, debido, en este último caso, a su peculiar situación en el i-*"
orden jurídico (interés legítimo) i }J

.{-i ;$l

En materia administrativa el interés legítimo y el jurídico t¡enen,- 
;o'

connotación distinta, ya que el primero tiene como finalidad, permitir el

acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en

su esfera jurídica por actos administrativos, no obstante carecieran de la

titularidad del derecho subjetivo, m¡entras que en el interés jurídico se

requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, esto es el

interés legítimo, supone únicamente la existencia de un interés

cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, que

proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa

o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.

El interés legítimo debe de entenderse como aquel interés de

cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico,

es decir es una situación jurídica activa que permite la actuación de un

tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una

obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible a otra persona,

pero sí otorga al interesado la facultad de exigir el respeto del

ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación por los

8
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perjuicios que de esa actuación se En otras palabras, existe

interés legítimo, en concreto en el ministrativo, cuando una

conducta administrativa determi susceptible de causar un

perjuicio o generar un beneficio fáctica del interesado,

tutelada por el derecho, siendo éste no tiene un derecho

subjetivo a exigir una determi o a que se imPonga otra

distinta, pero sí a exigir de la ón el respeto Y debido

cumplimiento de la norma

Los particulares con el i o tienen un interés en que

la violación del derecho o li reparada, es decir, imPlica el

reconocimiento de la legiti bernado cuYo sustento no se

encuentra en un derecho su por la normatividad, sino

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISIRA'TIVA

DELESTADO DE MORELOS
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þn ,ln interés cualificado
i

Jdgäl¡dad de determinados

que ho pueda tener resPecto de la

',lClAANlNlsf i

,1DE hl0RÉL'lr El interés legítimo pre que Pueda Presumirse que la

* ttrtturación jurídica Pretendid de colocar al accionante en

inado beneficio, sin que seacondiciones de conseguir un

necesario que quede asegura antemano que forzosamente haYa

de obtenerlo, ni que deba tener en un precePto legal exPreso Y

declarativo de derechos. Así, la

cuando la situación de hecho

impugnado pueda ocasionar u

ción al interés legítimo se acredita

o que Pudiera crear el acto

o, siempre que éste no sea

indirecto sino resultado inmedi

a dictarse,

la resolución que se dicte o llegue

De lo anterior, se a para la Procedencia del juicio

1o y 13, de la LeY de Justicia

basta con que el acto de

de la parte actora, Para

que le asista un interés legítimo para ndar la nulidad de ese acto,

resultando intrascendente para este que sean o no titular del

ue debe justificar la Parterespectivo derecho subjetivo, pues el i

o

t
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actora no eS el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste

para iniciar la acción.

Lo anterior eS así, ya que el interés legítimo a que aluden tales

preceptos es una institución que permite constituir como pafte actora en

el juicio de nulidad a aquella persona que resulte afectada por un acto

de autoridad cuando el mismo no afecte un derecho reconocido por el

orden jurídico, pero sí la situación jurídica derivada del propio orden

jurídico. Siruen de orientación por analogía los siguientes criterios

jurisprudenciales:

*TNTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS
TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIóN EN EL

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATM. De los diversos
procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunaf

de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del quê

dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador
ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias

existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual Se

evidencia aún más en las discusiones correspondientes a kÞ,.
procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y rnìf-
novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los princípales

objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir

el acceso a la justicia admínistrativa a aquellos particulares

afectados en su esfera jurídíca por actos administrativos (interés :

legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho

subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de

amþliar el número de gobernados que pudieran- accesar al

procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés
jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues

mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un

derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia

de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos

impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera

;uliaiõa del individuo, ya sea directa o derivada de su situación
particular respecto del orden jurídico-'a

*INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIóN DE, PARA LA

PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO
FEDERAL. De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de

la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito

Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con

que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del

i

t
I

','
I

i

fE?
's"

I

, Contradicción de tesis 69/2002-55. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y

Décimo Tercero, todos en Mater¡a Administrativa del Primer Circuito. 15 de noviembre de 2002. Unanimidad

de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en

i, ãuiãn.¡u hizo suyo el asunio Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de

iù¡ipiu¿énc¡a utfzOoZ. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del

íeint¡O¿s de noviembre de àos mil dos. No. Registro: 185,377, Jurisprudencia, Materia(s): Admin¡strativa,

rr¡ã"à.ã Épó.á, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI,

diciembre de 2002, Tesis: 2a'Æ. L4L12002, Página: 24L.
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actor, para que le asista ún iriterés legítimo para demandar la

nulidad de ese acto, rçsultflndo intrascendente, para este

propósito, que sea, o 
"no, 

l titular del respectivo derecho

subjetivo, pues el interés,que,debe justificar el accionante no es

el relativo a acreditar sÚ pretensión, sino el que le asiste para

iniciar la acción. En fufectô, tales preceptos aluden a la

procedencia o improQdencia del juicio administrativo, a los

þresupuestos de aOmi$bili¿ad de la acción ante el Tribunal de lo

bontencioso Administmtivo; así, lo que se plantea en dichos

preceptos es una cue$ión de legitimación para ejercer la acción,

mas no el deber deüåctor:de acreditar el derecho que alegue

que le asiste, pues iisto último es una cuestión que atañe al

fondo del asunto. Dd:ésta forma resulta procedente el juicio que

intenten los particu!äres no sólo contra actos de la autoridad

administrativa que 'þfecten sus derechos subjetivos (interés

jurídico), sino también y'de manera más amplia,.frente a

v¡olaciones que no þsionen propiamente intereses jurídicos, ya

que basta una lesióñ objetiva a la esfera juriCica de la persona

fisica o moral derivada die'su peculiar situación que tienen en el

orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley

analizaãa, al requelir un interés legítimo como presupuesto de

admisibilidad de la;åcc¡ón correspondiente, también comprende

por mayoría de ralón al referido interés jurídico, al resultar

;quél dé mayores {óances que éste'a
- '.:: 

.. -.'.: i,
. .t;:,f i

El aftículo 10 de la Le4de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, regula no solo el interés legítimo, sino también el interés

jurídico, respecto de los actos {dministrativos que afecten derechos de

los particulares (derechos subjetiuot¡.

se concluye que para prqmover el juicio de nulidad se requiere

que el acto administrativo cause perjuicio al particular en Su esfera

jurídica o afecte derechos subjetivöS protegidos por una norma.

:,

precisó en el considerando segundo de esta sentenc¡a,

el actor impugna los:actos relacionados con la concesión que hizo el

Cabildo de Cuautla, Moçelos, a la téfcera interesada 

, del servicio de estacionamiento en vía pública en su

modalidad de parquímetros multi esp.acio (estacionómetros) en el

polígono designado por el Municipio, por el plazo de 15 años; la

3 Contradicción de tesis 6gl2002-ss. Entre las sustentadas por los Tribunales colegiados segundo, cuarto y

Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primei Circuito. 15 de noviembre de 2002' Unanimidad

de cuatro votos. Ausente: Sergìo Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en

su ausencia hizo suyo el asunîo Juan Díaz Romero. Sicretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Po¡sot' Tesis de

jurisprudencia L4212OO2. ñ¿¡;; por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada- del

veintidós de noviembre de dos mil dos. Novena Época, Registro'. L85376, Instancia: segunda sala,

11
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violación a su derecho humano al debido proceso al no haberle

concedido su derecho de audiencia y perturbarle su posesión y uso del

frente de Su inmueble; el cobro que pretende hacerle la tercera

interesada por el estacionamiento de su vehículo en la vía pública en

frente de su domicilio ubicado en 

; y el

acuerdo emitido por el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en sesión

extraordinaria de Cabildo número dieciséis, de fecha nueve de agosto

del dos mil diecinueve, por el cual permiten que se le haga el cobro de

estacionamiento en la vía pública frente a su inmueble.

Por lo que se determina que los actos impugnados no afectan la

esfera jurídica de la parte actora, pues no le causan ningún

perjuicio, entendiéndose por tal, la ofensa que lleva a cabo la

autoridad administrativa sea estatal o municipal, a través de su

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

así, porque no se le está imponiendo ninguna sanción, que tran$eda

un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando'un

perjuicio (interés jurídico), ni legítimo, por las siguientés

consideraciones.

'r l'

La Ley de Ingresos del Municipio de cuautla, Morelos para el

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, QUe fue publicada en el Periódico

Oficial Yierra y Libeftad" número 5692-3A, establece en el apaftado

4,3.0,6., dCNOMiNAdO..POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA

DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO pÚgucO, PENSIONES Y

APROVECHAMIENTO DE LA VÍn pÚeltCn", en su artículo 18, lo

siguiente:

.4.3.0.6 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SERVICIO

DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO, PENSIONES Y APROVECHAMIENTO

DE LA VÍn pÚeucn
ÃnrÍculo 1s.- poR LA PREsTAcIóN DEL SERVIcIo DE

ESTACIONAMIENTOS Y APROVECHAMIENTOS DE LA VIA PUBLICA EN

LUGARES PERMMDOS SE CAUSARAN Y LIQUIDARAN LOS

DERECHOS CONFORME A SIGUIENTES:

Jurisprudencia, Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: xy'I, diciembre de 2002,

Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a.Æ. 14212002, Página:. 242'

12
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O.O4 UMA

O.O3 UMA

2 UMA

1 UMA

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

1.5 UMA

0.12 UMA

0.06 UMA

CUOTA

1OO UMA

15 UMA

SIN
cosro

SIN COSTO

I

RO

å
J

CUADRADO EN

15 METROS

A - CENTRO H

B . - PERIFERIA.

c) POR EL USO DE VIA BLICA E FESTVIDAD ES SE

CO BRARA UN 25o/o ADICIo PO POR DÍA

1,- USO DE VIA P BLICA, POR PO TE O CASEIA POR

CADA UNO BIMESTRAL

2.. USO DE RED O CABLEADO EN Prso c/sO METRO

LI BIMESTRALMENTE

3,- POR USO DE CABLEADO O AEREO c/so

METRO LIN BIMESTRAL.

4.-REFRENDO POR POSTE O POR CADA UNA

BIMESTRAL,

s.-POR USO DE VIA CALANDRIAS

INFANTLES, MOTOS Y COCH ELÉCTRICOS Y

O TIPO NO

UNIDAD DE:
CUALQUIER OTRO DEL

ESPECIFICADO CUOTA MENSUAL

D ESTACIONAMIE NTOS MUN

1.- ESTACIONAMIENTO POR VEH LO LA UNIDAD

DEPORTIVA
E) ESTACIONAMIENTO EN

REGUI-ADO POR ESTACIO

EN ESPACIOS

NOM QUE oPERARAN

DE LUNES A SABADO, EXCEPTO Y DÍAS

FESTIVOS CONFORME A I.A LEY DEL TRABAJO

1.- USO DE ETROS, LAS B:00 A l-AS

20:00 HORAS DE LUNES A VIERNES CADA HOM:

2.- PERMISOS PARA EN ESPACIOS
COMPRA DEESTACIONÓMETROS POR CADA

TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO ILI PARA UN

VEHICULO SIN CAJÓN ESPECÍFICO:

a PRIMERA. - TEMPO COMPLETO

b SEGU N DA. ï EM PO coM PLETO

POR TIEMPO ANUAL:

13
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ANUALMENTE POR CADA UNA Y EN EL CASO DE QUE EL

AUTOMóVIL DEL DTSCAPACITADO SEA DISTNTO AL

DERECHO DE UN VEHÍCULO POR VIVIENDA SIN

COCHERA:

De una interpretación literal tenemos que, en el municipio de

Cuautla, Morelos, está establecido QU€, por los seruicios de

estacionamiento público, pensiones y aprovechamientos de la vía

pública, se causarán y liquidarán los derechos conforme a la tabla que

se transcribió. Dentro de su cobro está el estacionamiento en vía pública

en espacios regulados por estacionómetros que operan de lunes a

sábado, excepto los domingos y días festivos conforme a la Ley Federal

del Trabajo. Que el uso de estacionómetros de las 8:00 a las 20:00

horas, de lunes a viernes, por cada hora se cobrará 0.60 UMA; por los

permisos para estacionarse en espacios estacionómetros por cada uno,

la compra de un estacionamiento ilimitado por un vehículo, sin cajón 
1

específico, por tiempo completo anual pagará 100 UMA, y por tiempo

completo mensual 15 UMA. ¿

'.i¡.. 
-.í

Sin embargo, también este artículo prevé la expedición de una

calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar vehículos propiedad de

los ciudadanos dentro de su zona residencial dentro del polígono

regulado por parquímetros, siempre y cuando la finca que habiten no

tenga cochera y máximo un derecho único para un vehículo específico,

debidamente acreditado y autorizado por domicilio, por tiempo anual es

SIN COSTO; es decir, los ciudadanos que en frente de su domicilio

tengan instalado un parquímetro, tienen derecho a que se les

expida una calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar un

vehículo de su propiedad, siempre y cuando la finca que

habiten no tenga cochera y máximo un vehículo específico,

debidamente acreditado y autorizado por domicilio, la cual será

entregada sin costo y por una vigencia de un año, lo que trae

como consecuencia que estén exentos del pago de este

aprovechamiento.

En el caso, la parte actora no señaló si tiene o no cochera en Su

domicilio particular; por ello, se considera que no le causan perjuicio los

14
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actos impugnados, porque tiene ta posüà¡t¡dad de seguir estacionando su

vehículo en frente de su domicilio parficular, haciendo el trámite que el

municipio establezca para poder Obtener la calcomanía, tarjeta o

tarjetón que expida ese municipigi y, por: un año, no pagar este
t

aprovechamiento. j
l'

En el caso, el perjuicio Éodrá áctualizarse hasta que la

autoridad municipal te niegue f,a expedición de la calcomanía,

tarjeta o tarjetón; o que/ en sui\caso, se la expida y le cobre por

su expedición y por el estacionâmiento. Lo que podrá impugnar en

diverso proceso

En este contexto, Para que este Tribunal entrará al estudio de

de los actos impugnados, eia necesario que a la parte actora le

causara perjuicio en Su esfera jurídica, o que transgrediera un derecho

ttl$rr#üÈietivo protegido por alguna nømã legal, ocasionando un perjuicio

rt-r ser'{interés jurídico), lo que no acontecg..:
'r 

'j
I

Ahora bien, se tiene que aitä pate actora le fueron admitidas
I

las siguientes Probanzas: i
:.,,

Copia simple de la credeñd¡al de electota, expedida por el

Instituto Federal Electoral a favor dê 

prueba que, al ser valorada conformd,a la lógica y la experiencia, con
:

ella no demuestra que la autoridad municipal de Cuautla, Morelos, le

haya negado la expedición de la calcqmanía, tarjeta o tarjetón para

estacionar un vehículo de su propiedad dn frente de su domicilio y no le

cobren el aprovechamiento por un año, þor ello, no demuestra que los

actos impugnados le causen perjuicio. '^

copia simple del recibo de pago de. teléfonos, expedido por

, a favor de 

, respecto del predio 

. Prueba QU€, al ser valorada

Jr,\
¡foltdo

. Página 5
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conforme a la lógica y la experiencia, con ella no demuestra que la

autoridad municipal de Cuautla, Morelos, le haya negado la expedición

de la catcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar un vehículo de su

propiedad en frente de su domicilio y no le cobren el aprovechamiento

por un año, por ello, no demuestra que los actos impugnados le causen

perjuicio.

Copia simple de escrito de fecha dos de julio de dos mil

diecinueveo, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Cuautla,

Morelos, a través del cual diversas personas le solicitan una audiencia

pública y se realice una sesión extraordinaria de Cabildo para abordar el

tema de los parquímetros en el Municipio de Cuautla, Morelos, prueba

que, al ser valoradas conforme a la lógica y la experiencia, con ella no

demuestra que la autoridad municipal de Cuautla, Morelos, le haya 
ì

negado la expedición de la calcomanía, tarjeta o tarjetón para

estacionar un vehículo de su propiedad en frente de su domicilio I$o le ;

"-i;

cobren el aprovechamiento por un año, por ello, no demuestra qu+los
-;UI ,i'.'. .

actos impugnados le causen perjuicio. ;ri -'i,

Copia simple de escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil

diecinueveT, dirigida al Presidente Municipal Constitucional de Cuautla,

Morelos, a través del cual diversas personas reiteran la solicitud le una

audiencia pública y se realice una sesión extraordinaria de Cabildo para

abordar el tema de los parquímetros en el Municipio de Cuautla,

Morelos, prueba gUê, al ser valoradas conforme a la lógica y la

experiencia, con ella no demuestra que la autoridad municipal de

Cuautla, Morelos, le haya negado la expedición de la calcomanía, tarjeta

o tarjetón para estacionar un vehículo de su propiedad en frente de su

domicilio y no le cobren el aprovechamiento por un año, por ello, no

demuestra que los actos impugnados le causen perjuicio.

Concluyéndose que de las pruebas que ofeftó la actora y que se

desahogaron en el presente juicio, que se valoran en términos del

s Página 6.
6 Página 07.
7 Páginas 08-09.
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artículo 4908 del Código Procesal Civfl para el Estado Libre y Soberano

de Morelos de aplicación supletoria'â la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, en nadaj'le benefician, porque del alcance

probator¡o de las documentales refåridas, no quedó demostrado que los
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DEL ESTADO DE MORELOS
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actos impugnados, afecten su

manera ciefta, directa e inmed

jurídica; es dec¡r, que le afectan de
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Esto se ve reforzado cofi la tesis aislada que Se invoca para

ilustrar esta sentenc¡a, con el rubto y texto:
x

i
*DERECHO pOR OCUpACI9¡ ::DE LA VÍA pÚelrCn COMO

EsrAclot\iAM#Ñro ;u¡nrÍcuLo 65 BIs-l' FRAccIóN Iv'
1 5EGUNDS pÁnnnrO, oË LA l-EY_t F HACIENDA PARA LOS

M u N rcr Pros D E L EsrABo D E ìN u Ev-o- !!9!!' l!-EIEI-rj!]l ?I
su PAGO A LAS PERS9NAS QUE TENGAN PARQUTMETROS

TNsTALAoó-s rneNTE A: SU C}5A-HABITACIó¡, NO VISLA

LOS PRTNCTPTOS TßTBUIARTOS DE EQUTDAD Y

PROPORCIONALIDAD. Ìr- j

El artículo 65 bis-1, fraccifln Iþ de la Ley de Hacienda para los

Municipios del Estado de Nuevo León establece el pago de una cuota

' g.ìåii n¡. de 92.50 poritrorå de uso de la vía pública como

estacionamiento, del cual están exentas, conforme a su segundo

párrafo,las personas que t.ñguh parquímetros instalados frente a su

casa-habitación. Así, este üatamiento diferenciado no viola los

principios tributarios de propcirdonalidad y equidad, en atención a las

características especialei ¿e iÊ¡isituación que guardan quienes están

en el supuesto de exención, ftdnt. al resto de usuarios del servicio de

parquímetros, al afectarse el åLceso y permanencia de sus vehículos

frente u ,, ä.ru-habitación, Þpr lo cual, las razones que tomó en

cuenta el legislador para hace¡ la distinción aludida se consideran

constitucionaimente válidas,: p(es aquellas personas que habitan

frente a una zona de par¡uíråetros tienen un requerimiento de

estacionamiento permanenté, quþ obedece a razones distintas de las

que utilizan la vía pública .con otros fines. Es decir, dicho beneficio

fiscal es una medida racional, eq atención a la verificación de la

intensidad con la que seí'utiliza ä servicio, dado que el pago del

derecho por ocupación Oe la vía púþlica no es aprovechado igual por

unos y otros," i ,1 ii
Al no estar acreditado que los åctos impugnados le causen

perjuicio a la parte actora, esto es, afecten:de forma real y actual a su

esfera jurídica, se actualiza la causal de limprocedencia prevista

en el a¡tículo 37, fracción XVI de'' la Ley de Justicia

sArtículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ellos y en su

conjunto, racionalmente, poi et :uzguOoç atendiendo a las leyes de la lógica y de la experiencia' debiendo'

además, observar las reglas especiales que este Código ordena'

La valoración de las pruebas oïrãriut så nará confroñtándolas, a efecto de que, oor el enlace interior de las

rendidas, las presunc¡ones y los indicios, se lleguen ã una conv¡cción' En casos dudosos, el Juez también

podrá deducir argumentos d.i .orpo,turiento- de las partes durante el procedimiento' En todo caso el

esfe.fa
:

iata.

è
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Administrativa del Estado de Morelos: 'Artículo 37.- El jurcio ante

el Triþunal de lusticia Administratiua es improcedente en contra de: [...J

XW.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna

disposición de esta la Ley'i en relación con el aftículo 13, de la Ley de la

materia, que es al tenor de lo siguiente: 'Artículo 13, Sólo podriín

interuenir en juicio guienes tengan un interés iurídico o legítimo

que funde su pretensón. Tienen interés iurídicq los titulares de un

derecho subjetivo ptiblico; e interés legítimo quien alegue gue el acto

reclamado viola sus derechos y con ello se produce una afectación

real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en

virtud de su especial situación frente al orden iurídico'i

En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto

por el artículo 38, fracción IIe, de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, se decreta el sobreseimiento del juicio.

Consecuentemente, al haberse actualizado la causat ,quåi frio' itiì
como consecuencia el sobreseimiento deljuicio, y al no haber entrådö'at

, *:^

estudio del fondo del asunto en el que se haya pronunciado la ilegêliÊàd

del acto impugnado y como resultado dejarlo sin efectos, no es dable 
.

entrar al estudio de las pretensiones hechas valer por el

promovente, ya que no es deber de este Tribunal ordenar se le

restituya en el goce de sus derechos, de conformidad con establecido

en el aftículo 89 de la ley de la materia.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto en

los artículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para conocer

y fallar el presente asunto, en los términos precisados en el considerando

I de la presente resolución.

Tribunal deberá exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de la

valoración jurídica realizada y de su decisión.
e Artículo 38.- Procede el sobreseimiento del juicio:

18
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SEGUNDO.- Se sobresee el presente juicio promovido por

¡ en contra de las autoridades

demandadas 6ABILDO DEL AYUNTAIqIENTO:DE CUAUTI-4, MORELOS; y
l¿ :l'

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYU$ITAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS,

de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del aftículo 38 de la ley

de la materia, en términos de los {rgumentos veftidos en el considerando

IV del presente fallo. i 
i

ï,i,,
TERCERO.- En su ooorpnidad, archívese el presente asunto

è

como total y definitivamente concþido.

!
,'

NOTIFÍQUESE PERSONALM ENTE.

!
,t

Así por unanimidad deivotos'lo resolvieron Y firmaron los

j A'rregrantes det pteno del Tribund Oe Justicia Administrativa del Estajo

de Morelos, Magistrado Presidente Licenciado MANUEL GARCIA

;Ip*¡íîIþUINTANAR, Titular de la; Cuarta Sala Especializada en

lS r¡ t

i^ Responsabilidades Administrativai; $agistrado M. en D. MARTIN

JASSO oiuz, Titular de la Pr¡mbrä Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYþ'CRUZ, Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Licenciada ert Derecho HILDA MENDOZA
iT..

CAPETILLO, Secretaria de Acuer;dOs adscrita a la Tercera Sala de

Instrucción Y ponente en este åsùnto, habilitada en funciones de

Magistrada de la Tercera Sald dB Inlstrucción, de conformidad con el
t'1

acuerdo número PTJA/013/202ü,, to@do en la Sesión Extraordinaria
t

número doce, celebrada el díia veint¡bé¡s de noviembre del dos mil

veinte; y Magistrado M. en D. ¡OIQUÍ¡ ROQUE GONáLEZ

CEREZO, Titular de la Quinta Sala EspeQalizada en Responsabilidades
l.l

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRAN'
i

secretaria General de Acuerdos, quien autorl4a y da fe.
,ì

i.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMTN,ISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN. PLENO.

II.- cuando durante la tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley.
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MAGISTRADO PRESIDENTE

LICENCIADO UEL GARcÍn qurnrnNAR
TITUI.AR DE LA CUARTA SAI.A ESPECIALÏZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMIN ISTRATVAS

M

M. EN D. MARTIN
TTTULAR DE LA PRÏMERA

LICENCIADO ARROYO CRUZ
TTTUMR DE I.A SEGUN DE INSTRUCCION

{,

.i
lÉ I' :i ;;l

l
I

CAPETILLO

-{

$
.--\¡tj:.

r7

ì: f I

-.t jì,

LIC. EN D. HI N

SECRETARIA HABILIÏADA
TERCERA

FUNCIONES DE MAGISTRADA DE I.A

SALA DE INSTRUCCIÓN

il,

MAGI

N ROQUE
TITULAR DE I-A QUINTA
EN

NOTA: Estas firmas corresponden a la
de Morelos, en el exPediente número

CEREZO

TSTRATIVAS

\

LTCENCIADA ANA
este Tribunal

19, promovido por

contra actos del AYUNTAMIENTO DE CUAUTI¡,

del Estadolusticia

misma

en sesión de Pleno celebrada el dos de de noviembre

20

es aprobada




