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DEL ESTADODE MORELOS
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ACTORA:

AUTORIDAD DEMANDADA:
Ca,bildo.de[ Ayuntarniento de Cuautla, Morelos y
otra., :. ,

TERCERO.INTER.ESADO:

      

MAGISTRADO PONENTE:
 

.SECR"ETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
   

CONTENIDO:
Anteced entes :---------
Consideraciones Jurídicas
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Causa[è3 de imþrocedencia y de sobreseimiento---
Pa rte d ispositiva -------------:---

Cuernavaca, Morelos a veinticuatro de marzo det dos mil
veintiuno.

Reso[ución definitiva dictada en los autos deI expediente

n ú mero T J Al 1?S I 25 I 2O2O.

Antec dente

1 . , presentó

demanda el. 23 de enero de',202O, admitió el 27 de enero del

2020.

Seña[ó como autoridades demandadas:

:-
a) CABILDO DEL AYUNTAMIENTO

28

I

DE CUAUTLA,
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MORELOS. 
i

b) PRESTDENTE MUNtctpAL DEL AyUNTAMTENTO DE

CUAUTLA, MORELOS.

Como actos impugnados:

l. La concesíón y autorización a Ia empresa particular 
      para el cobro de estacionamiento en

lo vía público en el municipio de Cuautla, Morelos, poro la
colocación, operacíóh de Estacionómetros (porquímetros) en
el frente de mi predio, cuyo espocio tengo en uso y posesión
desde hace mós de cinco años como estacionamiento.

ll. La violación al derecho humono ol debido proceso por las
responsables ol haber concesionado el frente mi predio, sin
hoberme concedido el dereeho,de audiencio y perturbarme
en mi posesión y,,uso del frente de mi inmueble.

lll. EI cobro que pretende Io empresa porticuta,   
     por el estqcipnqmþntgenla vía p,úbtica en el

frente de mi prediq abicado.-

   : cuy o espa çio, t9 ç19g., en, resg.u atd,o. y posesio n d es d e

hace más de cinco qñg7 y :s.in pogar impuesto,
aprovechamiento o derecho alguno por usar Ia vío púbtica
como estocionamiento.

IV. Los octos perturbatorios en mi posesíón de uso írícito de la
vía público por partes de los hoy demandadas. por cuanto
hace a que permite se me realice el cobro de estacionamiento
de la vía pública al suscrito por uso del frente de mi inmuebre
como estacionamiento.

v. EI contenido del acta de sesión de cabitdo número xvl
Extraordinaría, de fecha nueve (Og) de agosto det oño dos
mil diecinueve. Realizada por eI cobildo delAyuntamiento de
Cuautla, Morelos. For,cuarita':hi¡ace o que,permite se me
realice eI cobro de estacionarytie.pto en .la vía pública at
suscrito por uso del frente de mi inmueble."

Como pretensiones:

"1) Se solícita la declaración. de ímpro.çedencia por cobro por
estacionamiento en la vía pública en el frente'de mí inmueble
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por Ia'concesíón otorgodo por Io responsable o Io empreso
- porticular         ) predio ubicado en

Call.e ,   

 :cuyo espocío tengo en uso desde

hace mós de cinco años y sin pagor derecho, impuesto o

oprovechamiento alguno por estacionar vehículos en el frente

del inmueble que poseo; cuya autorización de cobro está

contenida en el acta de la sesión de cabildo número XVI

Extraordinario, de fecha nueve (09) de Agosto del oño Dos mil
Diecinueve.

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

de cabildo número XVI Extroordinoria, de fecha nueve (09) de

Agosto del año dos mil diecinueve. Realizodo por el cobildo del
" Àyuntamiehto'dle Cuoutlo, Mcirelos. Por violoción al debido

proceto y de garantío'de audiencia.

3) Sg solicito la"declaración de improcedencio para la ocupacíon,

cobre o renta del frente de mi inmueble como estacionomiento

por Ia empfesa porticular        .) Predio

ubicado en      
.

4) Se declare improcedente cualquier multa, inmovilización o

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

predio."

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio

contestando [a demanda entabtada en su contra. A excepción del.

REGIDOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, COLON]AS Y POBLADOS,

PLANIFICACION Y DESARROLLO; REGIDOR DE DESARROLLO

ECONÓMICO, GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS; REGIDOR DE

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN;

CIENCIA Y TECNOLOGíA E INNOVACIÓN, tOdOS dC[

Ayuntamiento de Cuautla, Moretos, a quienes Se les dectaró

preclu¡do su derecho.

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

4. La parte actora desahogó [a vista dada con las

contestac¡ones de demanda, y no ampt¡ó su demanda.
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5. El'juicio de nutidad se llevó en todas sus etapas. por acuerdo
de fecha 11 de septiembre de zoza se proveyó en relación a las
pruebas de las partes. En [a audiencia de,:Ley "de],27 de noviembre
de 2O2O, se turnaron los autos para resotver.

ns¡d racto es ríd icas.

Compete ncla.

6. Este Tribunal, de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos es competente para conocer y fattar [a presente
controversia en términos de [o dispuesto por los artículos 1 16,
fracción v, de [a constitución pol.ítica de los Estados Unidos
Mexicanos; 109 Bis de [a constitución potítica del Estado Libre y
Soberano de Morelos; 1,3 fracción lX,4fracción lll, 16, 1B inciso
B), fracción ll, inciso a), de ta Ley orgáni'ca delTribunaI de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos; 1 ;3,7,85, 86, g9 y demás
relativos y apticables de [a Ley de Justicia Administrativa det
Estado de Morelos.

Ca usa le improcedencia, v sobr'eseimi to.

7, con fundamento en los artículos 37, útt¡mo párrafo, 38 y
89 primer párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa det Estado
de More[os, este TribunaI analiza de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento del 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

analizar el fondo del asunto, si de autos se desprende que existen
causas de improcedencia que se actualicen.

8. Este Tribunat de Justicia Admjnistrativa det Estado de
More[os, en términos de [o establecido por eI artícu[o 109 Bis de
[a constitución Política det Estado Libre y soberano de Morelos,
y e[ artículo 1" de [a Ley Orgánica det Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, forma parte del sistema
EstataI Anticorrupción y está $otado de pte¡a jurisdicción,

4
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DEL FsrÂDo DE MoRELos a uto n o m ía e imperio suficiente para hacer cumptir SUS

determinaciones.

9. A[ ser un TribunaI de pleno derecho tiene facultades para

asumir jurisdicción aIconocer etjuicio de nutidad interpuesto por

[a parte actora y eitudiar'[as causas de improcedencia que se

adviertèn de autos.' :'

10. Et artícúto 't" de la Òonstitución Potítica de los Estados

Unidos'Mexicanos þieðisa,' entre otras cuestiones, que en este

país todäs tas personâs 'gozarán de los derechos humanos

reconocidos en [a Constitución y en los tratados internacionales

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

para su protección; que las normas retativas 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 amptia, y que todas las"autoridades, en e[ ámbito de sus

competencias, tienen [a ob[igación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos.

1 1. Los artículos 17 de ta Constitución Potítica de los Estados

Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 (garantías judiciates) y 25,

numera[ 1 (proteccién judiciat), 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

mane.a'pueden ,., int.tptåttdot en e[ sentido de que las causas

de improcedencia det juicio'de nutidad sean inaplicables, ni que

e[ sobrèseimiento eh ét,'por sí, viola esos derechos.

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

condicionado o timitado a tos plazos y términos que fijen las

leyes, es ctaro que en etlas también pueden establecerse las

:' rpoca: uecrma cpoca. Registro: 2001206. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito Tipo de Tesis:

Jurísprudencia. Fuente: Semanãrio Judiciatde ta Federación y su Gaceta. Libro X, Jutio de 2012, Tomo 3. Materia(s):

Común. Tes¡s: Vil.zo.C. J/1 (10a.). Página: 1756.Segundo Tribunat Colegiado en Materia Civit deI Séptimo Circuito.

TRTBUNAL coLEGtADo DE ctRcutro. AL sER uru ónetruo DE PLENo DEREcHo rIENE FAcULTADES PARA

REASU¡4IR tuRtsotcclón AL coNocER DEL.REcURSo or RgvlstÓn INTERPUESTO coNTRA EL AUTO QUE

DE5ECHA o IENE poR No tNTERpuEsrA LA DEMANDA oe cRRnrutíns Y ESTUDIAR LAS CAUSALES DE

IMPROCEDENCIA QUE SE ADVIERTEN DE AUTOS.
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condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los
tribunales estén en posibitidad de entrar aI fondo del asunto
planteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

13. Por tanto, las causas de improcedencia estabLecidas en [a
Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, tienen una
existencia justificada, en [a medida en que, atendiendo at objeto
deI 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 e[ de conta¡: con un recurso sencillo
y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; pues [a

obligación de garantizar ese "recurso efectivo', no imptica
sostayar [a existencia y aplicación de [os requisitos procesales que
rigen aI medio de defensa respectivo.

14, llustra [o anterior [as tesis con tos rubros: ,,pRlNClplo pRo
PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ
EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA
PREV]STOS EN LAS LEYES PARA INTERP.ONER UN MEDIO DE
DEFENSA.",. "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MAS FAVORABLE
A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS
ORGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU
FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y
RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.'";
,,SOBRESEIMIENTO EN LOS 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 TÉNVINOS
DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. SOBRE DERECHOS
HUMANOS."o y "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA

2 Época: Décima Época. Registro:2oo5717.lnstancia: Primera Sata. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gacetadet semanario Judiciat de ta Federación. Libro 3, febrero de2o14,roÀo l. Materia(s): constituciona[. Tesis: 1a./J.1o/2o14 (104.). Pág¡na:487. Tesis de jurisprudencia 1o/2o14 (tôa,). nprobada por ta primera Sata de este AttoTribuna[, en sesión de fecha siete de febrero de dos mit catorce.
Esta tesis se pubticó e[ viernes 28 de febrero de 2014 a tas 11:02 horas en el semanario Judiciat de [a Federación

del [unes 03 de marzo de 201 4, para los efectos previstos
13.

e este Alto Tribuna[, en sesión privada del treinta de abrit
iente de publícarse.

Fuente: semanario rudiciar de ra Federac¡¿n. puuricaci'J::i''jïj"lit:":ï#"t'åïTå;ltîå?lî'ïî.î";lltl;
(constitucionat). Tesis: r.7o.A.1s K (toa.). sÉprr¡¡o rRn uNAL coLEGlADo eñ ¡¡nrsãlA no¡¡iñisiiÅäun oer
PRIN4ER CIRCUITO. i': '
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.IRIBUNAL 
DE JUSTCIA ÀDMINISTRAT¡YA

DË- E'TAD.DE MoËiõ;ööñ srlru ct o NAL Ëtrlr rsR MATERTA N o PERM trE co NS I D ERAR

QUE LAS CAUSAT-ES DE l"MPROCEDENCTA DEL JUTCTO DE

AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."'

15. l-as autoridades - demandadas y el' tercero interesado

hicieron' vater tas causas de improcedencia previstas por eI

artícu[o 37, frac-cionçs tll y IIV, de [a Ley de Justicia

Administrativa de[ Estado de Moretos.

16. Son inatendibles porque. de oficio este TribunaI en

términos del artícu\o'37, último párrafo de [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado de More[os6, determina que se

actualiza en relación a los actos impugnados [a causaI de

impiocedencia establecida èn e[ artícuto 37, lracción XVl, en

relación 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 deI análisis de esas causales no

cambiaría e[ sentido de [a resolución.

Sirve de orientación e[ siguiente criterio

jurisprudencia[:

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES

TNNECESARIO, ASI çOMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. At

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

improcedencia y que debe sobreseerse en e[ mismo con apoyo

en los artícutos relativos de [a Ley de Amparo, resulta

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

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

resolución7.

t Época: Décima Época. Registro:2OO4217.lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.

Fuente: Semanario Judiciãl de ta Fëderacióh y su Gáceta. Libro )C(lll, agosto de 2013, Tomo 3. Materia(s):

Constitucionat. Tesis: lll.4o. (lll Región) 1a K (10a.). Página: 1641. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO

DEL CENTRO AUXILIAR DE LA:TERCERA neCtÓru, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
6 Artícu[o 37 .- 1...]
Et Tribunat deberá anatizãr de oficio si ioricurre atguna causaIde ìmprocedencia de las señaladas en este artÍculo,

y en su caso, decretar e[ sobreseimiento det juicio respectivo
i tRteuNRL coLEGtADo EN MATER¡A5 ADMINISTRATIvA y DE TRABAJo DEL SEPT|MO clRcUlTo. Amparo en

revisión 4g7/g2.Sociedad Cooperativa de.Autotransportes de [a Sierra Nahuatl de Zongotica, Veracruz, S.C.L.28

de octubre de 1992. Unanimidad de vot'os. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Augusto Aguirre Domínguez'

Amparo en revisión 28g/gz.Joet Gómez Yáñe2.2 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos' Ponente: Tomás

Enrique Ochoa Moguet.Secretaria: Adeta Muro Lezama. Octava Epoca, Tomo X-Octubre, pá9.293' No. Registro:

216,g18. Tesis aistada. Materia(s): Común. Octava Época. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Fuente:

Semanario Judiciat de [a Federación, Xl, Marzo de 1993. Tesis: Página: 233
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17. Se actuatiza [a causaI de improrcedencia establecida en e[
artícu[o 37 , fracción XVl, en retación con los ar.tícutos i o, primer
párrafo y 13, de [a Ley de Justicia Administrativa del. Estado de
More[os.

18. Et artículo 1" primer pár:r:afo y 13, de [a Ley de Justicia
Administrativa de[ Estado de Morelos, establecen textualmente:

"Artículo 1. En eI Estado de Morelos, toQa persono tiene derecho
o controvertir |os actos, omisiones, re:soluciones o cualquier otra
octuación de carócter administrotivo o fiscal emanados de
dependencias det Poder Ejecutivo' ' 'del Estado, de los
Ayuntamientos o de sus organismots descentralízados, que
afecten sus derechoss e intgrepgs ilegítimos conforme a lo
dispuesto por Ia constitución polítíca de los Estados lJnídos
Mexicanos, la porticular del Estado, Ios Tratados lnternacionales
y por esto ley.

t...1

Artículo 13. solo podrón interveriir en juicio quíenes tengan un
interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen
interás jurídico, Ios titulores de un derecho subjetivo público; e

interés legítimo quien alegue que el octo reclamado viola sus
derechos y con ello se produce una afectación reol y actual a
su esfera jurídica, ya sea de monero directo o en vírtud 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
XVl. Los demós cosos en que la írnprocedencia resulte de alguna
disposición de esta Ley."

19. De ahí que eI juicio de nutidad ante e[ TribunaI de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, protege a los intereses de
los particulares en dos vertientes: [a primera, contra actos de [a

autoridad administrativa Municipat o Estatal que afecten sus
derechos subjetivos (interés jurídico); y, [a segunda, frente a

viotaciones 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 e[ orden juríd,ico (interés tegítimo)

I lnterés jurídico.
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DELEsrArloDEr,roRELos20. En materia administrativa eI interés legítimo y eI jurídico

tienen connotación distinta, yá que et 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 [a titularidad det

derecho subjetivo,'mientras que en e[ interés jurídico se requiere

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

interéS tegítimo, supo'ne únicamente [a existencia de un interés

cualificado respecto de ta tegatidad de los actos impugnados, que

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

directa o derivada de su situación particular respecto del orden

jurídico.

21. E[ interés legítimo debe de entenderse como aquel interés

de cua[quier 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 exigible a otra persona, pero sí otorga a[

interesado [a facultad. de exigir e[ respeto del ordenamiento

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

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

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

condúcta administrativa determinada es susceptibte de causar un

perjuicio o generar un beneficio en [a situación fáctica det

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

un derecho subjetivo a exigir una determinada conducta o a que

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

respeto y debido cumplimiento de ta norma jurídica.

22. Los particu[ares con eI interés legítimo tienen un interés en

que [a viotación 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

ta normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho

pueda tener respecto de !a Legatidad de determinados actos de

autoridad.
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23. E[ interés legítimo existe siempre que pueda presumirse
que [a dectaración jurídica pretendida habría de cotocar al
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 [ega[ expreso y dectarativo de
derechos.Asi [a afectación aI interés tegítimo se acredita cuando
la situación de hecho creada o que pudiera crear et acto
impugnado pueda ocasionar un perjuic,io, 5iempre que ésie no
sea indirecto sino resuttado inmediato de [a resolución que se
dicte o llegue a dictarse.

24. De [o anterior, se advierte que para [a procedencia det juicio
administrativo en términos de los artícul.os 1 " y j3, de ta Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Moretos, basta con que el
acto de autoridad impugnado afecte [a esfera jurídica de ta parte
actora, para que [e asista un interés legítimo para demandar [a
nulidad de ese acto, resuttando intrascendente para este
propósito, que sean o no titu[ar 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
acción.

25. Lo anterior es así, ya que e[ interés tegítimo a que aluden
tales preceptos es una institución que permite constituir como
pafte actora en e[ juicio de nulidad a aquetta persona que resulte
afectada por un acto de autoridad cuando et mismo no afecte un
derecho reconocido por e[ orden jurídlço, .pero sí ta situación
jurídica derivada det propio orden ju¡ídico, sirven de orientación
por anatogía los siguientes criterios jurisprudenciales:

"TNTERÉS rce ínuo t turcaÉs'taniotco. AMBASTÉnutruos
TIENEN DIFERENTE COUUOT./,CIO¡,1 EA/ EL JIII]O
CONTENCIOSO ADMINISTR/ÌT|VO. De los.diversos procesos de
reformas y adicipnes a ro abrogada Ley det Tribunal de to
Contencioso Administrativo det Distrito Federal, y det que dio
lugor a la Ley en vigor, se desprende que et legistodor ordinorio
en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre
el interés iurídico y el legítimo, lo cuol se evidencio oún mós en
las discusiones correspondientes o los procesos legislativos de

i0
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mit nò¡vec,rÌrtOr ochenta y seís, y mil noveèientos noventa y
i¡n¿o. a/ñLèho, unio de toi principates objetivos pretendidos con

' ì t-"''

eSte último,',füç predsamente permitir el occeso o la justicia

o¿im¡i¡istrãiwa'o'aquêllos porticulares afectodos en su esfera: ..'
jurídico por'àctos admÌnistratìvos (interés legítimo), no obstante

carecîeran de Ia titularidod del derecho subjetivo respectivo

(interés jurídieo), Con Ia finalidod clara de ampliar el número de

gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa

de sus intereses. Así, el interás jurídico tiene uno connotación

diversa o lo del legítimo, pues mientros el primero requíere que

se ocredite la afectoción o un derecho subjetivo, el segundo

supone únicamehte la existencia de un interés cualificado

respecto de lo legalidad de los octos impugnodos, interés que

proviene de Io ofectoción a lo esfero jurídica del individuo, yo seo

directo o deri_vada d.e su situación particular respecto del orden

jurídics."s

i'INTERÉ,S. LEG|TIMO, NOiCION DE, PARA LA PROCEDENCIA

DEL JTJICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMTNISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con |os

artículos; 34 ,!, 72,'fracción V, de la Ley del Tribunal de lo
Contencíoso Adminístrativo del Distrito Federal, para Io

procedencio del juicio administrotivo basto con que el octo de

autoridod impugnado ofecte Io esfero iurídica del octor, poro que

Ie osista uh îhterés tegítimo para demandar Io nulidad de ese

octo, resultando intrascendente, pora este propósito, que seo, o

no, titular del resþectivo derecho subietivo, pues el interés que

debe justificar.,"el acciononte no es el lelativo o ocreditor su

pretensión, sí.n.o el que Ie asiste para inicior la acción. En efecto,

toles preCeptqs aluden o la procedencia o improcedencio del

juicio administrotivo, o los presupuestos de admisibilidod de Ia

acción ante el Tribunal de Io Contencioso Administrativo; así, Io

que se planteo en dichos preceptos es uno cuestión de

Iegitimación para ejercer la acción, mos no el deber del actor de

acreditar el derecho que alegue que Ie osiste, pues esto último es

uno cuestión que atoñe a[ fondo del osunto. De esta formo

resulta proc.edente el juicio que intenten los particulares no sólo

contra actos de Io outoridod administrativa que ofecten sus

derechoS subjetivos (ínterés iurídico), sino también y de manero
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mós amplio, frente o violaciones q\g,no lesionen propiomente
íntereses jurídicos, yo que basta una lesión objetivo a Ia esfera
jurídica de la persono física o mqro! derivada de su peculíor
situoción que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que
los preceptos de la ley analizada, ol requerir un ínterés legítimo
como presupuesto de admisibitidad de ta acción correspondiente,
también comprende por mayorío de razón al referido interés
jurídico, ol resultar aquél de mayores alcances que éste.',l0

26. E[ artículo 1' de l.a Ley de Justicia Administrativa det Estado
de Moretos, regula no so[o e[ interés tegítirno, sino también et
interés jurídico, respecto de [os aetos administrativos que afecten
derechos de los particutares (derechos.su,bjetivos)

27. Se conctuye que para promovei et juicio de nutidad se
requiere que e[ acto administrativo cause perjuicio a[ particular
en su esfera jurídica o afecte de,rechos pu,bjetiv;os p,rotegidos por
una norma.

28. La parte actora impugna los actos señalados en los párrafos
1.1., 1.11., 1.lll., 1.lV. y 1.V.

29- Los cuates están relacionados con [a concesión que hizo eI
cabitdo de Cuautta, Moretos, a [a te¡:cera interesada  

   deI servicio de estac¡onarniento en vía púbtica
en su modatidad de parquímetros multi espacio
(estacionómetros) en et po[ígono designado por eI municipio, por
eI ptazo de 15 años; [a violación a su derecho humano aI debido
proceso al no haberte concedido su derecho de audiencia y
perturbarte su posición y uso del frente de su inmuebte; et cobro
que pretende hacerle [a tercera interesada por e[
estacionamiento de su vehícuto en [a vía,púbtica eR frente de su
domicilio ubicado en        

     ; los
actos perturbatorios en mi posesión de uso ilícito de [a vía púbtica

10 Contradicción de tesis 69/2002-35. Entre las susten
Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del pr
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Angu
ausencia hizo suyo e[ asunto Juan Díaz Roniero. S
jurisprudencia '142/ZOO2. Aprobada por la Segunda Sala
noviembre de dos miI dos' Novena Época, Registro:185376, lnstáncia:,'Ségunda Sata; Jurisprudencia, Fuente:semanario JudiciaI de [a Federación y su Gaceta, Tomo: XVl, diciembre ¿ezíoz, Materia(s): Administrativa, Tesis:
2a. / J. 1 42/ 2OO2, Página: 242.
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TRIBUNAL DE JUSNQA ADMINISIRÄTMA
Ds-EsrÀDoDEMoRELospor partes de las hoy demandadas. Por cuanto hace a que

permite se [e realice e[ cobro de estacionamiento de [a vía púbtica

a la misma por uso det frente de mi inmueble como

estacionamiento; y e[ contenido de[ 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 estatal 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 atguna norma

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

las si guientes consider:aciones.

31. La Ley de lngreÈos del Municipio de Cuautla, Morelos para

et Ejercicio Fiscal 2O19, que fue pubticada en e[ Periódico Oficial

"Tierra y Libertad" número 5692-3A, que resulta apl.icabte aI no

haberse aprobado [a Ley de lngresos de[ Municipio de Cuautla,

Morelos para eL Ejercicio Fisca[ 2020, establece en e[ apartado

4.3.0.6., denominado "POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN

MATERIA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO,

PENSIONES Y APROVECHAMIENTO DE LA ViN PUBLICA", CN SU

artícu[o 18, [o siguiente:

"4,3.0.6 POR LOS SERV|CIOS PRESTADOS EN MATERIA DE SERVICIO

DE ESTA7ANAMIENTO PÚBLICO, PENS/ONEs Y

APROVECHA|4IENTO DE LA VíN PÚ7UCA

ART1CULO 18.- lO.R LA PRESTACION DEL SERV\C\O DE

ESTACTONAMTENTOSY APROVECHAMTENTOS DE LAVíA pÚaUCn tt\t

LIJGARES PERMITIDOS 5E CAUSARAN Y LIQUIDARÁN LOs

DERECHoS co¡ttro:nu LAS SIGUIENTES
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b) SEG UNDA. TIEMPO CoMPLETO MENS UAL. 75 UMA
3,- CALCOMAN TARJETA O ru PARA sr^/

cosroESTACIONAR VEHíCUL
CIUDADANOS DENTRO

os PRoP|EDAD DE t OS
DE sU zqNA R -ESIDENCIAL

REGALADO PORDE/VTRo DEL POLíGONO
SIEMPRE YPARQUIM ETRos, cuAl!Do LA FINCA

QUE HAB ITEN NO TENGA COCHERA,Y ,MA)OMO UN
ESPECíFICO,DEREcHo UNICo PARA UN VEHúCULO

DEBIDAM ENTE ACREDITADO Y AUTOR!4ADO ,POR
DOMIcIL POR TIEMPO A tvUAL:
4.- CALCOMAN TARJETA: O 5//V

COSTOPERSONAS

AÑOS O D
DE LA TERCERA EDAD ,MA!qEEI.PF 70

LA

EN

lsCAPAcITADOS RE
UTILIZA ctoN DE 5ERVICIo DE

G ISTRADos, RA

o) PRIMERA. - TIEMPO COMPLETO ANIJAL. l OO UMA

4.-REFRENDO POR POSTE O CASETA, POR CADA IJNA EXENTO
BIMESTRAL.

5 PoR USo DE V LICA PARA, CALANDRIAS
COCHES .ELÉCTRICOS 

Y

1.5 UMA
IN FANTIL ES, Mo ros Y
:UALQU|ER OTRO DEL MTSMO T\PO NO
ESPECIFICADO, CUOTA M
D) ESTACI O N AM I ENTOS M U N I CI PA
1.- ESTACIONAMIENTO POR
UNIDAD DEPORTIVA

EN LA 0.12 UMA

E) ESTACIONAMTENTO EN P cA EN-:ESPAC|OS
REGULADO POR ESTACTONOUTT¡os QUE
OPERARAN DE LIJNES A SABADO, EXCEPTO
DOMINGOS Y DíAS FESTIVOS CONFORME A LA LEY
FEDERAL DEL TRABNO
1.- USO DE ESTACIO METROS, DE, LAS 8:OO A LAS 0.06 UMA
20:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES, pOR CADA
HORA:
2.- PERMISOS PARA
ESTACtONOfvtff nOS

ESTACIONARSE EN ESPACIOS
POR CADA UNO, COMPRA DE

CUOTA

TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO ILIMITADO PARA IJN
VEHiCULO, SIN CAJON ESPECíFICO:

3 - POR USO DE CABLEADO EXTERIOR O o c/so
M ETRO LI N EAL, BI M ESTRAL.

2 - uso DE RED O CABLEADO EN ptSO C/sO METRO
LI N EAL, BI M ESTRALM ENTE.

1.- USO DE VIA P BLICA, POR POSTE O CASETA POR
CADA UNO BIMESTRAL

c) PoR EL USO DE VíA
COBRARÁ IJN 25O/O ADI

PUBLICA EN FESTIVIDADES SE
CIONAL, POR M2. POR DiA

B). - PERIFERIA.

A). - CENTRO Ht RICO

1.- PARASITIOS DETAXIS POR METRO CUADRAD.O EN
vtA puBLtcA, MENSUAL (HASTA .15 METROS
cUADRADOS).

USO DE P LICA:

2.- PERIFERIA.

EXENTO

EXENTO

EXENTO

1 UMA
2 UMA

O.O3 UMA
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LA viA PUBLTCÃ;' CON' "TtEMpO COM?LETO
.ANIJALMENTEPO.R CADA UNAY EN Et CASO DE QUE
EL A|JTO M.OV tL I D EL D ISC4PAC|TAD O S EA D t ST t NTO

AL DERECHO DE UN VEHICULO POR VIVIENDA SIN

COCHERA:

32. De una interpretación literaI tenemos que, en eI municipio

de Cuautla, Mere[os; está êstablecido,QUe, por los servicios de

es'tacion a m iento pú blicoo pensio n,es.! ê provecha m i entos d e [a vía

púb[ica, se.causafán:y [iquidarán,tos,derechos conforme a [a tab[a

Quê s€:transcrih:ió; D-entr.oide su,c,obro está eI estacionamiento en

vía púbtica en espacios regulados por estacionómetros que

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

conforrne a ta Ley',,,FederaI de[ ' Trabajo. Que eI uso de

estacionómetro"sderlas:8:00.a las 2-0:00 horas, de [unes a viernes,

por ca.dâ::ho'ra'se;eebrarár 0.60 UMA; por los permisos para

estacionarse..'en iesp.acios,.estacionómetros por cada uno, [a

compra de un estacigna.miento,ilimitado por un vehícu[o, sin

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

por tiempo compteto,mensuat 1,5 UMA.

33. Sin emb-argo;tambiénæste,artículo prevé [a expedición de

una calcomanía; tar:jeta -o''tarjetón para estacionar vehículos

propiedad de tos ciudadanos.dentro de su zona residenciaIdentro

det potígono regutadO por- parquímetros, siempre y cuando [a

finca que habiten no tenga cochera y máximo un derecho único

para un vehicutA, respecífico, , debidamente acreditado y

autorizado pet. domicilioiPor tiempo anuaI es SIN COSTO; es

decir, los ciudadanos,:QU€ en frente de su domicilio tengan

instalado,un parquímetfq,,-tie:nen derecho a que se les expida una

calcoman.ía;tarjetao,tarjetón',p¿¡¿estacionarunvehículodesu
propieda,d,,;s,iempre,y''ctiando ta finca que" habiten no tenga

cocherAi,-!:,: rnáxirno,'.i,Ul'ì vehiculo específicO, debidamente

aCr'edit-ado- y auto,r:izadqpor dOmicilio, [a cuaI será entregada sin

costg. y p,o,r, - ul'ì? , vigenci'a ;de un añ'o, Lo que trae como

consecuencia que estén exentos det pago de este

aprovechamiento.

34. En e[ caso, [a actora no señaló si tiene o no cochera en Su

domicil.io pafticutar; por etto, se considera que no [e causan
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perjuicio los actos impugnados, porqu,e;tjÇlç [a, posibitidad de
seguir estacionando su vehículo en". firente" de. su domicitio
particular, haciendo e[ trámite que e[ mtrnicipio estabtezca para
poder obtener [a calcomanía, tarjeta o tarjetó¡ que expida ese
municipio v, por un año, no pagár estê aprovechamiento.

35. En e[ caso, e[ perjuicio podrá actuatizarse hasta que [a
autoridad municipa[ [e niegue [a expedición de ta catcomanía,
tarjeta o tarjetón; o que, en su caso, se [a expida y [e cobre por su
expedición y por e[ estacionamiento. Lo que podr:á impugnar en
diverso proceso.

36, Para que este TribunaI entrará a[ estudio de fondo de los
actos impugnados, era necesario que:a ta.parte actora te 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,acontèce.

37, A [a actora [e fueron admitidas las,sigu,ientes probanzas:

copia fotostática de d.os escritos de,fechas o2y 1l de
jutio de 201911, di.rigidos -a'[,,presidente MunicipaI
ConstitucionaI de Cuautla;, [rr¡"n¡s.[Os, a'través del cuaI
diversas personas [e soticitan una audiencia púbtica y
se realice una sesión extraordinaria de cabitdo para
abordar e[ tema de los parquímetros en e[ municipio
de cuautta, Morelos. pruebas Çu€, a[ ser vatoradas
conforme a [a tógica y [a experiencia, con eltas no
demuestra que [a autoridad municipaI de cuaut[a,
Morelos, [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.

EXPED I ENTE r J A/ 1)S / 25 / 2O2O

a

r1 Páginas 06 a 08 del proceso.
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Copia fotostática de [a credenciaI para votarl2,

expedida por e[ lnstituto NacionaIEtectorala favor de

 . Prueba

que, a[ :er va[orada conforme a [a [ógica y [a

expeiiencia, con. elta no demuestra que [a autoridad

municipat dé Cuautla, Morelos, [e haya negado [a

expedición de [a calcomanía, tarjeta o tarjetón para

estacionãr uñ vehícuto de su propiedad en frente de

su domicilio y no [e cobren eI aprovechamiento por
".:, É ' ':.r-.

un ".año, por e[[o, no demuestra que los actos
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c. Copia foto3tática deI comprobante de ingresos serie

 fotio , expedido por eI por eI Municipio de

Cuautta, Morelos, el 28 de noviembre de 2019", en e[

que consta Que [a actora pago [a cantidad de $0+1.02
(seiscientos cuarenta y siete pesos 62/100 M.N.) por

concepto de impuesto prediaI ejercicio 2020 y
$l St.90 (ciento sesenta y un pesos 90/100 M.N.), por

concepto de impuesto adicional 25o/o, respecto deI

inmueble con clave catastral, 610007-025-062

ubicado en ca[[e     
   

"Prueba que, aI ser valorada conforme a [a
tógicåi y [a experiencia, con elta no demuestra que [a

autoridäd municipat de Cuautta, Mòrelos, [e haya

nêgädo l'a expedición de [a calcomanía, tarjeta o

tarjetó'n para estacionar un vehícuto de su propiedad

en" fiènte de su domicilio y no [e cobren e[
-

aplovechamiento por un año, por e[[o, no demuestra

que los tftg: impugnados [e causen perjuicio.

d. Copia fotostática de [a tarjeta de circulación vehicu[ar

servicio particu[ar número 1a expedida et 20

de mayo de 2019, por [a Secretaría de Movilidad y

Transporte del. Estado de Morelos, a nombre de [a

12 Página 09.
13 Página 10.
1a Página 11 de[ proceso.
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e.

1s Página 1 2 det proceso
16 Página 13.

parte actora. Prueba gu€, atser valorada conforme a

ta tógica y [a experiencia, don etta no demuestra que
[a autoridad municipat de, Cuautta, Morelos, [e haya
negado [a expedición de [a-catcomanía, tarjeta o
tarjetón para estacionar un,vehículo de su propiedad
en frente de su domicitio y no te cobren e[
aprovechamiento- por un pño, por etto. no demuestra
que los actos impugnados [e causen perjuicio.

copia fotostática de [a tarjeta de circulación vehicu[ar
servlcio particular número s expedida et 20
de mayo de 2019, por [a Secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos, a nombre de [a
parte actora. Prueba gu€, a[ ser valorada conforme a

[a [ógica y [a experiencia, con e[[a no demuestra que
[a autoridad municipaI de Cuautla, Morelos, [e haya
negado [a expedición de [a calcomanía, tarjeta o
tarjetón para estacionar un vehículo de su propiedad
en frente de su domicitio y no [e cobren et
aprovechamiento por un año, por e[to, no demuestra
que los actos impugnados [e causen perjuicio.

f . copia fotostática de [a credenciaI para votar15,
expedida por e[ lnstituto Federal ElectoraI a favor de

   . prueba

Çu€, a[ ser valorada conforme a [a tógica y ta

experiencia, con elta no demuestrê que [a autoridad
municipat de Cuautla, Morelos, Le haya negado ta

expedición de [a calcomanía, tarjeta o tarjetón para
estacionar un vehícu[o de su propiedad en frente de
su domÍcilio y no [e cobren e[ aprovechamiento por
un año, por e[to, no demuestra que los actos
impugnados [e causen perjuicio.

1B
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DEL ESTÀDO DE MORELOS g. Copia fotostática de [a [icencia de conducirlT,

expedida et 25 de febrero de 2019, por Gobierno del

Estado de Moretos a favor de  
 Prueba que, a[ ser vatorada

conforme a [a lógica y [a experiencia, con etta no

dêmuestra que ta autoridad municipaI de Cuautla,

Morelos, te haya negado ta expedición de [a

calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar un

vehículo de su propiedad en frente de su domicilio y

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

no demu'estra que los actos impugnados [e causen

perJurcro.

h. Copia fotostática de l'a credenciaI para votarl8,

expedida por e[ lnstituto NacionaI EtectoraI a favor de

  . Prueba que, alser valorada

conforme a [a tógica y ta experiencia, con e[[a no

demuestra que [a autoridad municipat de Cuaut[a,

Morelos, [e haya negado [a expedición de [a

calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar un

vehícuto, de su propiedad en frente de su domicil.io y

no [e cobr-en e[ aprovechamiento por un año, por e[[o,

no demuestra que los actos impugnados [e causen

perjuicio,

Copiq,s simptes'de 4 impresiones fotográficas en

blanco y-negro, itegibtesle. Prueba que, aI ser vatorada

co-nfor'rne a [a-tógica, y [a ex-periencia, con elta no

de¡nuestra que [a autoridad municipaI de Cuaut[a,

Môrelos, 'te haya negado [a expedición de [a

cáfcomaníá; 'tarjeta o tarjetón para estacionar un

vehícu[o-de su propiedad en frente de su domicilio y

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

no demuestra que los actos irnpugnados [e causen

perjuicio.
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17 Página 13.
18 Página 14.
rs Página 15 a 18 del proceso.
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38. conctuyéndose que de las pruebas que ofertó [a actora y
que se desahogaron en e[ presente juicio, que se valoran en
términos del artícuto 4go2o det código procesal civit para e[
Estado Libre y Soberano de Morelos de apl.icación supletoria a [a
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en nada [e
benefician, porque det alcance probatorig de las documentales
referidas, ro quedó demostrado que los actos impugnados,
afecten su esfera jurídica; es decir, que [e .afectan de manera
cierta, directa e inmediata.

39. Esto se ve reforzado con [a tesis ais[ada que se invoca para
ilustrar esta sentencia, con e[ rubro y texto:

DERECHO pOR OCUpnC¡óru DE ¡-n vín púelrcn coMo
ESTACIONAMIENTO. EL ARTíCULO 65 BIS-1, FRACCIÓN IV,
SEGUNDo pÁRnnro, DE LA LEy DE HAC|ENDA PARA Los
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓT.¡, AL EXENTAR DE
SU PAGO A LAS PERSONAS QUE TENGAN ENNqUÍUETROS
INSTALADOS FRENTE A SU CASA.HASITNCIÓI!, NO VIOLA
LOS pRtNctptos TRTBUTARTOS DE EQUTDAD y
PRoPoRcloNAL|DAD. Et artícuto 65 bis-1, fraccíón lV, de [a
Ley de Hacienda para los Municipios det Estado de Nuevo León
estabtece eI pago de una cuota generaI fija de $z.so por hora
de uso de [a vía púbtica como estacionamiento, deI cual están
exentas, conforme a su segundo .párrafo, las personas que
tengan parquímetros instalados frente a su casa-habitación.
Asr, este tratamiento diferenciado no víola los principios
tributarios de proporcionalidad y equidad, en atencíón a las
características especiales de [a situación que guardan quienes
están en e[ supuesto de exención, frente aI resto de usuarios
det servìciq de parquímetros, a[ 'afectarse e[ acceso y
permanencia de sus vehículosfrente a su casa-habitación, por
[o cual, las razones que tomó en cuenta et tegistador para hacer
[a distinción atudida se consideran constitucionatmente
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

20 Artículo 490 - Los med dos y admitidos, serán vatorados cada uno de ettos y en su conjunto,racionalmente, por e[ Juz las teyes de ta tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar
tas regtas especiates que
La vatoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por e[ enlace interior de lasrendidas, las presunciones y los indicios, se [[eguen a una convicción. En casos dudosos, et Juez también podrádeducir argumentos det comportamiento de tas partes durante e[ procedimiènto. En todo caso elTribunat deberáexponer en los puntos resolutivos cuidadosamente [as motivacíones y los fundamentos de [a vatoración jurídica
reatizada y de su decisión.
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utilizan [a vía púbtica con otros fines. Es decir, dicho beneficio
fiscaI es una medida raciona[, en atención a [a verificación de

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

del derecho po¡ ocupación de [a vía púbtica no es aprovechado

iguat por unos y otros.

40. . No pa:a desaper:cibido para este Tribunal que [a parte

actora a su escrito reg,istrado con e[ número 2460 anexó diversas

documentales que corren agregadas a hoja 198 y 199 del.

proceso, sin embargo, no es dabte se vatoren debido a que no

admitieron como pruebas supervenientes como consta en e[

acuerdo del 15 de octubre de 202021.

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

perjuicio a [a parte actora, esto es, afecten de forma reaIy actuaI

a su esfera jurídica, se actualiza [a causal de improcedencia

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

Administrativa del Estadq de Morelos: "Artículo 37.- El iuicio onte el

Tribunal de Justicia Adminístrotívo es improcedente en contra de: [...] XVl.-

Los demós cosos rn qur la".íryprocedencio resulte de alguna disposición de esta

lo Ley", en retación con eI artícuIo13, de [a Ley de [a materia, que

es aItenor dç to siguientei "Artículo 13. Sólo podrón intervenir en iuicio
quíenes tengoit un interés jurídíco o legítímo que funde su pretensión.

Tienen interés jurídicoi îos titulores de un derecho subjetivo público; e interés

tegítimo quien alegue que el acto reclamado viola sus derechos y con ello se

'produce una afectaçíón real y actuol a su esfera iurídíca, ya seo de manera

directo o en virtud de su especial situoción frente al orden iurídico".

42. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícu[o 38, fracción

1122, de ta Ley deJusticia Administrativa del Estado de Morelos, se

decreta e[ sobreseimiento de[ juicio.

43. A[ haberse actualizado [a citada causal de improcedencia y

declarado eI sobreseimiento de este proceso, no resulta

procedente abordar eL fondo de los actos impugnados, ni las

pretensiones de [a parte actora que se precisaron en e[ párrafo

2l Consultable a hoja 200 y 200 vuelta det proceso.
22 Artícuto 38.- Procede e[ sobreseimi:nto del juicio:

ll.- Cuando durante-ta tramitación det proiedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se iefiere esta Ley.
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1.1), 1.2), 1.3) y 1.4); porque su estudio impticaría
pronunciamiento de fondo.

un

Sirve de apoyo por anatogía a to antes expuesto, e[
criterio jurisprudenciaI con eI rubro:

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO.
ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE
LAs cuEsrloNEs DE FoNDo No.causa agravio [a sentencia
que no se ocupa de [o5 conceptos de anutación tendientes a

demostrar las causales de nutidad de.que adotece [a resotución
impugnada, que constituye e[ problema de fondo, si se declara
eI sobreseimiento det juicio contencíoso-administrativoz3.

44. No pasa desapercibido que de los datos que arroja [a
credencial para votar de [a actora se desprende que su fecha de
nacimiento es det 02 de noviembre de 1959; y, por [o tanto, a [a
fecha que se emite [a resolución cuenta con 61 años de edad.
Esto hace que [a actora sea considerada una persona adulta
mayor, por así disponerlo eI artícuto 3, fraccióf lzo, de [a Ley de
los Derechos de las personas Adultas Mayores.

45. DeI contenido de los artículos io.zs constituciona[; 25,
párrafo 125, de [a Declaración universal de Derechos Humanos;

23 Amparo directo 412/90, Emitio Juárez Becerra.23 de octubre de 1990. unanimidad de votos. Amparo directo359/92. Grupo Naviero de Tuxpan, s, A. de c. v. ''l4 de octubre de 1992. unanimidad de votos. Amfaro directo154/93' Antonio Lima Flores. 6 de mayo de 1993. unanimidad de votos. Amparo directo ig9/93. José pedro
Temolzin Brais. 6 de mayo de 1993. unanimidad de votos. Amparo directo 349/93. José Jerónimo cerezo Vé[ez.29 de septiembre de 1993. unanimidad de votos. Nota: Tesis vl.2ù/28a, Gaceta número 77, pág.77; véase
ejecutoria en e[ semanario Judicialde ta Federación, tomo Xilr-Mayo, pág. 34g.

24 Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
l' Personas adultas mayores. Aquettas que èuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren
domiciliadas o en tránsito en e[ territorio naciona[;
t.. .l
2s Artículo 'lo. En los Estados unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidosen esta constitución y en los tratados internac¡onales de los qr" Àt Ert.do Mexicano sea parte, así como de lasgarantías Para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringìrse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo tascondiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interp
tratados internacionates de [a materia favoreciendo en t
Todas las autoridades, en et ámbito de sus competencia
garantizar los derechos hurnanos de conformidad c
indivisibitidad y progresividad. En consecuencia, e[ Est
viotaciones a tos derechos humanos, en tos términos queestablezca la tey.
Está prohibida la esclavitud en los Estados unidos Mexicanos. Los esctavãs del extranjero que entren aI territorio

protección de las leyes.
étnico o naciona[, el género, ta edad, las discapacidades,

as opiniones, las preferencias sexuates, et estado civit o
tenga por objeto anu[ar o menosc¿bar los derechos y

26 Artícul.o 25
'l' Toda persona tiene derecho a un niveI de vida adecuado que [e asegure, así como a su familia, ta salud y etbienestar, y en especiaI ta atimentación, e[ vestido, [a vivienda, ta as-istencia médica y los servicios sociates
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DH-EsrADoDE*dlü;äå'itoro det artícùLo 1727 9et Protocolo AdicionaI a [a Convención

Amèricana sobi'e'DerechóS Humanos en Materia de los Derechos

Ecorìómicôs, Sociates y Cutturale s, "Protocolo de San Salvador", se

desprende [a especial protección de los derechos de las personas

mayores.

46. Por su parte, las declaraciones y compromisos

internacionates como los Principios de las Naciones Unidas a

Favor de las Personas de Edad, adoptado por [a Asambtea

GeneraI de las Naciones Unidas et 16 de diciembre de 1991 en [a

Resolución 46/91; [a Declaración sobre los Derechos y

Responsabitidades de las Personas de Edad, adoptada por [a

Asambtea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates

y conclusiones en foros como [a Asamblea Mundial. del.

Envejecimiento en Viena en 1982, [a Conferencia Mundial sobre

Derechos Humanos en 1993 (de ta que emanó [a Dectaración

citada), [a Conferencia Mundiat sobre Población de Et Cairo en

1994, y [a Cumbre MundiaI sobre Desarro[[o Social de

Copenhague en 1995, llevan a conctuir que los adultos mayores

constituyen un gruþo,vulherable que merece especial protección

por parte de Los órganiis det Eitado, ya que su avanzada edad los

coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar,

discriminación e incluso abandono. Lo anterior no imp[ica, sin

embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba

suplirse La deficiencia de [a queja.28

47. Et Estado Mexicano se encuentra ob[igado a proteger los

derechos de las personas consideradas como adultos mayores,

que comprende [a actuación de los órganos jurisdiccionales

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vìudez, vejez u

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

t...1
27 Artícuto 17
Protección de los ancianos .-

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se

compiometen a adoptar de r¡anera progresiva tas medidas necesarias a fin de ltevar este derecho a [a práctica y

en particutar a:

a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como ali¡entación y atención médica especializada a las personas de

edad avanzada que carezcan de etta y no se enèuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;

b. Ejecutar programas laborales espe,cíficos destinados a conceder a los ancianos ta posibitidad de realizar una

actividad productiva adecuada a zus cqpacidades respetando su vocación o deseos;

c. Estimutar ta formación de- organizaciones sociales destinadas a mejorar la catidad de vida de los ancia¡os.
2S ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR,UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCION POR

pARTE DE ¡Os óRen¡oS ofl esfRoô. Época: Décima Época. Registro:2oQ9452.lnstancia: Primera Sata' Tipo de

Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judiciat de ta Federación. Libro 19, junio de 201 5, Tomo l. Materia(s):

Constitucionat. Tesis: 1a. ccxxlv/2O15 (10a.) Página: 573.
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cuando ante ettos se tramitan procedimientos en los que éstes
son parte, a fin de apticar las disposiciones jurídicas
correspondientes, atendiendo aI mayor beneficio en su favor.

48. Por [o anterior, debe considerarse ese marco normativo, así
como e[ artícu[o 5o.2s de [a Ley de los Derechos de las personas

2s Artícuto 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a [as personas aduttas
mayores tos siguientes derechos:
l. De [a integridad, dignidad y preferencia:

a' A una vida con calidad. Es obtigación de las lnstituciones Públicas, de la cornunidad, de ta famitia y ta
sociedad, garantizarles eI acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar et ejercicio de este derecho.
b. AI disfrute pteno, sin discriminación ni distinción alguna, de tos derechos que ésta y otras teyes consagran.
c, A una vida libre sin violencia.
d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexua[.
e, A [a protección contra toda forma de exptotación.
f. A recibir protección por parte de [a comunidad, ta famitia y la sociedad, así como de las instituciones
federates, estatales y municipates.
g' A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en
donde ejerzan [ibremente sus derechos.

ll. De [a certeza jurídica:
a' A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimientó'judiciat que los involucre, ya sea en calidad
de agraviados, indiciados o sentenciados
b' A recibir e[ apoyo de las instituciones federates, estatales y municipates en et ejercicio y respeto de sus
derechos.
c' A recibir asesoría jurÍdica en forma gratuita en los procedimientos administrat¡vos o judiciates en que seaparte y contar con un representante legaI cuando [o considere necesario.
d' En tos procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en ta protección
de su patrimonio personaI y famitiar y cuando sea eI caso; testar sin presiones ni viotencia.

lll. De ta salud, [a alimentación y ta famitia:
a' A tener acceso a los satisfactores necesàrios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones
humanas o materiales para su atención integrat.
b' A tener acceso preferente a los servicios de satud, de conformidad con et párrafo tercero del artícuto 4o.Constitucíonaty en los términos que señala e[ artícuto 1B de esta Ley, con et oË¡eto de que gocen àbrt¡¡.nt.
de[ derecho a su sexualidad, bienestar físico, mentaI y psicoemocionat,
c' A recibir orientación y capacitación en materia de satud, nutrición e higiene, así como a todo aquetto que
favorezca su cuidado persona[.

,:::-t-11,ä,:endrán derécho a recibir et apoyo subsidiario de tas instituciones púbticas para et cuidado y
atenc¡on de tas personas adultas mayores.

lV. De [a educación:
a. A recibir de manera preferente e[ derecho a ta educación que señala e[ artícuto 3o. de ta Constitución potítica
de los Estados unidos Mexicanos, de conformidad con e[ artícuto 17 de esta Ley.b' Las instituciones educativas, púbticas y privadas, deberán inctuir en sus ptanes y programas losconocimientos relacionados con [as personas aduttas mayores; asimismo tos tibros de textó gratu-itos y todomaterialeducativo autorizado ysupervisado por la secretaría de Educación púbtica, incorporaián infÀrmación
actuatizada sobre el tema de[ envejecimiento y las personas aduttas mayores.

V. De[ trabajo:
A gozar de iguatdad de oportunidades en e[ acceso ¿l trabajo o de otras opciones que les permitan un ¡ngresopropio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo cômo [o.dçseen, asícomå a ¡-..ibi¡. proi".Ján de tas
disposiciones de ta Ley FederaI det Trabajo y de otros orc enamientos de caråcter taboral.
Vl. De ta asistencia sociat:

a' A ser sujetos de programas de asistencia sociaI en caso de desempteo, discapacidad o pérdida de sus medios
de subsistencia.
b' A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades.
c' A ser sujetos de programas para tener acceso a una casa trogar ó atbérgue, u otraS alternativas de atención
integrat, si se encuentran en situación de riesgo o desamparo..-

Vll. De la participación:
a' A participar sociat, a través de [a formutación y apticación de tasdecisiones que rio, calle, colonia, detegación o .rni.ipio.
b, De asociarse adultas mayores para promciVer su desarrolto e incidirer tas acctones
c' A participar en los procesos productivos, de educación y capaêitación desu comunidãd.
d. A participar en [a vida cutturar, deportiva y recreativa de su comunidad.
e. A formar parte de los diversos órganos de representación y consulta.ciudadana.

Vlll. De [a denuncia poputar:
Toda persona, grupo sociat, organizacìones no gubernamentá[es, asbciaciones o sociedades, podrán denùnciarante los órganos competentes, todo hecho, acto u om¡sión que produzca.o pueda producir daño'o ,t.a..iän .ï,derechos y garantías que estabtecè [a presente Ley, o que contraveng-a cuali¡uier otra dej sus disposiciônes o de losdemás ordenamientos que regulen materias retacionadas con tas¡eísori"tå,jutt., mayores.
lX. De[ acceso a los Servicios:

a' A tener una atención preferente en los establecimientos púbticos y privados que prestan servicios at púbtico.
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moRmiAdultas Mayo¡gs,, qúdè-stábteÍie, êntre los derechos a garantizar

en favor de 'esas pcítðnas,'ei ¡'¿tatìvo a una vida con cat¡dad, a
-i"( .

tener Certezã jurídicã en tös procedimientos judiciates,

dándoseles una ateircióñ preferente en [a protección de su

patrimonio pelsonaI y famitiar, Que les permita tener acceso a los

satisfactores necèsarios, considerando como tates: alimentación,

bienes, servicios y condiciones humanas o materiates, para su

atención integrat.

49. No obstante, en ê[ caso nõ es procedente una protección

legal reforzada, toda vez quê [a concesión que hizo e[ Cabildo de

Cuautta, Morelos, a [a tercera interesada Parking Spot, S. A. P. l.
,. I

de C. V., del servicici'dð estàcionamiento en vía púbtica en su

modalidad de parquímetiog'mutt¡ espacio (estacionómetros) en

e[ polígono designado por e[ munitipio, por e[ ptazo de 15 años,

no es un acto que haya sido aplicado directamente o
.- t .. -'

indirectämentê'a=tå-actoia por ser una persona adulta mayor;

sino que esa concesión se aptica sobre e[ polígono señalado por
. : ,;r' L :'.' t:'

e[ Ayuntamiéntó de Cuãut[a, Moretos.

50. Además, [a Ley"de lngresos det Municipio de Cuautta,

Morelos para el. Ejercicio Fiscal 2019, que fue pubticada en el

Periódico Oficiat "Tierra y Libertad" núme ro 5692-54, establece

en et apartado 4.3.0.6., denominado "POR LOS SERV\C|OS

PRESTADOS EN MATERIA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

PÚBLICO, PENSIONES Y APROVECHAMIENTO DE LA ViN

PÚBLICA", en su aftícuto 18, numera[ 5, que e[ estacionamiento

en vía púbtiCa en espacios regutados por estacionómetros que

operarán de [unês a sábado, excepto domingos y días festivos

conforme a ta Ley del Trabajo, se expedirá, sin costo, una

catcomanía, tarjeta o "tarjetón para estacionar vehículos

propiedad de los ciudadanos dentro de su zona residenciaIdentro

det potíg6no regutado por parquímetros, siempre y cuando [a

fincaìque-habi1ó¡ no t.l.gl.cochera y máximo un derecho único

para un vêl-iícutO- esþeCífi'co, debidamente acreditado y

autorizado por domicitio, Por tiempo anual'.

b. entar medidas para facititar e[ uso y/o

acceso adecua(o;. ¡' : :.. ,:\ , -, >

c. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios at púbtico y en los servicios

de autotransporte de pasajeros.
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51. sobre estas bases, no es evidente que [a actora se encuentre
en un estado de vutnerabilidad por ser una persona adutta mayor,
que pueda conducir a una discriminación institucionat, socia[,
familiar, [aboraly económica; ni que se [e esté discriminando por
cuestión de su edad, que atente contra su dignidad humana y
tenga por objeto anutar o menoscabar sus derechos y libertades.

52. De[ reconocimiento de los derechos humanos a [a iguatdad
y a [a no discriminación por razones de género, deriva que todo
órgano jurisdiccionaI debe impartir justicia con base en una
perspectiva de género; para [o cua[, debe imptementarse un
método en toda controversia judiciai, aun cuando las partes no [o
soticiten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o
vuInerabitidad QU€, por cuestiones de género, impida impartir
justicia de manera compteta e igualítaria.

53. Para e[[o, e[juzgador debe tomar en cuenta [o siguiente:3o

¡) ldentificar primeramente si existen situaciones
de poder que por cuestiones de género den cuenta de un
desequitibrio entre las partes de ta controversia;

¡i) cuestionar los hechos y valorar las pruebas
desechando cuatquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de
visuaLizar las situaciones de desventaja provocadas por
condiciones de sexo o género;

ii¡) En caso de que e[ material probatorio no sea
suficiente para aclarar [a situación de violencia, vutnerabitidad o
discriminación por razones de género, ordenar las pruebas
necesarias para visibilizar dichas situaciones;

iv) De detectarse ta situación de desventaja por
cuestiones de género, cuestionar La .neutratidad det derecho
apticabte, así como evaluar e[ impacto diferenciado de ta solución

30 AccESo A LA JusrtctA EN coNDtcroNEs DE TGUALDAD. ELEMENToS pARA JUZGAR coN pERspEcrvA DEcÉrugno' Época: Décima Época. Registro: 2011430. lnstancia: Primerà Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:
Gaceta de[ 5emanario Judiciat de ta Federación. Libro 29, abrit de 20] 6, romo ll. Materia(s): constitucionat. Tesis:1a./).22/2016 (10a.) pá9ina: 836.
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v) ' Para ello

derechos humanos de
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espec¡atmente de los niños y niñas; y,

v¡) Cons-ideiar que el método exige Çu€, en todo
momentö, se evite' ê[ úso'de[ lenguajé basado en estereotipos o

prejuiciös,-por [o'Que debe þrocurarse un lenguaje incluyente con

et objêto de asegúrar un'aceeso a [a justicia sin discriminación por

motivos de género.

54. En e[ câso, estë Pleno considera que no es procedente una

protección legaI reforzada,con perspectiva de género, toda vez
:ì

quê [a concesión qug hi2o el Cabildo de Cuautla, Morelos, a [a
tercera intêresada      deI servicio de

estacionamiento en üía púbtÌca en su modatidad de parquímetros

mutti espacio (eitaè¡Anómetros) en et polígono designado por e[

municipio, por et plazo de 15 años, no es un acto que haya sido

aplicado a' [a actora por ser mujer, ni afecta sus derechos ni

dignidad humaria; sino que esa concesión se aptica sobre e[

polígono señatado por et Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.

55. Además, [a LeV dg lngresos det Municipio de Cuautla,

Moretos para et Ejeicicio Fiscal 2019, que fue publicada en e[

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5692-34, establece

en el apartado 4.3.0.6., denominado "POR LOS SERVICIOS

PRESTADOS EN MATERIA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

PÚBLICO, PENyONES Y APROVECHAMIENTO DE LA ViN

PÚBLICA", €fl su aftículo 18,"nume"rá[ 3, que e[ estacionamiento

en vía púbtica en espacios regu[ados por estacionómetros que

operarán de lunes a sábado, excepto dómingos y días festivos

conforme a [a Ley del Trabajo, se expedirá, sin costo, una

catcornanÍã, tarjeta :: o ta:rjetón para estacionar vehículos

propiedad-de los ciudadanos dentro de su zona residenciatdentro

det potígono regulado por: parquímetros, sie'mpre y cuando [a

finta que habiten fio tenga cochera y máximo un derecho único
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para un vehícu[o específico, debidamente acreditado
autorizado por domici[io, por tiempo anua[.

56. sobre estas bases, no es evidente que ta actora se encuentre
en un estado de vulnerabitidad por ser mujer, ni existen
situaciones de poder que, por cuestiones de género, den cuenta
de un desequitibrio entre las partes; ni de los hechos y pruebas
aportadas en eI juicio se observan estereotipos o prejuicios de
género, ni hay situaciones de desventaja provocadas por
condiciones de sexo o género; ni el lenguaje usado está basado
en estereotipos o prejuicios que conlleven discriminación por
motivos de género; ni se [e esté discriminando a [a actora por eI
hecho de ser mujer, que atente contra su dignidad humana y
tenga por objeto anu[ar o menoscabar sus derechos y [ibertades.

57. Es un hecho notorio para este pleno, qúe änte este Tribunal
se han promovido diversas demandas de habitantes det potígono
sobre e[ cuaI se concesionó e[ estacionqmiento en vía púbtica en
eI municipio de cuautla, Moretòs; demandas que han sido
presentadas por hombres y mujeres propietarios de bienes
inmuebles que se encuentran ubicados en ese potígono, por [o
que se concluye que [a medida tomada por el. cabitdo det
Ayuntamiento de cuaut[a, no fue realizada para perjudicar a [a
actora por e[ hecho de ser mujer.

58. Por [o que se considera que esta sentencia tampoco vutnera
atgún derecho humano de [a actora.

Parte d ispositiva.

59. Se sobresee e[ presente juicio de nutidad.

Notifíq uese personatmente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los lntegrantes del pleno det Tribuna[ de Justicia
Administrativa de[ Estado de Morelgs, Magistrado presidente
MACSITO CN DCTCChO   

v
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TRIBUNALDEJUSNCIAADMIN|SNÆYA .-. ...
Ds-EsrADoDEMorËLõsiìtü[ar de [a Qúintá 

-Sata Especializada en Responsabitidades

Administrativas; Maþistrado   , Titutar de [a

Primera Sa[a de lnst¡ucción,y ponente en este asunto; Magistrado

Licenciado en Derecho  , Titular de [a

Segunda Sata dé lñst'rucción; Magistrado Doctor en Derecho

    Titular de [a Tercera Sa[a de

lnstrucción; Magistr.ado Licencigd,o gn Derecho  

; 
' rituiË/' Ad [a 

''Cïarta' 
Sala Especiatizada en

Responsabitidades Administ'rftiúás;"'ånte- [a Licenciada en

Derecho  , Secretaria Generat de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.
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NO
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NTE

TI U D LA QUINTA SA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES M IN ISTRATIVAS

MAGIST O PONENTE

TITULAR DE LA PRIMERA SA DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DE LA SEG DA SALA DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

AGI

AGISTRA
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TITULAR DE LA CUARTASATAìE6PEC,IAUZADA EN
RESPONS TIVAS

RDOS

,n

La Licenciada os del
Administrativa del Estado de Mo corresponde resolución delexpediente número TJA/lzSlZSlZOZO administrativo,

  en contra det CABTLDO ENTO DE mtSmaque fue aprobada en pleno det veinticuatro de
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