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TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

EXPED I ENTE: T J Al 1èS I 3Oz I 2019

ACTOR:
   .

AUTORIDAD DEMANDADA:
Titular de ta secretaría de Movilidad y Transporte

det Estado de Morelos Y otra.
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TERCERO INTERESADO:

No existe

M.AGISTRADO PONENTE:

  

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:

   '

CONTENIDO:
Antecedentes
Consideraciones J urídicas
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3

Competencia
Precisión y existencia del acto impugnado ---------

causates de improcedencia y de sobreseimiento---

3

3

8

48

2

Parte dispositiva -------

cuernavaca, Morelos a veintiocho de octubre det dos mit

veinte.

Resolución definitiva dictada en los autos del' expediente

número T J Al 1eS l3OZ 12019'

Antecedentes.

1.    , presentó

demanda et 01.de octubre,del 201'g.'se admitió et 22 de octubre

det 201 9.

Señató cómo autoridades demandadas:

A) TITULAR DE LA SECRETARíA DE MOVILIDAD Y
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TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS.

b) TITULAR DE LA SECRETARíA DE HACIENDA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS..

Como actos impugnados:

precariedad e ìncertidumbre en mi oficio como tronsportista
en el Estado.

lll' DeLTitular de la Secretaría de Hacíenda, la omisíón de recibír
el pogo de derechos por concepto de renovación de permiso
paro prestor er servicio de transporte púbtico de pasojeros.,,

Como pretensiones:

"r) La nuridad de ros omisiones precisodos paro er efecto que
ras autorídodes demancodas reciban er pago y me expidan ra
renovación der permiso paro prestar er servicío de transporte
púbrico de pasajeros, osí como poro que se inicie erprocedimiento pora et otorgomiento de concesiones quepermito regulorizor mÌ condición como tronsportÌsto en el
Estado de Morelos.,,

2- Las autoridades demandadas comparecieron a juicio dando
contestación a [a demanda promovida en su contra.

3. La parte
contestación de
pero perdió su

cumptido con e[

actora no desahogó [a vista dada con ta
demanda, promovió amptiación de demanda,

derecho de ampliar [a demanda, a[ no haber
requerimiento que se [e hizo mediante acuerdo

1 Nombre correcto de acuerdo aI escrito de contestación de demanda consultable a hoja 36 a 44 vuelta det proceso.
2
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et 0B de enero de 20202. Razón por [a cuaI por acuerdo det 05
TRIBUNAL DE

DEL ESTADO DE I\¡ORELOS d e febrero de20203 se dectaró prectuido su derecho para ampliar

su demanda.

4. Et juicio de nutidad se ttevó en todas sus etapâs Y, en [a

audiencia de Ley det 17 de septiembre de 2020, se turnaron los

autos para resolver.

TJA

a¡Consideraci

comDetenc¡a.
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5. Este Tribunat de Juiticia Administratìva det Estado de

Morelos es competente para conocer y faltar [a presente

controversia en términos de to dispuesto por los artículos 1 16'

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

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Potítica del Estadofjbre v

Soberano de Moretos; 1,3fracción lX,4fracción lll, 16, 18 inciso

B), fracción ll, inciso a), de ta Ley orgánica det Tribunal de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos; 1 ,3,7 ,85, 86, 89 y demás

relativos y apl,icabtes de [a Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Morelos.

P ctslo exr s nc¡a deI a I m nad

5. Previo a abordar [o relativo a [a certeza de los actos

impugnados, resulta necesario precisar cuáles son estos, en

términos de to dispuestQ por los artícuLos 42, fracción lV, y 86,

fracción l, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos; debiendo señêlarse que para tates efectos se analiza e

interpreta en su integridad ta demanda de nulidada, sin tomar en

cuenta los calificativos que en Su enunciación se hagan sobre su

itegatidads; así mismo, se anatizan los documentos que anexó a

2 Consultable a hoja 98 y 98 vuetta del proceso;
3 Consuttab[e a hoja 'l 01 y 1 01 vuetta del proceso'
4 lnstancia: pleno. Fuente: Semanaiìo Judiciat de tà Federación y su Gaceta, Novena Época' Tomo Xl' ab¡it de 2000'

pág.3Z.Tesis de Jurisprudencia. Númerorde registro 900169. ôe¡¡¡ruOn DE AMPARO' DEBE SER INTERPRETADA

EN SU INTEGRIDAD,
5 lnstancia: Segunda 5ata. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación, Séptima Época' Volumen 18 Tercera Parte'

pág. 159. Tesis de Jurisprudencia 9. AcTo RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN

cuENTA LOs CAL|FlCATlvos QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE 5U CONSTITUCIONALIDAD'
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su demanda6, a fin de poder determinar con precisión e[ acto que
impugna [a parte actora.

La parte actora seña[ó como primer acto impugnado:

l. "Del Titulor de la secretorío de Movítidod y Tronsporte, Ios
oficìos   det 28 de enero de 2019 y

 del 04 de abrit de 201g, er secretario
de Movilidad y Transporte det Estado de Morelos.,,

B. Sin embargo, de [a vatoración que se reatiza en términos del
artícuto 490, det código de procesaI civit para e[ Estado Libre y
soberano de Moretos, a ta instrumentaI de actuaciones, se
encuentra determinado que e[ primer acto impugnado que
atribuye aI Titular de [a secretaría de Movitidad y Transporte del
Estado de Morelos es:

r. Et oficio número   det 28 de
enero de 2019, emitido por e[ Secretario de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos, visibte a hoja 81 y g2 det
procesoT.

il. Et oficio número  det 04
de abril de 2019, emitido por el secretario de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos, visibte a hoja g3 y g3 vuelta
del procesos, por [o que soto es un.'e'or mecanográfico e[ que
estableciera como segundo oficio impugnado eI número

  es una imprecisión intrascendente en
el señatamiento del número, que no trasciende para determinar
su inexistencia ya que se encuentran debídamente identificado,
además en e[ apartado de razones de impugnación, manifiesta
motivos de inconformidad en retación a ese oficio impugnado.

egiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario
Materia(s): Civil. Tesis: XVil.2o.C.T. J/6. página: 1265.
DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS N-ruCXOS.
lo dispuesto por e[ artículo 59 de ta Ley de Justicia
ículo 491 det Código procesaI Civit para .ftrir¿o t-¡Ur.
de [a materia, al. no haberta impugnado, ni ob;etado
de [a materia.

4
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Se determina q ue e[ primer acto impugnado que atribuye
TRIBUNALDE

DEL ESTADO DE MORELOS a[ Titular de [a

de Morelos es:

Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado
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Los oficios números   del

28 de enero de 2019, y 
det 04 de abrit de 2019, emitidos por e[ secretario

de Movitidad y Transpofte del Estado de Morelos'

10. Su existencia se acredita con las documentales públicas,

consistentes en:

l.-Copiacertificadadetoficionúmero
  det 28 de enero de 2019, emitido por

ta autoridad demandada Titular de ta secretaría de Movitidad y

Transporte det Estado de More[os, dirigido aI Presidente

MunicipaI constitucionaI de cuautta, Moretos, consuttable a hoja

81 y 82 det proceso, cuyo contenido es a[ tenor de [o siguiente:

"L..1

 

P R ES I D ENT E M U NI CI PAL CO N ST IT U CI O N AL

DE CIJAUTLA,, MORELOS.

PRESENTE

como es de su conocimiento, el posado 'l de octubre de 20'18, el

ciudodono    rindió protesta como

Gobernodor Constitucional det Estado de Morelos, mismo fecha

en la que me distinguíó con el nombramiento de Secretorio de

M ovili da d y T ra nsPorte.

Derivado de la entrega recepción de ta Secretarío referido, osí

como de tas reuniones de trabaio que se han venido

desarrollando'desde eso fecha hosta el día de hoy con diversos

grupos de transportistas, se han detectado como uno de los

princiþotes pròbìtemas del servício de tronisporte público con y sin

itinerorío fijo,"la itegal entriz.ga de permisos provisionoles paro

ciraulor"sin plocas, torietas de circulación y engomado, qLte

exservídoiès púbtièos de Ia Secretarío de Movilidad y Transporte,

realizaron o particülares con Ia fo[sa promeso de que los mismos

5
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seríon regulor¡zodos mediante el otorgamiento de un título de
concesión.

Este actuar además de ítegat y deshonesto, ha generado en las
diversos regiones der Estodo, que de ser un probrema de
transporte se hayo convertido en uno de seguridod púbrica, yo
que un alto número de los delitos que se cometen, es utirizando
outomotores con lo cromótico de servicio púbtico y sin placas.

Aunado o la ilegoridad con que se otorgan los permisos (razón
por Io cuol esta outoridad no los reconoce como válidos poro
prestar el servicio), los mismos se encuentran vencídos ya que se
expidieron pora que fueran utilízados con fecha tímite det 30 de
septíembre de 2018.

Ante ese situación, esta autoridod ho estado reorizando
operativos para retiror de circuLación a los vehícuros que no
cuenton con las autorizaciones necesarîas para prestar el
servício públíco de transporte; sin emborgo ante lo magnitud det
problemo han resurtado insuficîentes pora abatirro.

Es por ello, que con er preno respeto a ra outonomía municipar Ie
solicito su amoble colaboración o efecto de que por conducto de
lo policía de trónsito municipol se pueda coodyuvor con el retiro
de la circulación de los vehículos que tronsiten por el territorio

en moteria de regulación de tronsporte púbtico, yo que se estaría
retirando por viorentar er Regromento de Trónsíto de su
municipio.

Por otra parte, de iguat manera se soricita su varioso opoyo paro
que se giran (sic) las instruccíones correspondientes al personal
de su municipio, a efecto de que se evite otorgar permisos poro
que en espacios públicos se ofrezcan "servicios de gestorío,, pora
el tromite de plocas, tarjetas de circuloción, permisos
provisionales para círcular y lícencìos de conducir de otros
Estodos de la Repúbtico; esto debido o que se tiene et
ontecedente de que en dichos rugares se cuenta con formotos en
blonco que son requisitados y expedidos ar momento por
porticulares, sín contor con facurtades legares para euo,
situación que yo se encuentra en investigoción por parte de ias
outoridades de seguridod púbtico.

6
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

En ese contexto y con el obieto de establecer una adecuación

coordtnocßn, potlliio a su disposición el contacto del Director de

Movilidad de qsto Secretarío,   , con

teléfono , q.uíen estaró ol pendiente pora cualquier

duda o cot¡ientoriö'quq suri,a al respecto.

Sin otro p.articula,r, le envió un cordiol soludo.

L..1."

ll.-Copiacertificadadetoficionúmero
   det 04 de abrit de 2019, emitido por [a

autoridad demandada Titutar de [a secretaría de Movitidad y

Transporte det Estado de More[os, dirigido aI Presidente

Municipat ConstitucionaI de Cuautta, Morelos, consuttabte a hoja

83 y 83 vuetta det proceso, cuyo contenido es a[ tenor de [o

siguiente:

  

P RES I D ENTE M IJ NT CI PAL CO NST IT U CI O N AL

DE CIJAIJTLA, MORELOS.

PRESENTE

De conformidad con ìos ortículos 34, de ta Ley orgónica de la

Administración Púbtica del Estado Libre y soberono de Morelos;

1,2 fracciones tt, tlt y XXt,'12,'16, 123 y 124 de la Ley de

Transporte det Estado de Morelos;4, fracción ll,'10, fracciones I,

X, Xt y )(XV del,Reglamento lnterior de la secretaría de Movilidod

y Transporte; los cuales facultan o las autoridades en materio de

tronsporte o vigíIor el cumplimiento de Io normativa en Ia

prestoción de ios servicios en cuolquiero de sus modolidades,

hago de su conocimiento Io siguiente:

siendo premiso fundamental para esto secretarío, verificar que

Ios vehículos y operadores de forma irrestricta cumplon con |as

disposiciones legales en moterio de tronsporte público, privodo y

portículor, con.el obieto de salvoguardsr Ia integridad física de

los usuarios en sus diversos modalidades, poro la explotoción y

operación del servício púbtico de posaieros, es preciso referir que

para dicha prestoçión.solomente es mediante Ia utilización de

vehículos autorizqdos pgra coda tipo de servicio'
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En ese contexto, muy atentomente se hace der conocìmiento que
en materia de prestación de transporte público, la Ley de
Transporte del Estado de Morelos estoblece como servicio de
tronsporte público de posojeros, er.que se presto en uno o vorios
rutas, en caminos vialidodes del Estado, en las condicíones v con

las modalidades de:
u am bajo

Con ítinerario fíjo, sin itinerario fíjo; rnterurbono; y Míxto.

Ahoro bien, las modotidades en mención, soramente son a troves
de concesiones relativos al Servicio de Transporte púbtico a que
hacen referencia los artícuros 33,34 y 35 der presente
ordenamiento, ros cuores tendrán una vigencia de diez oños, con
la obligación de renovarro por íguor período, siempre y cuando el
concesionario hoyo cumprìdo ras obrigaciones previstos en Ia Ley;
en ese tenor er transporte púbrico únicomente se puede otorgor
siempre y cuando cuenten con títuro de concesión otorgado por
el Gobernodor constitucÌonor det Estado de Moreros.

En tol virtud, muy atentomente se hace der conocimiento que ras
modolidodes diversas enunciadas con anterocíón, como es el
caso particular de los mototaxis no se encuentra reconocido por
Io ley de lo matería, por no contor con concesión paro Ia
operocìón y explotoción de los servicios a que se refieren los
artículos 32, 33, 34 y 35 de ta Ley de Transporte der Estodo de
Morelos; en tal sentido quien se encuentre prestondo el servicio
estorío notoriomente octuando en contravencíón a eilo.

Conforme lo anterîor, esta Secretaría con er objeto de logror un
ordenomiento y la seguridad el usuario; solicito su coloboroción
y apoyo paro que la prestoción del servicio público sea conforme
o Io previsto por ra normativa, sorícitando su coadyuvoncia en
caso de detector alguno situación contraria.

sin otro particurar, Ie envió un cordiar sarudo, quedondo a sus
órdenes paro cuarquier dudo o comentorio ar respecto.

[...].,'

1 1. La existencia der segundo acto impugnado, precisado en
el párrafo 1.11.:

"il. Der Titurar de Io secretaría de Movitídad y Transporte, Io
omìsión de renovar er ermiso para prestar er servicio de

I
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traniporte público, de posaieros sin contor con un título de
|;"tI'l

conces¡ón y lo .omisión de abrir .el proceso de otorgamiento de

conces¡ones, manteniéndome en unQ condición de precariedod e

incertidumbre en mi ofièio comò tronsportista en el Estado.

12. No quedó demostrada, como a cont¡nuación se expl¡ca

13. La parte actora dice que la aùtoridad demandada Titular de

[a Secretaría de Movifidàd y Transporte del Estado de Morelos ha

sido omisa en renovarle e[ pêrmiso para prestar e[ servicio

púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con título

de concesión, y abrir e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

14. Det análisis integraI at escr¡to iniciaI de demanda no

manifiesta que solicitara a [a autoridad demandada [e renovara

e[ permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte púbtico

de pasajeros sin contar con títuto de concesión, y abriera e[

proceso de otorgamiento de concesiones'

15. La autoridad demandada negó tisa y llanamente que [a

parte actora te solicitara [a renovación det perm¡so para prestar

e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar

con título de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de

concesiones, aI tenor'de to siguientê:

,,Por cuento ol octO impugnodo consistente en: "lO Omisión de

renovor"el permiso para prestar el servicio de transporte público

de pasojeros sin contar con título de concesión y la omisión de

abrir el proceso .de otorgamiento de concesiones,..." (síc), el

mísmo resulta falso, siendo preciso señolar que se niega

categóricomente Ia omision reclomada por la parte octoro, lo

anterior es osí, toda vez que, en primer término, de las

documentoles que presenta y exhibe Ia parte actora en su escrito

de demanda inícial y Con las cuales se me corrió troslado, no se

advierte escrito olguno que hayo sido presentado por la actora,

que ímptique la so[icitud de Ia renovación del permiso que refiere,

pues en et ómbito iurídico, para que se configure una omisión es

imprescindibtle que exísto el deber de reolizar uno conducta y que

alguien con esa obligación; es decír, pora que se configure Io

omisión en el'caso especifícó, es necesario que la parte actoro

ocreditora Io existencio de la solicitud realizada a lo outoridod

responsable; por Io que en el coso que nos ocupa no ocontece,

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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debiéndose sobreseer el presente juicio por actuolizarse Io causol
de improcedencio pievÌsto ên la fracción Xlv del ortículo 37 de Io
Ley de Justicío Administrativa det'Estado de Morelos, pues de los
constoncias de outos se despre,nde cloramente que er acto
recla mado es i nexístente.',e

16. En [a instrumenta[ de actuaciones no está demostrado que
[a parte actora soticitara por escrito o de forma verbal a ta
autoridad demandada que [e renovara e[ permiso para prestar el
servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con
títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de
concestones.

17. A [a

probanzas:
parte actora [e fueron admitidas, las siguientes

r. Las documentates, copias fotostáticas de cuatro
notas periodísticas publicadas en e[ periódico Diario de Moretos
y pagina de gobierno del Estado de Moretos respectivamente, con
los títulos ,,ENTREGAN TRANSP)RTISTAi PETICI)N A LA 5,,;,,BUSCAN MEJORAR TRANSPORTE EN EL ORIEN" (SiC);
" ENTREGAN rRANs poRTtsTAS pETlctoN n LA 5,,; ,,se reúne SMyT
con transportistas de zona oriente y sur poniente,,; y Generan
acuerdos paro ordenar transporte públîco en cuaut[o,,; La primera
et 26 de mayo de 2018; ta segunda et día i 1 de diciembre de
2o1B; [a tercera e[ 10 de diciembre de zolg y [a cuarta 01 de
marzo de 20i 9; consuttabtes a hoja de ta 15 a i B det proceso.

En [a primera nota se establece entre otras cosas gue,
en Jiutepec, Moretos, los representantes del sector de transporte
púbtico, acudieron a las oficinas det titutar de [a secretaría de
Movilidad y Transporte, presentando ahívarias peticiones a cercade regular pagos de las unidades vehicutares de sus
agrupaciones, a fin de cumplir con ta Ley Estatal de Transporte,
regutarizar [a documentación de sus unidades y circular en
avenidas y caltes de la entidad, dentro de to que marca la
normativa. Que durante [a reunión solicitaron cancetar
infracciones y regutarización der. pago de sus unidades.

e Consuttable a hoja 53 del proceso

i0
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISIRATIVA

DEL ESTADo DE N/oRELOS M o re [os,

En [a segunda nota se estabteció que, en Cuautla,

los Directores del Transporte Púbtico y Privado y de
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Supervisión Operativa de ta Secretaría de Movilidad y Transporte,

       respectivamente,

Se reun¡eron con transportistas de [a zona oriente para escuchar

SuS propuestas para méjorar e[ servicio. Que los representantes

de [a Secretaría de Movitidad y Transporte se comprometieron a

buscar [a mejor sotució'ñ en e[ marco del cumptimiento de [a [ey,

a temas como [a. operatión de transporte [ega[, también agilizar

los trámites administrativos que dejó pendiente [a anterior

administración, a fin de garantizar' un servicio eficiente a los

morelenses. Que at encuentro asistieron representantes de [a

organización Nueva Generación e[ Transporte Zona Oriente

Federación de rutàs, mototaxis y taxis det Estado de Moretos, y

Frente TransPortistas CocoYoc.

En [a tercera nota se estableció que, los Directores del

Transporte PúbLico y Privado y de Supervisión de [a Secretaría de

Movitidad y Transporte,   y  

  una reunión con transportistas de [a zona

oriente y sur poniente, en [a que escucharon sus inquietudes y

propuestas para mejorar e[ servicio. Los representantes de [a

secretaría de Movitidad y Transporte se comprometieron a

revisar y buscar [a mejor sotución, en e[ marco de[ cumplimiento

de ta Ley, a temas como [a operación de transporte itegat, además

de agitizar los trámites administrativos que dejó pendiente [a

anterior administración, a fin de garantizar un servicio eficiente a

los morelenses. 9q. at encuentro asistieron e[ representante de

la organización Ñu.u. Geheración det transporte zona oriente'

     de [a Federación de

rutas, mototaxis y taxis det Estado de Moretos; así como 

 del Frente transportista cocoyoc'

En [a cuarta nota se estabteció 9u€, en cuernavaca,

Morelos, a través de una mesa de diatogo encabezada por [a

Secretaría de Movitidad y Transporte, representantes de [a Ruta

6 y Grupo Cuauhtemotzin de cuautla lograron estab[ecer

acuerdos conjuntos con e[ fin de garantizar una circulación

11
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ordenada de las rutas del trasporte púbrico en dicho municipio.
Que [uego de varias reuniones en donde expusieron las
problemáticas en este tema, tates como et desorden y
competencia desteaI que provocaba ta falta de horarios y
derroteros, se ttegó aI acuerdo de unirq-e para prestar un mejor
servicio a [a ciudadanía. Los concesionarios de dichas [íneas de
transporte asumieron e[ compromiso de enrotar sus recorridos.
Que se permitirá que las unidades de [a organización
cuauhtemotzin utiticen [os derroteros de ta Ruta 6 con ta
obtigación de cumplir con los horarios, frecuencias y cromáticas
que están debidamente establecidos para brindar un mejor
servicio a [a población. eue esos acuerdos fueron firmados por
los representantes de ambas organizaciones de transportistas y
de [a Secretaría de Movitidad y Transporte y en caso de
incumplimiento serían sancionados conforme a [a Ley de
Transporte del Estado de Moretos.

A las cuates no se les otorga valor probatorio porque
no aportan elementos suficientes para tener por acreditado que
la parte actora ManueI Atejandro Ttaterpa Becerro, solicitara aI
Titular de [a secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de
Moretos por escrito o de forma verbal que [e renovara det
permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte púbtico de
pasajeros sin contar con títuto de concesión, y abriera e[ proceso
de otorgamiento de concesiones; toda vez que esas notas
refieren a que los líderes det transporte presentaron varias
peticiones, aI Titutar de [a secretaría de Movitidad y Transporte
deI Estado; que eI representante de [a organización Nueva
Generación de[ transporte zona oriente,   

   de [a Federación de rutas, mototaxis y
taxis det Estado de Moretos; así.como  

   transportista cocoyoc, se Ieunieron Directores
del Transporte púbtico y privado y de supervisión de [a secretaría
de Movitidad y Transporte; que representantes de [a Ruta 6 y
Grupo cuauhtemotzin en cuautla, ltegaron -a diversos acuerdos,por [o que de ninguna nota periodística se acredita La
participación de [a parte actora.

12
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Además, porque tas pubticaciones en los periódicos
TRTBUNALDEJUS'SËiltH'iJ:yt'Ïjni..r.nt. 

acreditan que tuvieron reatización en eI modo,

tiempo y lugar que de las mismas aparezcant más en forma

atguna Son aptas para demostrar los hechos que en tales

publicaciones se contengan, porque no reúnen las características

de documento púbtico a que se refiere e[ artícul'o 43710' det

Código ProcesaI Civit para e[ Estado Libre y Soberano de Morelos'

ni tampoco puede ser considerado como documental privada

conforme a los artícutos 442tt y 44512, del mismo ordenamiento

legat, consecuentemente, e[ contenido de una nota periodística

no puede convertirse en un hecho púbtico y notorio' pues'

aunque aquétta no sea desmentida por quien puede resultar

afectado, e[ contenido de [a nota solamente [e es imputable a[

autor de |ta misma, mas no así a quienes se Ven involucrados en

r0 ARTICULo 437.- Documentos púbticos' Son documentos Púbti cos los autorizados Por funcionarios Púbticos o

dep ositarios de [a fe Púbtica, dentro de los límites de su comPetencia, y con las solem nidades o forma[idades

prescritas por [a LeY Tendrán este carácter tanto los originates como sus copias auténticas firmadas Y autorizadas

por funcionarios que tenga n derecho a certificar

La catidad de auténticos Y púbtìcos se Podrá demostrar además por [a existencia regular en los documentos' de

seltos, firmas, u otros signos exteriores, que en su caso, Prevengan las leYes'

Por 
n arreglo a derecho y las escrituras originates mismas;

rios qúe desempeñen cargos púbticos' en [o que se

es de constancias existentes en Los archivos púbticos

;

registros y catastros que se halten en los archivos

Moietos, det Distrito Federat, de las otras Entidades

edidas por tos Oficiates det Registro Civi[' respecto de

chivos parroquiates y que se refieran a actos.pasados

e fueren cotejadas por Notario Púbtico o quien haga

sus veces, con arreglo a Derecho; - --^-i--i^aac ,, .ra , rnirrcrqi.:cles. ! '

vl.- Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades o asociaciones' y de universidades' siempre

que su establecimiento estuviere-aprobado po' 
"itoUit'no 

Federat o de los Estados' y las copias certificadas

bticos tìtutados con arregto at Código de Comercio; y

r [a Ley.

rat haián fe sin necesidad de tegatización de [a firma del

bticos se

cas o 9t
ta Ley as

tener ba

1l nRltcutO 442.-Detos documentos privados. Doclmento privado es e[ que carece de los requisitos que se

expresan en et Articuto ¿Sf. Et Ooautento privado será considerado como auténtico cuando [a certeza de las

firmas se certifique o autorice por funcionarios de- ta fe púbtica que tenga competencia para hacer esta

ce rtifi ca ci ón'

'2ART|cULo445'.Documentosprivadosoriginates.Losdocumentosprivadossepresentaránorigina[es,ycuando
formen parte de un tibro, expediente o tegajo, se exhibirán éstos pa¡a que se compulse [a parte que señaten los

comercio o de atgún establecimiento industria[' el

recisión cuál sea-. La copia se compulsará en e[

levar aITribunaI tos [ibros de cuentas' ni a más que

icitante.
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[a noticia correspondiente, por [o que carece de eficacia si no está
corroborada con al.gún medio de convicción.

En eI proceso no está corroborado con prueba
fehaciente e idónea eI contenido de las notas periodísticas
exhibidas por [a parte actora, por tanto, no es dable otórgales
vator probatorio para tener por acreditado que [a parte actora
soticitara por escrito o de forma verbaI a [a autoridad demandada
Titular de [a secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de
Morelos, que te renovara e[ permiso para prestar e[ servicio
púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con títutode concesión, y abriera eI proceso de otorgamiento de
concesiones.

Tan es asi que [a parte actora en e[ escrito de
demanda en e[ hecho 21 párrafo segundo, refiere que et 26 denoviembre de 2018, diversas agrupaciones de transportista
entregaron una petición aI Secretario de Movitidad y Transporte
para regutarizar e[ pago de sus unidades, así como regularizar [a
documentación de sus unidades, más no asi que etta reatizara esa
soticitud, aItenor de [o siguiente:

'21 .- L..l

En relocìón con este punto, et 26 de noviembre de 201g, diversos
ogrupaciones de transportistas entregoron uno peticíón ol
secretario de Movitidod y Tronsporte para regurarìzor ros pogos
de sus unidades, osí como regurarizar ro documentación de sus
unÌdades."

il. La documentat, copia fotostática det oficío número
   det 04 de abrit'de 2019, consurtable ahoja 19 det proceso, en e[ que consta que fue emitido por [aautoridad demandada Titutar de [a secretaría de Movitidad y

Transporte det Estado de Moretos, a través de cual hace det
conocimiento aI presidente MunicipaI constitucionaI de cuaut[a,
Moretos, que en materia de prestación de transpofte público, ta
Ley de Transporte deI Estado de Moretos, estabrece como servicio
de transporte púbtico de pasajeros, e[ que se presta en una o
varias rutas, en caminos viatidades det Estado, en las condiciones

14
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con los vehículos que se determinen en Ley y en su Reglamento
TRIBUNALDE

DELESTADODEMORELOS bAjo tas modalidades de, con itinerario fijo, sin itinerario fijo;

interurbano; y mixto; que esas modatidades son a través de

concesiones relativas a[ servicio de transporte púbtico a que

hacen referencia los artícutos 33,34y 35, de [a Ley de Transporte

del, Estado de Morelos, las cuales tendrán una vigencia de diez

años, con [a obtigación de renovarla por igual período, siempre y

cuando e[ concesionario haya cumptido tas obtigaciones previstas

en [a Ley, por [o que e[ transporte público únicamente se puede

otorgar siempre y cuando cuenten con títuto de concesión

otorgado por eI Gobernador ConstitucionaI det Estado de

Morelos. Por [o que [e hizo det conocimiento que las modalidades

diversa enunciadas, comq es e[ caso particular de los mototaxis

no Se encuentra reconocida por ta tey de [a materia, por no contar

con concesión para [a operación i exptotación de los servicios a

que se refieren los artículos 32, 33, 34 y 35' de [a Ley de

Transporte det Estado de Moretos; en tal sentido quien se

encuentre prestando e[ servicio estaría notoriamente actuando

en contravención a et[o; en consecuencia, [e solicito su

colaboración y apoyo para que [a prestación del servicio púbtico

sea conforme a [o previsto por [a normativa, soticitando su

coadyuvancia en caso de detectar atguna situación contraria'

lll.Copiacertificadadetoficionúmero
  det 28 de enero de 2019, consultable

a hoja 20 det proceso, en e[ que consta que fue emitido por [a

autoridad demandada Titular de [a secretaría de Movitidad y

Transporte del Estado de Moretos, a través de cual hace deL

conocimiento aI Presidente MunicipaI constitucionaI de cuautla,

Moretos, que derivado d9 ta entrega recepción de [a, secretaría

referida, así como de las reuniones de trabajo que se han venido

desarrollando desde esa fecha con diversos grupos de

transportistas, Se hAn delectado como uno de los principales

problemas del servicio.dg transporte púbtico lon 
y sin.itinerario

fijo, ta itegat entrega de.per,mìs-o5 provisionates para circu[ar sin

placas, tarjetas de circulaCión y engomado, que exservidores

púbticos de [a Secretaría de Movitidad y Transporte, realizaron a

particulares con [a fatsa promesa de que los mismos serían
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regular¡zados mediante et otorgamiento de un título de
concesión. Aunado a que los permisos se êncuentran vencidos, ya
que se expidieron para que fueran utitizados con fecha tímite et
30 de septiembre de 2018, ante esa situación, se han realizado
operativos para retirar de circulación a los vehícutos que no
cuentan con las autorizaciones necesarias para prestar e[ servicio
púbtico de transporte; sin embargo, antê [a magnitud det
probtema han resultado insuficíentes para abatirlo; ., po,. e[to,
que con e[ pteno respeto a [a autonomía municipaI te soticitó su
amabte colaboración a efecto de que por conducto de ta poticía
de tránsito municipal se pueda coadyuvar con e[ retiro de ta
circutación de los vehícuros que transiten por eI territorio de su
municipio, sin las autorizaciones respectivas (ptacas, tarjeta de
circulación, permiso o autorización vigente); de iguat manera [e
soticitó su valioso apoyo para que se giraran las instrucciones
correspondientes a[ personaI de su municipio, a efecto de que se
evite otorgar permisos para que en espacios púbticos se ofrezcan
"servicios de gestoría" para e[ tráririte de ptacas, tarjetas de
circutación, permisos provisionales para circutar y licencias de
conducir de otros Estados de la Repúbtica; esto debido a que se
tiene e[ antecedente de que en dichos lugares se cuenta con
formatos en blanco que son requisitados y expedidos al
momento por particulares, sin contar con facuttades legales para
etlo, situación que ya se encuentra en investigación por parte de
las autoridades de seguridad púbtica. 

.." ---'ì

rV. copia certificada deI permiso de servicio púbtico
para circutar sin ptacas, engomâdo, y-tarjeta de circu[ación
número  visible a hoja 21 del proceso, con e[ que se
acredita que et Director Generat de Transporte púbtico y
Particular de [a secretaría de Movitidad de Transporte del Estado
de Morelos, extendió a [a parte actora e[ permiso citado , el.22 de
diciembre de 2016, con fecha de vencimiento e[ 22 dediciembre
de 2017, respecto det vehícuto marca Nissan, modeto 2007, tipo
urvan, número de serie  , número de motor

 siendo ampliada [a vigencia de ese permiso hasta
et 30 de septiembre de 201g, por [a secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos.
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8. De [a valoración que se reatiza a esas probanzas en términos
TRIBUNALDE

DEL ESTADO DE N/ORELOS de[ artículo 49013, det Código Procesat Civil para e[ Estado Libre

y Soberano de Moretos de aplicación supletoria a la Ley de

Justicia Administratíva det Estado de Moretos, en nada [e

benefician a [a parte actora porque de su atcance probatorio no

quedó demostràda que [a parte actora solicitara aI Titutar de [a

secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de Moretos, por

escrito o de forma verbal que [e renovara e[ permiso para prestar

e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar

con títu[o de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de

concesiones, por [o que no Se les otorga vator probatorio para

tener por acreditado que [a parta actora reatizara a [a autoridad

demandada [a sol.icitud.antes citada'

19. No pasa desapercibido para este Tribunal que [a parte

actora a su escrito de amptiación de demanda anexó diversas

documentates púb[icas y privadas que corren agregadas a hoja

92 a97 det proceso, sin embargo, no es dabte se vatoren debido

a que no es admitió la'amptiación de demanda, ni tampoco se

admitieron como pruebas eSaS documentates como consta en e[

acuerdo det 1B de marzo de2O7O1a'

20, A ta autoridad deniandada Titular de [a secretaría de

Movitidad y Transpofte det Estado de Moretos [e fueron

admitidas las pruebas documentates públicas y privadas que

corren agregadas a hoja 81 a 83 vuel'ta del' proceso, tampoco [e

benefician a [a parte actora porque de su alcance probatorio no

se acredita solicitara a[ Titular de ta Secretaría de Movitidad y

Transporte del Estado de Moretos, [e renovara e[ permiso para

prestar e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin

contar con títu[o de concesión, y abriera el proceso de

otorgamiento de çoncesjones, ya que dichas probanzas son los

oficios  det 28 de enero de 2019 y

TJA
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 det 04 de abrit de 2019, por [o que es
inexistente [a omisión que atribuye a [a autoridad demandada.

21- La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente,
parcialo absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber
derivado de una facultad que habitita o da competencia a [a
autoridad.

22. Para que se configure e[ acto de omisión por parte de [a
autoridad demandada es necesario que [a parte actora [e
solicitara por escrito o verba[ [e renovara e[ permiso para prestar
e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar
con títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de
concesiones, pues e[ hecho de que [a autoridad demandada no se
pronunciarán sobre ta renovación del permiso y se abriera e[
proceso de otorgamiento de concesión, no imptica que haya
incurrido en e[ incumptimiento de atgún deber, para que exista [a
obligación de resotver sobre [a procedencia o de esas soticitudes
se requiere como requisito que [a parte actora las hubiera
soticitado a [a autoridad demandada para que esta actuara en
consecuencia, [o que no aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

I NTERPRETRCI Óru DI RECTA DE LA. CONSTITUCI ON FEDERAL.
PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓru OC REALIZARLA
DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U
oMlslvos. cuando se alega que e[ TribunaI cotegiado det
conocimiento no reatizó [a interpretación directa de atgún
precepto de la constitución Federal en un juicio de amparo
directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u
omisivos. La diferencia entre etlos radica en que los estados de
inacción no están conectados con alguna razónque suponga el
incumptimiento de un deber, mientras que las omisiones sí.
Esto es, las cosas que simptemente no hacemos no tienen
repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas
que no hacemos, pero que teníamos e[ deber de hacer,
constituyen omisiones. De este modo, se concluye que elhecho
de que un Tribunat cotegíado no haya llevado a cabo ta
interpretación a que alude e[ quejoso en sus agravios, no
implica que haya incurrido en e[ incumptimiento de atgún
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deber, pues para que exista ta obtigación de reatizar dicha

interpretación -en'e[ sentido de estabtecer los atcances de una

norma constítucio'na[-, se requ¡ere qtle: 1) et quejoso [o hubiese

solicitado;' 2) 'quede demostrado que atgún precepto

constitucional .(o parte de ét) es impreciso, vago o genera

dudas; y 3) dicho precepto se hubiera apticado aI quejoso sin

haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de

sus garantías1s.

ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU

EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA soLlclTUD, AL QUEJOSO

coRRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La

jurisprudencia establecida por [a suprema corte de Justicia, en

cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de

actos negativos, [a prueba corresponde no a quien funda en

e[tos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una

reg[a genériÈa que no es apticabte cuando [a existencia de [a

conducta negativa de ta autoridad responsabte apticadora

requiere,necesariamenteydeunamaneraprevia,[aexistencia
de una soticitud de! particu[ar -el' quejoso- para que [a

autoridad ejerza [a facultad prevista en [a ley apticabte, [o cuaI

implica que si bien a[ quejoso no corresponde probar [a

conducta omisa de ta responsable, sí [e toca, en cambio,

acreditar que..rèdlizó tos'trámites conducentes para exigir [a

actuación dé esta rittimalG'

23. At no quedar acreditado que I'a parte actora soticitó a[

Titutar de [a secretaría de Movitidad y Transporte del Estado de

Morelos, por escr¡to o de forma verbaI que [e renovara e[ permiso

para prestar e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros

sin contar con títuto de concesión, y abriera e[ proceso de

otorgamiento de concesiones, no pudo incurrir en e[ acto de

omisión que [e atribuye, Pof [o que no se acred¡ta [a existencia del

segundo acto impugnado precisado en e[ párrafo 1.11.

15 Amparo glglzool.cirito Rodr Mayoría de tres votos'

Disidentes: nández y Juan N' Sitva íaz' Secretario: Robefto

Lara Chago t'¡úm' dá Registro: 171 ada' Fuente: Semanario

Judiciat de Gaceta' Tomo XXVI' 5 n' Tesis: 1a' CXC/ZOO1'

Ga Ausente:

Ju Novena

i?: iat de la

de

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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24. A[ no acreditarse la existencia de ese acto impugnado con
la prueba idónea, resulta imposibte que este Tribunal pueda
anatizar [a legatidad o itegatidad de ese acto, ya que [a carga de
la prueba sobre su existencia, corresponde a [a parte actora, toda
vez que es suyo e[ propósito de poner en movimiento a este
Tribunat.

25. La regla generaI para conocer los atcances de un
determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste
precisamente en conocer su contenido det cual se pueda saber
quiénes son los sujetos a los que está dirigido, y a que sujetos
afecta eI acto en su esfera jurídica, consecuentemente, si [a actora
no probó [a existencia del acto precisado en líneas que anteceden
en relación a la autoridad demandada, no es posibte que etjuzgador determine y haga manifestaciones sobre elfondo de eseacto, porque no se desprende su existencia, por to que se
actualiza [a causat de improcedencia prevista en e[ artícu Io 37,
fracción Xrv de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelosl7.

26. con fundamento en [o dispuesto por. e[ artícuto 38, fracción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretosls, se
decreta e[ sobreseimiento det juicio en cuanto a[ segundo actoimpugnado precisado en el párràfo, r.il., en retación a [a
autoridad demandada que se [e atribuye Titutar de [a Secretaría
de Movilidad y Transporte del Estado de Moretos.

Sirven de
ju rispruden cia [:

orientación et siguiente criterio

ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL.
CORRESPONDE AL eUEJOSO. En et juicio de amparo
indirecto, [a parte quejosa tiene [a carga procesaI de ofrecer
pruebas para demostrar la viotación de garantías individuates

17 "Artkuto.37'- Et juicio ante eI Tribunat de Justicia Administrativa ès improcedente en contra de:

Ill;.t""0" 
de las constancias de autos se desprende claramente que er acto rectaniado es inexistente;

18 Artícuto 38.- procede el sobreseimiento det juicio:

¡,-no..o..all.¡!'iff:*iïìÏJi:ilîå:t'u" dãl procedimiento'sobreviniera o apareciese arsuna de ras causas de
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1e octava ÉPoca. lnstancia: SEGUNDO TRIBUN AL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Gaceta del

Semanario Judiciat de ta Federación Tomo:80, Agosto de 1994, Tesis: Vl.2o. J/308. Página: 77. AmParo en revisión

182/9. Fidet BenÍtez Martínez. 6 de maYo de 1993. Unanimidad de votos' Ponente: José Ga tván Rojas. Secretar¡o

Armando Cortés Galvá n. AmParo en revisión 343193' Anuncios en Directorios, S'A' de C.V. 19 de agosto de 1993,

U nanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Gatván. Amparo en revisìón

61 o/9 3. Carlos Merino Paredes. 27 de enero de 1 994. Unanimidad de votos' Ponente: Ctementina Ramírez MogueI

Goyzueta. Secretaria: Laura lvón Nájera Flores. AmParo en revisión 48/94. María det Rocío Niembro Y otro' 15 de

marzo de 1994, unanimidad de votos' Ponente: Ctementi na Ramírez Moguel GoYzueta' Secretaria: Laura lvón

Nájera Ftores. AmPa ro en revisión 111/94.María Luisa Hernández Hernández' 'l 3 de abril de 1994. Unanimidad

de votos. Ponente: Gustavo Cal.vitlo Rangel' Secretario: Hurnberto Schettino ReYna' Nota Esta tesis también

aparece en e[ APéndice aI Semanario Judiciat de ta Federación

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/1INIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

que atega, ya que, e[ que interpone una demanda de amparo'

está obtigado a establecer, directamente o mediante el

info¡:me de ta autoridad responsable [a existencia del acto que

es inconstitucionat, aunque, inctuso, l,as autoridades

responsables no rindan su informe justificado, caso en e[ cua[,

ta tey estabtece [a presunción de [a existencia de los actos,

arrojandoenformatota[[acargade[apruebaaIpeticionario
de garantías, acerca de [a inconstitucionatidad de los actos

impuþnados1s.

27. La existencia del tercer acto impugnado, precisado en e[

párrafo 1.lll.:

,,lll. DeI titulor de Ia Secretarío de Hociendo, la omisión de recibir

elpagodederechosporconceptoderenovacióndepermisoporo
prestarelserviciodetronsportepúblicodepasoieros"'

2g. No quedó demostrada, como a continuación se exptica'

129. La parte actora dice que [a autoridad demandada Secretaría

de Hacienda de[ Poder Ejecutivo det Estado de Moretos ha sido

omisa en rec¡bir e[ pago de derechos por concepto de renovación

depermisoparaprestare[serviciodetransportepúblicode
pasaJeros.

30. Det anátisis integral aI escrito iniciat de demanda no

manifiesta que solicitara a [a autoridad demandada que le

recibiera el. pago de deråchos- por concepto de renovación de

perm¡soparaprestareIserviciodetransportepúb[icode
pasajeros.

31. La autorida'd demandada negó que incurr¡era en [a omisión

que [e atribuYe.
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32, En [a instrumental de actuaciones no está demostrado quela parte actora solicitara por escrito o de forma verbal a [aautoridad demandada que re recibiera e[ pago de derechos por
concepto de renovación de permiso para prestar e[ servicio detransporte púbtico de pasajeros.

33- De ta valoración que se reatiza en términos del artícuto
49o2o det código procesaI civit para e[ Estado Libre y soberanode Moretos de apticación suptetoria a [a Ley de JusticiaAdministrativa det Estado de Moretos, a las pruebas que [e fueron
admitidas a [a parte actora que se precisaron en eI párraf o 1r.r.,
17.11, 17.lil., y 17.rv., cuyo valor probatorio se determinó en esepárrafo [o cual aquí se evoca como si a [a letra se inseftase, ennada [e benefician a [a parte actora porque de su atcanceprobatorio no quedó demostrada [a existencia del tercer actoimpugnado, porque no probó que [e haya hecho ttegar sor.icituda [a autoridad demandada Secretaria ¿e Hacienda det poder

Ejecutivo der. Estado de Morelos, para que [e recibiera e[ pago querefiere, ni que [a demandada [e haya negado su petición.

34. No pasa desapercibido para este Tribunal que [a parteactora a su escrito de amptiación de demanda anexó diversasdocumentates púbticas y privadas que corren agregadas a hoja92 a 97 det proceso, sin embargo, no es dable se valoren debidoa que no es admitió r.a amptiación de demanda, ni tampoco seadmitieron como pruebas esas documentates como consta en e[acuerdo det 1B de marzo de 202021.

35. A la autoridad demandada Titutar de ta secretaría deHacienda det poder Ejecutivo det Estado de Moretos, [e fueadmitida [a prueba documentat púbtica que corre agregada ahoja 46 det proceso, [a cual tampoco [e benefician a [a parteactora porque de su atcance probatorio no se acredita que

EXPED I ENTE 1 J A/ 1 ?S / 3O2/ 2O1 s

dos y admitidos, serán valoradoscada uno.de ellos y en su conjunto,las leyes de ta tó9ica y de:[a experiencia, ¿.u¡ã"¿îå.riî, oor"ru*
e hará cohfroht
se lleguen a un
de [a-s partes du
osa.mênte las m

2r Consuttable a hoja 104 a 105 det proceso.
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licitara a [a Secretaría de Hacienda del, Poder Ejecutivo del
TRIBUNAL DE

DELESTADODEMORELOS ESIA do de Moretos, [e recibiera e[ pago de derechos por concepto

de renovación de permiso para prestar e[ servicio de transporte

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

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

atribuye a [a aut ridad demandada. Todavez que [a documental

púbtica es e[ oficio 
1úme1o 

, de fecha

24 de octubre de 201.9, ,¡uscrito 
por e[ Director Generat de

Recaudación de !a iècrelaría de Hacienda, dirigido a [a

Subprocuradorä dej Recursos Administrativos, Consultas y

contencioso EstatalyTitutar de t unldad de Transparencia de [a

secretaría de Hacienda, a través det cuat responde a las tres

preguntas reatizadas por !a Subprocuradora citada, que son:

¿Cuót es el procedimiento que los contribuyentes deben realizar

pora el pago de derechos por concepto de renovación de permísos

poro prestar el servicio de tronsporte púbtico de posaieros? ¿Cuóles

son los requisitos que los contribuyentes deben de exhibir ante la

caja recaudadora para el pago de derechos por concepto de

renovación de permisos para prestar el servício de transporte

púbtico de posaieros? y actualmente, ¿las caias recaudadoras se

encuentran reolízando cobros por concepto de pago de derechos

para la renovación de permisos de servicio públíco de transporte? A

l,o que e[ Dir ctor General de Recaudación respondió: "El

interesado debe presentarse onte Ia Secretaría de Movilidad y

Transporte, específicamente en el óreo de Servicio Público; esta

úttimo emite, previo cumplimiento 'de los requisitos

correspondient s aI trómite,.póliza de pogo en Ia que se señolo

líneo de copturo con la que genero Ia referencia de pago; una vez

emitida y entregoda Ia póliza de pago ol interesodo, este debe

presentarse en cua,Iquiera de los centros autorizodos por lo

secretaría de Hacíenda paro realizar el pago". "Debe presentar

únicamente Ia póliza de pogo vigente emitída por Ia Secretarío de

Movi¡dad y Transporte, a través de su órea de Servicio Público".

"siempre y cuondo eI contribuyente presente en cualquiera de los

cojas recoudador7s autorizadas pora recibír los pagos, la póliza

correspondiente emitida por el óreo de servicio Público de Ia

secretaría de Movilidad y Transporte y que en ese momento se

encuentre vigente, se recepciona el pogo"'
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36. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente,
parciaIo absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber
derivado de una facuLtad que habitita o da competencia a [a
autoridad.

37. Para que se configure e[ acto de omisión por parte de ta
autoridad demandada citada es necesario que [a parte actora [e
solicitara por escrito o verbaI te recibiera et pago que menciona,
pues e[ hecho de que [a autoridad demandada no se
pronunciarán sobre ese pago, no implica que hayan incurrido en
eI incumptimiento de atgún deber, para que exista [a obtigación
de resotver sobre [a procedencia o de esa solicitud se requiere
como requisito que [a parte actora [a hubiera soticitado a [a
autoridad demandada para. que esta actuara en consecuencia, [o
que no aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

INTERPRETNCIóIrI DIRECTA DE LA CONSTITUCIóIrI FEDERAL.
PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIóru OE REALIZARLA
DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U
oM tstvos22.

ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU
EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO
coRRESpONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMU LO.zz

38. Los artículos 72 ar,7g det capítuto sexto, denominado ,,DE

Los PERMlsos", de [a Ley de Transporte det Estado de Moretos,
que establecen:

"Artículo 72, para efectos de to presente Ley se entendera por
permiso, el acto administrotivo de la Direccíón Generar de
Transporte para autorizar a persono física o moror, ra prestoción
del servicio de Transporte Privado así como sus servicíos
auxiliares, que refieren ros ortícuros 36 y 42 de este
ordenamiento, por un período no moyor de un año ni menor de
treinta días. Los servícios permisionados serán específicos,

;, ,:?Jjil't" 
que se precisó en e[ párrafo 22 de esta sentencia, [o cualaquíse evoca como si a la letra se insertase.
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quedondo prohibida Io operación de servicios distintos a los

autorizados.

Artículo 73. Pora el otorgamiento de los permisos o que se

refíere el artículo onterior, el interesodo debera presentor ante lo

Direccion General de Transporte, solicitud por escrito con Los

dotos y documentos siguientes:

l. Nombre y domicilio del solicitonte;

II. Copia certificada del acta de nocimiento, si es persona física,

o acto constiitutiva si se trata de persona morol, en este último

coso,poderqueotorguefacuttadesparalatramitoción;
ltl.Tipodeservicioque.pretendeprestoryensucasoelseguro
correspondiente;

tV. Comprobar estor inscrito en et Registro Federal de

ContribuYentes; Y

v. Acreditar Ia propiedad e identificación det vehículo, así como

queéstehapasadolarevisiónenlostérminosdelos
ord en a mi entos leg oles a pli ca bles'

Artícuio 74. Cumplidos los requisitos señolados en eL ortículo

onterior, o sotisfacción de la Dirección General de Transporte, en

unplazonomoyordequincedíoshábiles,contadosopartirde
Iofechodepresentacióndelamismaysiemprequeelexpediente
se encuentre totalmente integrado, el secretario resolverá en

definitivo si se otorga o no el permiso solicitado'

ArtículoT5.Lospermisoscontendrónsegúnlanaturalezodel
servicio:

t. Tipo de Permiso;

tt. Motivación Y fundamento legal;

ttl. Nombre y domicilio del permisíonario;

tV. Registro Federal' de Contribuyentes;

V. Derechos y obtigaciones de |os permisionarios;

'Vl. Cousas de revocación;

vtt. La prohibición de prestar servicío distinto ol outorizado;

Vlll. Vigencia, Y

lX. Obligociones.

Artículo 76, Los permisos son intrans,feribles, no podrán ser

enajenados o gravodos total o parcialmente y se extinguen con

et sóto hecho del vencimiento del plozo paro eI que fueron

otorgados.

TRIBUNAL DE JUSTICIAADIVINISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

ì
.\¡
\
^\\
\
r\\
N
\ñ\
ñ

\\¡
\\
\
N

\
h
c.'
¡
\
.b
(-\

\
N
(\.
\
\
r\\
\

ìN

\tI
s\
a\

!

25



EXPEDTENTE T JA/ 145 /3O2/ 2O1g

Artículo 77. Et Secretario, expediró permisos o los
transportistas der servicio ptibtico Federal de pasajeros,
turismo y carga cuondo así ro requieran pora tronsitar en
caminos de jurisdicción Estotar en compremento o ras rutos
Federales en que operon, de conformidod a ro estabrecido en esta
Ley y su Reglamento.

Artículo 78. A fin de garantizar el servicio a Lo ciudadanía
cuondo exista urgente necesidod, er secretario, permitiró conpermiso extraordinario o unidodes concesionodas para roprestaci6n de los seruicios de transporte públíco que refÌere los
artículos 32, 33, 34 y 35 de esto Ley, sólo en coso de aLgún
desastre o necesidad urgente, por er tiempo que dure ro misma:
l. Modificar temporarmente orguna de las características paro raprestación del servícîo, sin que en ningún caso se artere
substanciolmente Ia concesíón o permìso, y
ll. La prestación der servÌcio en condiciones excepcionares,
cuondo exista urQente necesidad der mismo y por er tiempo
estri cto m e nte n ecesa ri o.
Los permisos extroordinarios expedidos fuero de ros casos
estoblecídos en er presente artícuro serón nuros; ro mismo se
observaró cuando se expidan por uno autoridad no facurtada
pora ello, o cuando estóndoro ros expida sin cumprir con ¿osrequisitos exigidos por esta Ley. Los funcionorios que
controvengan lo establecído en el presente artículo, serón
acreedores a ras sanciones estobrecidas en ro Ley Estatar de
Responsabilidades de los Servidores públicos.,,
(Énfasis añadido)

39. Ahora bien, en estos artículos se regutan [a expedición delos permisos para ta prestación det servicio de Transporte
Privado; para los servicios auxiliares; para transportistas detservicio Púbtico Federat de pasajeros, turismo y carga; y, etpermiso extraordinario a unidades concesionadas para [aprestación de [os servicios de transporte púbtico en caso de
desastre o necesidad urgente.

40- E[ actor no cuenta con concesión para [a prestación det
servicio púbtico de transporte público, pero sí tiene un permiso
de Servicio púbtico para Circutar sin placas-Engomado-Tarjeta 

de
circulación número  que fue expedido conforme atartículo 1G, fracción v, de [a Ley de Transporte del Estado de
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oretos2a y .10, fracclón Vl det Regtamento lnterior de [a

TRIBUNALDE

DELESTADODEMORELOS S ecretaría de Movitidad y Transportezs'

41. E[ cual pueda ser consultado a hoja 21 del proceso, en e[

que consta que fue expedido por et Director GeneraI de

Transporte Púbtico y Particular de ta Secretaría de Movilidad de

Transporte del Estado de Morelos, e[ 22 de diciembre de 2016'

con fecha de vencimiçnto e[ 22 de diciembre de 2017, respecto

del vehícuto marca Nissan, modeto zoo7, tipo urvan, número de

serie  , número de motor

siendo amptiada [a yigencia de ese permiso hasta et 30 de

septiembre de 2018, por'la secretaría de Movitidad y Transporte

det Estado de Morelos, por tanto, quedó extinguido por e[

vencimientqdetþtgzo.paraétquefueotorgado,.como[o
estabtece e[ artículo iç de l,a Ley de Transporte del Estado de

Morelos, que disPone:

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

enaienodos o gravados total o porciolmente y se extinguen con

el sólo hecho: del vencimiento det plazo pora el que fueron

otorgodos".

42.Portanto,taautoridaddemandadanopudoincurriren
omisión de recibir e[ pago de derechos por renovación det citado

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

fueron admitidas que se precisaron en e[ párrafo 17'l'' 17'll'

17.111.,17.1V.,17.V.,y17'Vl,quetaautoridadcompetente
renovara ese permiso después det 30 de septiembre de 2018; at

quedarextintoeseper¡isoapartirdetdíasiguientedeSu
vencimiento 01 de octubre de 2018, quedó sin efecto a[guno al

fenecer e[ plazo para e!.cuat fue otorgado, por [o que [a autoridad

secretaría de Hacienda'del Podei Ejecutivo del Estado de Moretos

no incurrió en ta omisión que [e atribuye ta parte actora.

2a Artículo 16. Son atribuciones det Director General de Transporte Púbtico Y Privado:

v. e*p.air. las autorizaciones o perr¡isos de transporte púbtico' privado y particutar;

ii'oní.uto 10. La Dirección GeneraI de Transporte púbtico y Particutar dependerá de [a Subsecretaria y tendrá las

siguientes atribuciones:

üi. e*p.alr. [as autorizaciones o peimisos de transporte púbtico' privado y particu[ar;
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43. No pasa desapercibido para este Tribunat que [a parte
actora a su escrito de amptiación de demanda anexó diversas
documentales púbticas y privadas que corren agregadas a hoja92 al' 97 det proceso, sin embargo, no es dabte se vatoren debido
a que no es admitió [a amptiación de demanda, ni tampoco seadmitieron como pruebas esas documentates como consta en e[acuerdo det 1g de marzo de 202026.

EXPED I ENTE T J A/ 1èS / 3O2/ 2O1 g

44. At no estar demostrada
impugnado precisado en eI párr
de improcedencia prevista en e[
Ley de Justicia Administrativa del

[a existencia det tercer acto
afo 1.lli., se configura [a causa
artícuto 37, fracción XlV, de ta
Estado de MoreloszT.

45. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos2s, sedecreta e[ sobreseimiento det juicio en cuanto aI tercer actoimpugnado que atribuye a [a autoridad demandada secretaría
de Hacienda del poder Ejecutivo del Estado de Moretos.

Ca usa im procedenciAV sob reseimiento.

46. Con fundamento en los artícutos 37, úttimo párraf o, 38 y89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estadode Moretos, este TribunaI anatiza de oficio las causas deimprocedencia y de sobreseimiento deI presente juicio, por ser deorden púbtico, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de queesta autoridad haya admitido [a demanda se vea obtigada aanatizar etfondo del asunto, si de autos se desprende que existen
caubas de improcedencia que se actuaticen

47. Este Tribunat de Justicia Administrativa det Estado deMorelos, conforme aI artículo 109 Bis de ta constitución potítica
del Estado Libre y soberano de Moretos, y I artícuto 3 de [a Ley

26 Consultabte a hoja 104 a .105 
det proceso.

;.'..;o"n''" 
37'- Etjuicio ante elTribunal de Justicia Administrativa es imp ocedente en contra de:

fl-ur'; 
t"t"o" de las constancias de autos se desprende claramente que e[ acto reclamado es inexistente;

28 Artículo 38.- procede e[ sobreseimiento det juicio:

,'o,.o..oJl;.,!'ii::lJ:il::J'.li:î:l:''u" aåL froceoimiento sobreviniera o apareciese arsuna de ras causas de
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e JUS ticia AdministratiVa det Estado de Morelos, está dotado de
TRIBUNAL DE

DELESTADODEMORELoS p lena jurisdicción, e5 un órgano de controt de ta legatidad con

potestad de anutación Y está dotado de Plena autonomía Para

dicta r sus fa[|,os en armonía con las disposiciones legates que sean

aplicables aI caso concreto.

48. Et artícuto 10. de ta constitución Pol'ítica de los Estados

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

país todas las personas gozarán de los derechos humanos

reconocidos en [a Constitución y en los tratados internacionales

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

para su protección; que las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformidad con dicha

constitución y con los tratados internacionates de [a materia'

favoreciendo en todo tieÌnpo a las personas con [a protección

ter.rnp[ia,yquetodaslasautoridades'enetámbitodesus
competencias, .tienen [a obtigación de promover' respetar'

proteger y garantizar los derechos humanos'

49. Los artícutos 17 ConstitucionaI y B, numeral 1 (garantías

judiciate s)y 25,numeral 1 (protección judiciat), de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen e[ derecho

de tas personas a que se les administre justicia, eI acceso a ésta y

a contar con un recurso senci[to y rápido, o efectivo, de ninguna

manera pueden ser interpretados en e[ sentido de que las

causaLes de improcedencia det juicio de nul'idad sean inaplicab[es'

ni que e[ sobreseimiento en é[, por sí, viola eSoS derechos.

50. Por e[ contrario, como e[ derecho de acceso a I'a justicia está

condicionado o timitado a los ptazos y términos que fijen [as

leyes,esclaroqueene[[astambiénpuedenestablecerselas
condiciones necesarias o presupuestos procesates para que los

tribunates estén en posibitidad de entrar a[ fondo del asunto

p[anteado, y decidir sobre [a cuestión debatida'

51. Las causales de improcedencia establecidas en I'a Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Moretos, tienen una

existencia justificada, en ta medida en que, atendiendo a[ objeto

TJA
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deI juicio, a [a oportunidad en que puede promoverse, o bien, alos principios que [o regulan, reconocen [a imposibitidad deexaminar e[ fondo del asunto, [o que no lesiona e[ derecho a [aadministración de justicia, ni e[ de contar con un recurso senciltoy rápido, o cuatquier otro medio de defensa efectivo; pues [aobtigación de garantizar ese ,,recurso efectivo,, r.ìo ìmprica
soslayar [a existencia y aplicación de los requisitos procesales querigen aI medio de defensa respectivo2s.

52- La autoridad demandada de ta Titular de [a secretaría deMovitidad y Transporte det Estado de Morelos, hizo vater comoprimera causaI de improcedencia [a prevista por e[ artícu ïo 37,fracción ilr, de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado deMoretos, [a sustentó en e[ sentido de que [a parte actora carecede interés jurídico y tegítimo, porque e[ permiso único paracircular sin ptacas, engomado, tarjeta de circulación, fue emitido
el' 22 de diciembre de 2016 con vencimiento eI 22de diciembrede 2017, con amptiación de [a vigencia hasta et día 30 deseptiembre de 2018, por [o que a [a fecha que promovió etjuicio01 de octubre de 2019, se encuentra encontraba totatmenteextinto, siendo necesario exhiba et títuto de concesión que [oidentifique como permisionario det servicio púbtico detransporte, aI no contar con un títuto de côncesión que [o autoricepara exptotar e[ servicío púbtico de transporte, es inconcuso quecarece de legitimación.

53. Es fundade, en relación a[ acto impugnado precisado en e[párrafo 9, referente aI oficio número  
del 28 de enero de 2019, emitido por et secretario deMovilidad y Transporte det Estado de Morelos.

29 lIrrtran to anterior [as tesis con eI rubro:
PRlNclPlo PRo PERSONA Y REcuRso EFEcrlvo. EL GoBERNADo tvo esrÁ EXrMrDo DE RES'ETAR LosREQulslros DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN r-As LEYES PARA TNTERPoNER UN MEDrO DE DEFENSA. Época:Décima Época' Registro: 2oos717' lnstancia: Primera sata. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta derSemanario Judiciat de la Federación' Libro 3, Febrero de 2o14,Tomo r. Materia(s): constitucionar. Tesis: 1a./J.10/2014 (1oa')' Página: 487' Tesis de jurispruden cita 1o/2o14(10a.). Aprobada por [a primera sata de este AltoTribunat, en sesión de fecha siete de febrero de dos mif catorcePRlNclPlo DE INTERPRETAc,óru vÁs touo*or'-i o l-A pERsoNA. su cuMpLrMrENTo No rMpLrcA euE LosÓncnruos JURlsDlccloNALE' NActoNALEs, AL EJER.ER su rurucróru, DEJEN DE oBsERVAR Los DrvERsosPRlNclPlos Y REsrRlccloNEs QUE pnevÉ u NoRMA FUNDAMENTAL. Tesis de jurisprudencia aprobada por

,1;ïï1ï;:la 
de este Atto Tribunat, .n ,"rion priurda der treinta de abrit der dos mi[ catorce. Número 2a./J.
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4. Et artículo 1o, Pr¡mer párrafo y 13 de [a LeY de Justicia
TRIBUNALDE

DELESTADODEMORELOS Administrativa det Estado de Morelos, estabtecen textua [mente:

,,ARTíCIJLO 1. En el Estodo de More[os, toda persona tiene derecho a

controvertir ìos actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra

actuación de carácter administrotivo o fiscal emanados de

dependencios det Poder Eiecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o

de sus orgonismos descentralizados, que ofecten sus derechos3o e

intereses legítímos conforme a lo dispuesto por lo Constitución

política de tis Estadoi lJnidos Mexiconos, Ia particutar del Estado' los

Trotados lnternacionales y por esto ley'

1..1".

ARTícuLo 13. sóIo podrón intervenir en iuicio quienes tengon un

interés jurídíco o legítimo que funde su pretensión' Tienen interés

jurídico, los titulares de un derecho subjetivo público; e interés

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

ello se produce una afectación reol y actuol o su esferø iurídica' yo

seo de mlnera directa o en virtud de su especial situoción frente ol

orden iurídico"'

55. De ahí que eI juicio de nu[idad ante eI TribunaI de Justicia

Administrativa det Estadg de Moretos, protege a los intereses de

los particu[ares en dos vertientes:

56.Laprimera,contraactosde[aautoridadadministrativa
Municipat o Estata[ que afecten sus derechos subjetivos (interés

jurídico); Y,

57. La 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 pecutiar situación en e[ orden

jurídico (interés tegítimo)'

58. En materia administrativa e[ interés tegítimo y eI jurídico

tienen connotación distinta, ya que e[ primero tiene como

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

particutares afectados en su esfera jurídica por actos

administrativos, no obstante carecieran de [a titul'aridad det

derecho subjetivo, mientras que en e[ interés jurídico se requiere
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que se acredite [a afectación a un derecho subjetivo, esto es e[interés legítimo, supone únicamente [a existencia de un interés
cuatificado respecto de ta tegatidad de los actos impugnados, queproviene de [a afectación a [a esfera jurídica det individuo, ya sea

9,r::,r o derivada de su situación particular respecto del orden
JUflOlco.

59' Er interés tegítimo debe de entenderse como aquel interésde cualquier persona, reconocido y protegido por elordenamiento jurídico, es decir es una s¡tuac¡ón jurídica activaque permite ta actuación de un tercero y que no supone, adiferencia del derecho subjetivo, una obtigación corretativa dedar, hacer o no hacer exigibte a otra p.rronr, pero sí otorga alinteresado ra facuttad de exigir e[ respeto det ordenamientojurídico v, er su caso, de exigir una reparación por los perjuicios
que de esa actuación se deriven. En otras patabras, existe interéslegítimo, en concreto en e[ derecho administrativo, cuando unaconducta administrativa determinada es susceptibte de causar unperjuicio o generar un beneficio en [a situación fáctica detinteresado, tutetada por e[ derecho, siendo así que éste no tieneun derecho subjetivo a exigir una determinada conducta o a quese imponga otra distinta, pero sí a exigir de [a ,¿m¡n¡sìrr.¡¿n .rrespeto y debido cumplimiento de [a norma jurídica.

60' Los particutares con e[ interés tegítimo, tienen un interés enque [a viotación del derecho o tibeftad sea reparada, es decir,imptica e[ reconocimiento de [a tegitimación det gobernado cuyosustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado porla normatividad, sino en un interés cualificado que de hechopueda tener respecto de [a tegatidad de determinados actos deautoridad.

EXPED I ENTE T J A/ 145 / 302/ 201 g

61. Esto es, e[ gobernado en los supuestos de que sea titutar deun interés legítimo y se c
autoridad, puede acudir a [a
declare o reconozca ta iteg
agravia.

onsidere afectado con e[ acto de
vía administrativa a solicitar que se
atidad det acto autoritario que [e

32



EXPEDI ENTE r ) Al 1?s / 3oz/ 2o1 9

2, No obstante [o anterior, si bien es cierto que e[ artícuto 13,
TRIBUNAL DE

DELESTADO DEN¡ORELOS de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos,

establece que podr:án-i:ntervenir en un juicio que se tramite ante

este Tribunal cuatquier persona que tenga un interés legítimo'

que en su parte cônducen!9 gstabte¡e, "Solo podrón íntervenir en el

juicio, tas personas que tengial un' inteltís t' I o. Iegítimo que funde su

pretensión; de lo qúe se despr.iìd.'que cualquier p.ersona podrá

promover ante este Triþ¡rnaI un juicio¡ cuando se sienta agraviado

en su esfera jurídica porrun acto:adrninistrativo que ha sido

emitido por atguna dependencia que integra [a Administración

pública EstataI o Municipat, también [o es que además de tener

un interés tegítimo, es necesario acreditar su interés jurídico' es

decir, que sufra una afectación de manera directa en su esfera

jurídica a[ emitirse e[ acto administrativo, como [o señala e[

artículo 37, rracción lll, de [a Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Moretos.

63. cuando se trate de obtener una sentencia que permita [a

realización de actividades reg[amentadas, no es suficiente contar

con un interés tegítimo,'Sino que Se requiere ta exhibición de [a

concesión, licencia, permiso o manifestación que se exija para [a

realización de ta,les actividades (interés jurídico), pues debe de

acreditarse qqe se han satisfecho previamente los requisitos que

establezcan los,ordenamientos correspondientes, a fin de

demostrar que se tiene e[ dereCho a reclamar las viotaciones que

se aduzcaR con motivo de dichas actividades reEtamentadas en

relación con eL ejercicio de taS facuttades con QU'€ cu€r'ìtan [as

autoridades.

A[oanteriorsirvedeapoyoporanalogíae[siguiente
criterio jurisPrudencia[:

JUlclocoNTENclosoADMlNlSTRAT|Vo.TRATÁNDoSEDE
ACTIVIDADESREGLAMENTADAS,PARAQUEELPARTIcULAR

IMPUGNELAsVIoLACIoNESQUEcoNMoTIVoDEELLAS
REsIENTA; E5 NECESARIo ACREDITAR No sÓlo EL INTERÉS

LEGíT|MoslNoTAMB|ÉNELJURÍDICoYEXHIBIRLA
LlcENclA,PEIMls-ooMANlFESTAC|ÓNQUESEEXIJAPARA
REALIZARAQUELLAS(LEGISLAcIÓruDELD¡sTRlTo
FEDERAL).Sibienesciertoquepara[aprocedenciadeljuicio
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de nutidad basta que [a demandante acredite cuatquier
afectación a su esfera personaI para estimar acreditado e[interés legítimo, también [o es que e[[o no acontece tratándose
de actividades reglamentadas, pues para etto debe demostrar
que tiene interés jurídico como [o establece eI párrafo segundodet artículo 34 de [a Ley det Tribunal de [o contencioso
Administrativo det Distrito Federa[. Esto es, cuando se trate deobtener una sentencia que permita [a realización deactividades reglamentadas, no es suficiente contar con tatitutaridad de un derecho, sino que se requiere ta exhibición de[a Iicencia, permíso o manifestación que se exija para [areatización de tales actividades (interés jurídico), pues debeacreditarse que se han : atisfecho previamente los requisitos

que establezcan los ordenamientos correspondientes, a fin dedemostrar que se tiene e[ derecho de reclamar las violacionesque se aduzcan con motivo de dichas actividadesregtamentadas en retación con e[ ejercicio de [as facuttades conque cuentan las autoridades3l.

64' Er artícuto 1" de [a Ley de Justicia Administrativa del Estadode Moretos, reguta no soto e[ interés tegitimó, sino también etinterés jurídico, respecto de los actos administrativos que afectenderechos de los particutares (derechos subjetivos).

65' Et acto mpugnado consistente en e[ oficio número
det 2g de enero de 2019, deriva de unaactividad regtamentada consistente en [a prestación det serviciopúbtico de transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo, que seencuentra regtamentada en los artícutos 32v 33, fracciones r, il,lll y lv, de [a Ley de Transporte det rstaio de Moretos, quedisponen:

contencioso
o y Vivienda
érez Dayán.
at, Director
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,,Artículo 32. Et servicio de Transporte Público, es oquel que se

lleva a cabo de monera continuo, un'iforme, regulor y

permonente en ìas vías públicas de comunicoción terrestre del

Estodo y sus Municipios, paro sotisfacer lo demonda de los

usuorios, medionte la utilizoción de vehículos outorizodos paro

cadatipodeservicioyenelquelosusuariosComo
controprestación reolizan el pago de uno torifa previamente

outorizado.

Artículo 33. Et servicio de Transporte Público de posaieros, es el

prestodo baio tas siguientes modalidades:

t. Con itinerorio fiio.- Es el que se presta en uno o varias rutos'

con porados intermedias, torifa y hororios fiios. El horario o que

se sujetoró el servicio seró previomente autorizado por Ia

Secretoría;

ll.Sinitineroriofijo,-Eselqueseprestasinsujeciónortlto,
circunscrito a un

ómbito territoriol, con torifas autorizadas, en las condiciones y

con los vehículos que se determinen en eI Reglamento'

Itl. tJrbano.- Es el destinodo a los zonas y óreas' que integran Ltn

centro de pobtación, en las condiciones y con los vehículos que

se determinen en eI Reglamento;

lv. lnterurbano.- Es el destínado o circulación dentro de dos o

más poblactones o zonas conurbodas sujeto a rutos regulares,

con paradas, terminoles y horarios fiios' y

V.Mixto.-Elquesepr:e:stofueradecìrcunscripciónurbonao
interurbano, dentro delterritorio estatal, con itinerario fiio entre

uno comunidad rural y otro o la vío de entronque por donde

circulen servícios colectivos urbonos, interurbanos o foróneos;

en eI Reglamento."

66. E[ actor en e[ apartado de hechos manifiesta se encuentra

autorizada para prestar e[ servicio púbtico de transporte de

pasajeros

67. Para acred¡tar su afirmación exh¡bió [a documentaI púbtica'

cop¡a certificada det perm¡so de servicio púbtico para circular sin

placas, engomado, y tarjeta de circulación número 

TRIBUNAL DE JUSTICIAADIVINISIRATIVA
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visibte a hoja 21 det proceso, con e[ que se acredita que e[ Director
GeneraI de Transporte Púbtico y Particutar de [a Secretaría de
Movitidad de Transpofte det Estado de Moretos, extendió a taparte actora eI permiso citado, er,22 de diciembre de 2016, con
fecha de vencimiento eI 22 de diciembre de zolT,respecto del
vehícuto marca Nissan, modeto 2oo7,tipo urvan, número de serie
J   número de moto r siendo
ampliada [a vigencia de ese permiso hasta et 30 de septiembre de
2018, por [a Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado deMoretos, a [a fecha en que se promovió ta demanda no seencontraba vigente, por [o que no tiene interés jurídico paraincoar la acción, por ende soticitar [a nutidad de ese oficio
impug nado.

68. La parte actora en e[ presente. juicio debió acreditar suinterés jurídico, entendido este como eI derecho que [e asiste aun particutar para impugnar un acto adrninistrativo queconsidera itegat, esto €s, se refiere a un -derecho subjetivoprotegido por alguna norma tegat que se ve afectado por un actoadministrativo, ocasionando un perjuicio a su titutar, to que
significa que debe ser titular de un derecho protegìo;'oo-,. ,n,norma jurídica concreta, pues e[ acto impugnado derivó conmotivo de una actividad regtamentada.

69. La parte actora debió acreditar en eljuicio de nutidad, que
cuentan co,n e[ títuto de concesión para prestar e[ servicio púbtico
de pasajeros, entendido como et títuto que otorga et titurar delPoder Ejecutivo a través de un acto jurídico administrativo, a unapersona física o moral para que en nombre det Estado explote yopere e[ servicio de transporte púbtico en cuatquiera de sus
modatidades, conforme a to dispuesto por e[ artícuto 2, fracción
ll, de la Ley de Transporte del Estado de Moretos, ou. .r,rol..,

"Artícuro 2. para ros efectos de esto Ley y þaro su debida
interpretación, se entenderó por:
t...1
il. concesión, ar títu|o que a través de un octo odministrativo
otorgo er Gobernador constitucionol del, Estado de Morelos apersonas físicas o morales, y que confiere el derecho de
exprotar y operar ros seruicios de Transpofte púbtico;
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L..1".

70. La prestación det servicio púbtico de pasajeros en

cualquiera de sus modalidades se encuentra restringida a [a

obtención dettítuto de concesión, conforme a [o dispuesto por e[

artículo 44, del, ordenamiento tegaI citado, que dispone:

"Artículo 44: Para efectos de la presente Ley se entenderó por

concesión, el Títuto que a trovés de un acto administrativo

otorgo el Gobernador constitucional del Estado de Morelos a

personos físic,os o moroles y que confiere el derecho a explotar y

operar los Servicios de Transporte Público, en los términos que

en la misma s:e señalan, sín que se confiera exclusividad respecto

de los derechos de explotación. se requíere de concesión

otorgadaporelGobíernodelEstadodeMorelos,paralo
oper"oción y explotacíón de los servícios a que se refíeren los

ortículos 32, 33, 34 y 35 de la presente Ley'"

71. Y conforme a [o dispuesto por los artículos 3, fracción v, y

g3, del Regtamento de Transporte det Estado de Morelos, que

disponen:

,,ART1CIJLO *3. Además de los establecidas en la Ley de

TransportedetEstododeMorelos,poroefectosdeeste
Reglamento se entiende Por:

t...1

V.- Concesionario. Persona física o moral a quien le fue otorgado

un título de concesión, para Io prestoción del servicio público en

cuolquiero de sus modatidades;

t...1

ART1CULO 93. Medionte Ia concesión el titular del Poder

Ejecutivo habilita o uno persona físico o moral a través de un

título de concesión para prestar el servicio público de transporte,

con sujeción o tarifas y modalidades determinados por el interés

,eneioil y por ta noturoleza del servicío de que se trote, por el

tiempo y bajo las condiciones que el propio Ejecutivo establezco,,,

72. De to anter¡or Se advierte que, en e[ Estado de Moretos, se

cons¡deró necesario regutar [a prestac¡ón det servicio púbtico de

TRIBUNAL DE JUSTICIAAD[IINISIRATIVA
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pasajeros en cualquiera de sus modaridades a [a obtención del
títu[o de concesión.

73. La parte actora a fin de acreditar su interés jurídico en e[juicio de nutidad en retación a [a orden de retiró de circulación de
vehículos que circuten en e[ Municipio de cuautta, Morelos, sin las
autorizaciones respectivas como son ptacas, tarjeta de
circutación, permiso o autorización vigente, contenida en eI oficio
impugnado, debió haber demostrado que cuehta con e[ títuto de
concesión expedido por e[ Gobernador constitución del Estado
de Morelos, o que eI permiso que exhibió, se amptió su vigencia
después det i0 de septiembre de 201g, por [a autoridad
competente.

74. No pasa desapercibido para este Tribunat que [a parte
actora a su escrito de ampriación de demanda anexó diversas
documentates púbticas y privadas que corren agregadas a hoja
92 at 97 det proceso, sin embargo, no es dabte se vatoren debido
a que no es admitió ta ampliación de demanda, ni tampoco se
admitieron como pruebas esas documentates como consta en el
acuerdo det 1B de marzo de Z0ZO32.

75. La parte actora en [a fecha que se emite [a resolución no
acreditada con prueba fehaciente e idónea contar con títuto de
concesión o permiso vigente para prestar e[ servicio púbtico de
pasajeros, por [o que carece de interés jurídico para soticitar [a
nulidad del oficio impugnado precisado en relación a la autoridad
demandada Titular de [a secretaría de ¡¿ov¡t¡dad y Transporte del
Estado de Morelos.

76. A [a parte actora [e fueron admiti'das corno pruebas de su
parte, las que se precisaron en e[ párrafo 1,7.r., 17.il., 17.il, y
17-lv-, las cuales aquíse evocan como si a [a retra se insertasen.

77. De [a vatoración que se realiza en términos de [o dispuesto
por e[ artícuto 49033, det código procesat civit para e[ Estado

dos y admitidos, serán valorados cada uno de ettos y en su conjunto,
las leyes de ra tógica y de la experiencia, debiendo, .a.rlr,ì¡r.ru*
. La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontindolas, a
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TRIBUNALDE
bre y Soberano Morelos de aPlicac ión sup letoria a [a Ley de

DEL ESTADO DE MORELOS Justicia Administrativa de[ Esta do de Morelos

78. En nada [e benefician a [a parte actora, pues de su atcance

probatorio no se demostró que en [a fecha que promovió etjuicio

de nu[idad cuente con títuto de concesión o permiso vigente para

prestar e[ servicio púbtico de pasajeros, por tanto, no es dable

otórgales va[or probatorio para tener acreditado eI interés

jurídico para solicitar [a nutidad del oficio impugnado.

79. No pasa desapercibido para este Tribunal que [a parte

actora a Su escrito de ampliación de demanda anexó diversas

documentates púbticas y privadas que corren agregadas a hoja

92 a 97 det proceso, sin embargo, no es dable se vatoren debido

a que no es admitió ta amptiación de demanda, ni tampoco se

admitieron como pr:uebaS eSaS documentales como consta en e[

acuerdo det 1B de marzo de202O3a.

go. Por [o que se actua[iza [a causaI de improcedencia prevista

en e[ artícu[o 37,fracción lll de ta Ley de Justicia Administrativa

det Estado de Morelos, que a [a letra dice: "Artículo 37.- EIiuicio ante

el Tribunal de Justicio Administrativo es improcedente: lll.- Contra actos que

no ofecten el ínterés iurídico o tegítimo del demandonte". (Et énfasis es de

este Tribunat).

g1. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción

ll3s, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se

decreta e[ sobreseimiento det juicio en cuanto aI primer acto

impugnado precisado en et párrafo 9, referente aI oficio número

det 28 de enero de 2019, en retación

a [a autoridad demandada Titutar de [a secretaría de Movilidad y

Transporte del Estado de Morelos'

efecto de que, por e[ enlace.interior detlas rendidas, las presunciones,y los indicios, se [[eguen a una convicción'

En casos dudosos, e[.Juez también po"drá deducir argumefttos del comportamiento de las partes durante e[

procedimiento. En todo caso e[ ri¡bunat deber:á exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las

motivaciones y tos fundamentos de la valoración jur.ídica realizada y de su decisión'
3a Consultab[e a hoja 104 a 105 det proceso.
3s Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento de[ juicio:

ll.- Cuando durante ta tramitación det pr.oiedimiento sobreviniera o apareciese a[9una de tas causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley.
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82. At haberse actuatizado [a citada causal de improcedencia,
se hace innecesario abordar e[ estudio de ese oficio impugnado,
en relación a [a autoridad demandada precisada y la pretensión
retacionada con ese acto, precisada en e[ párrafo 1.1).

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

SOBRESEIMIENTO DEL. JUICIO CONTENCIOSO.
ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE
LAS cuESTroNEs DE FoNDo. No causa agravio [a sentencia
que no se ocupa de los conceptos de anulación tendientes a
demostrar las causales de nutidad de que adolece [a resolución
impugnada, que constituye e[ probtema de fondo, si se dectara
el sobreseimiento det juicio contencioso-administrativo36.

83. Este TribunaI de oficio en términos del artícu[o 37, último
párrafo de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
More[os37, determina que en retación a[ primer acto impugnado
precisado en et párrafo g, relativo al oficio número

  04 de abril de 2019, emitido por
eI Titutar de [a secretaría de Movitidad y Transporte det Estado
de Moretos, se actuatiza [a causal de improcedencia prevista por
e[ artículo 37 , fracción XV, de ta Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, debido a que no es un acto de autoridad
porque no existe un hecho votuntario e intencionat, negativo o
positivo, consistente en una decisión o en.una ejecución o en
ambas conjuntamente, que produzca una afectación a
situaciones jurídicas o de hecho, además porque no se emitió con
motivo de una retación de supra a subordinación, con las
ca ra cterísticas de im peratividad, un ilatera tidad y coercitividad.

84. Ese oficio no constituye un acto de autoridad, debiéndose
entender como tata todos a aqueltos actos a través de los cuales

16 Amparo directo 412/90. Emitio Juárez Becerra 990. Unanimidad de votos. Amparo directo359/92. Grupo Naviero de Tuxpan, S. A. de C. V. 992. Unanimidad de votos. Amparo directo154/93. Antonio Lima Ftores.6 de mayo de 19 votos. Amparo directo 189/93. José pedroTemolzin Brais' 6 de mayo de 1993. unanimidad s. Amparo directo 349/93. José Jerónimo cerezo Vé[ez.29 de septiembre de 1993. unanimidad de votos. Nota: Tesis vl.2o.J/z}o, Gaceta númer o 77, pág.77; véaseejecutoria en eI Semanario Judiciat de [a Federación, tomo Xlll_Mayo, pág.34g.

37 Artícuto 37.-1..,1
E[ TribunaI deberá analizar.de oficio si concurre alguna causat de improcedencia de las señaladas en este artículo,y en su caso, decretar eI sobreseimiento det juicio iespectivo
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s funcionarios o empleados de [a Administración Púbtica EstataI
TRIBUNAL DE

DELESTADODEMORELOS O Municipal o los organismos déscentratizados imponen dentro

de su actuación oficiat, con base en [a Ley, obligaciones a los

particulares o modifican las existentes o limitan sus derechos,

pues det anátisis del contenido de cada uno no se desprende que

[a autoridad demandada en ejercicio de sus funciones dicte,

ordene, ejecute o pretenda ejecutar una decisión en perjuicio del

actor.

85. En el. Diccionario Jurídico Mexicano det lnstituto de

lnvestigaciones Jurídicas de [a Universidad Autónoma de[ Estado

de Morelos, define at acto de autoridad en los siguientes

términos:

,,ACTO DE AIJTORIDAD. t. son los que eiecutan las autoridades

octuondo en fArma indivídualizado, por medio de facultades

decisorias y el uso de la fuerzo pública, y que con base en

disposic,ioneî iegtarles o de focto pretenden imponer obligacíones,

mOdifícor las exis,ten:tes o limitar los derechos de los porticulares'

Il, Los acios no son únicamente los que emiten las

outoridades de c:onformidad con los leyes' sino que

tambîtin deben"èonsíderarse como toles los que emonen de

autoridades de hechos, que se encuentren en posibilidod

material de obrar como individuos que expidan actos públicos.

De esta monera se podró establecer con todo claridad que

existen actos emanados de autoridodes de focto, por más que

tengan atribuciones que legolmente no les correspondon..."38

86. Según esta definición, son cuatro los elementos necesarlos

para que exista e[ acto de autoridad:

A).- una autoridad, entendida ésta como e[ órgano del

Estado investido legalmente .de poder púbtico y dotado de

imperio para hacer cumplir sus resotuciones'

B).- Actuando en forma individualizada, mediante [a

emisión de actos o resoluciones respecto de casos concretos, eS

decir, de individuos en [o particutar.
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38 consulta reatizada en [a Página
octubre de2O2O.
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c).- con base en disposiciones legales, es decir, con
estricto apego a las atribuciones que ta tey emitida por et
Legislativo estabtece.

D).- Para imponer obtigaciones, modificar [as
existentes o limitar los derech os de los particulares.

87 - La Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos y [a
Ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de[ Estado
de Moretos, no define ro que se debe entender por acto de
autoridad; sin embargo, e[ primer ordenamiento en e[ artícu[o .1",

y e[ segundo ordenamiento en e[ artícuto 18, inciso B), fracción il,
inciso a), disponen:

"nnricuto 1. En er Estado de Moreros, toda persono tiene
derecho o controvertir Ios actos, omísiones, resoruciones o
cualquier otra actuación de carócter adminístrativo o fiscar
emonados de dependencias der poder Ejecutivo der Estado, de ros
Ayuntamientos o de sus orgonismos descentrarizados, que
afecten sus derechos e intereses tegítimos conforme a ro
dispuesto por la constítucíón porítica de ros Estados lJnidos
Mexiconos, la porticurar der Estado, Ios Tratodos rnternocionores
y por esta ley.

[...]."

Artículo *I B- son otribuciones y competencios der preno:
t...1
B) Competencias:

ll' Resolver los asuntos sometidos o su jurísdicción, por Io que
conoceró de:

o) Los iuicios que se promuevan en contra de cualquier acto,
omisión, resolución o octuacíón de carácter administrativo o
fÌscol qLte, en er ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen,
ejecuten o pretendan ejecutar ras dependencíos que íntegron ra
Administroción púbtica Estotar o Municipar, sus organismos
ouxiliores estatores o municípares, en perjuicÌo de 10s
partículores;

L..1."

88. De una interpretación armónica de los artículos antes
transcritos, debemos entender como acto de autoridad a ta
dectaración de voluntad enunciativamente de una dependencia o
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tidad de [a admiiìistración púbtica del Estado o del Municipio,

e en ejercicio de sus atr,ibuciones legales o regtamentarias
n

TRIBUNALDE

DELESTADoDEMORELOS qU
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dicta, ordena, ejecÛta o prelende ejecutar; que tiene por objeto

La ceación, mod¡f¡cac¡óñ ö extinción de situaciones jurídicas

concretas, que afectañ tåS derechos e intereses legít¡mos de los

ciudadanos.

89. Por [o que e[ acto de autoridad invotucra a un órgano del

Estado constituido por una personá o por un cuerpo cotegiado,

quien ejecuta ciertos actos en ejercicio de[ poder de imperio,

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

de derecho por medio de una decisión, con [a ejecución de esa

decisión, o bien ambas.

90. En e[ oficio impugnado número   
det 04 de abrit de 2019, consuttabte a hoja 83 y 83 vuelta del

proceso, consta Qlre ta- autoridad demandada Titular de [a

Secretaría de Movitida{ y Transporte det Estado de More[os, [e

hizo det conoc¡miento al Pre5idente MunicipaI de Cuaut[a,

Moretos, que era una premisa fundamental para esa autoridad,

verificar que los vehículos' y operadores de forma irrestricta

cumplan con las disposiciones legales en materia de transporte

público, privado y particu[ar, con et objeto de salvaguardar [a

integridad física de los usuprios en sus diversas modalid-ades,

para [a exptotación y operacíón det serviÈio público de pasajeros,

que dicha prestación sotamente es mediante [a utilizacibn de

vehícutos autorizados para cada tipo de servicio. Que, en materia

de prestación de transporte púbtico, [a Ley de Transporte del

Estado de Morelos establece como servicio de transporte púbtico

de pasajeros, e[ que se presta en una o varias rutas, en caminos

viatidades del. Estado, en [aS condiciones y con los vehículos que

se determinen en Ley y en su Reg[amento bajo las modatidades

de: con itinerario fijo, sin itinerario fijo; lnterurbano; y Mixto. Que,

las moda[idades en mención, sotamente son a través de

concesiones relativas a[ Servieio de Transporte Púbtico a que

hacen referencia los artículos 33, 34 y 35 det presente

ordenamiento, las cuales tendráh una vigencia de diez añoS, con

ta obtigación de renovarla por igual. período, siempre y cuando e[
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concesionar¡o haya cumpl.ido tas obtigacio¡es previstas en [a Ley;
en ese tenor e[ transporte púbtico únicamente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con título de concesión otorgado por
e[ Gobernador constitucional del Estado de Morelos. eue, las
modatidades diversas enunciadas, como es e[ caso particular de
los mototaxis no se encuentra reconocida por ta tey de ta materia,
por no contar con concesión para [a operación y explotación de
los servicios a que se refieren los artículos 32,33,34 y 3s de ta
Ley de Transporte del Estado de Morelos; en taIsentido quien se
encuentre prestando e[ servicio estaría notoriamente actuando
en contravención a e[[o. con e[ objeto de lograr un ordenamiento
y [a seguridad e[ usuario; soticitó su colaboración y apoyo para
que [a prestación del servicio púbtico sea conforme a [o previsto
por [a normatividad, por [o que soticitó su coadyuvancia en caso
de detectar atguna situación contraria.

91. Por [o que se determina que, ese oficio impugnado, no es
acto de autoridad, atendiendo a los elementos esenciales del acto
de autoridad se derivan de su propio concepto, toda vez que e[
Titular de [a secretaría de Movil.idad y Transporte det Estado de
Moretos, no impone a[ actor [a constitución o pérdida de derecho
u obligación alguna.

92. Además, que no [e afecta su esfera jurídica a[ actor, a[ no
causarle ningún perjuicio, entendiéndose por tat, [a ofensa que
[[eva a cabo [a autoridad administrativa sea estataI o municipal,
a través de su actuación que sobre [os derechos o intereses de
una persona, esto es así, porque no [e ocasiona atgún perjuicio, al
no imponer obligaciones, modificar las existentes o [imitar [os
derechos del actor.

93. E[ oficio no reviste e[ carácter de imperatividad, unitateraly
coercitividad, que [e da [a naturaleza de acto de autoridad,
porque no crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones
jurídicas que afecten [a esfera tegat del particular, aI constituir
una comunicación interna entre et Titutar de [a secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, y e[ presidente
MunicipaI de Cuautta, Moretos.
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/IN
^_^_94. Por [o que no impone obligaciones, modifica las existentes
ISIRATIVA

DELESTADO DE MORELOS o limita los derechos de [a parte actora.

SÍrve de orientación e[ siguiente criterio

jurisprudencia[:

AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una

autoridad para qfectos det juicio de amparo son las siguientes:

a) La existencia- de un ente de hecho o de derecho que

estabtece una relación de supra a subordinación con un

particutar; b) Que esa retación tenga su nacimiento en [a [ey, [o

que dota aI ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio

es irrenunciabte, alser púbtica [a fuente de esa potestad; c) Que

con motivo de esa relación emita actos unilaterates a través de

los cua[es cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones

jurídicas que afecten [a esfera legaI del particu[ar; y, d) Que

para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos

judiciates ni precise de[ consenso de [a voluntad det afectado3s.

Así mismo, s¡rven de orientación las siguientes tesis.

ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA

DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUS

ELEMENTOS. Los etementos o requisitos necesarios de un acto

de autoridad para efectos de [a procedencia det juicio de

nutidad o contencioso administrativo son: a) La existencia de

una relación de supra a subordinación con un particutar; b) Que

esa relación te4ga su nacimiento en [a [ey, [o que dota aI ente

.de una facutta.d administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciabte,

al ser,púbtica [a fuente de esa potestad; c) Que con motivo de

rs Contradicción de tesis 76/99-35. Entre las sustentadas por et Séptimo Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa det primer Circuito y et Segundo Tribunat Cotegiado det Sexto Circuito, actualmente Segundo

Tribunat Cotegiado en Mater¡a Civit det Sexto Circu¡to.28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos'

Ausente: Sergio Satvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Atemán. Secretaria: Ctaudia Mendoza

potanco. Contradicción de tãsis Z/ZOóS-SS. Entre las sustentadas por [os Tribunales Cotegiados Décimo y Segundo,

ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Dìsidente:

Guittermo l. Ortiz Mayago¡tia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: lsrael Ftores Rodríguez. Contradicción de

tesis 1 l6/2005-55. Entre las sustentades por los Tribunates Cotegiados Primero en Materias Penaly Administratìva

det Vigésimo primer Circuito (antes Tercer TribunaI Cotegiado det Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias

penat y Administrativa det Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto TribunaI Colegiado deI Vigésimo Primer

Circuitá).24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Satvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto

Miguet Ruiz Matíai. Contradicción de Lesis212120A6-55. Entre las sustentadas por et Segundo TribunaI Colegiado

en Materias penaI y de Trabajo det Décimo Noveno Circuito y e[ entonces Tercer TribunaI Colegiado de[ Décimo

Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunat Cotegiado en Materias PenaI y de Trabajo del Décimo Noveno

Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente:

Mariano Azueta Güitrón. Secretario: José Eduardo Atvarado Ramírez. Contradicción de tesis 253/2011. Entre [as

sustentadas por eI Tercer Tribunal Cotegiado de Circuito det Centro Auxitiar de [a Tercera Región, con residencia

en Guadatajàra, Jalisco (antes Piimer Tribunat Cotegiado Auxiliar de [a misma región) y e[ Primer Tribunal

Cotegiado en Materia deTrabajo detTercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador

Aguirre Anguiano. Secretaria: Amatia Tecona Sitva. Tesis de jurisprudencial64/2011' Aprobada por [a Segunda

Sata de este Atto Tribunat, en sesión privada del siete de septiembre de dos miI once'
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esa relación em¡ta actos unitaterales a través de los cuates cree,
modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que
afecten [a esfera tegat det particutar;y, d) eue para emitir esos
actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del
consenso de [a voluntad det afectado. Lo anterior se corrobora
con [a ctasificación que [a teoría generaI deL derecho hace de
[as relaciones jurídicas de (1) coordinación, (2) supra a
subordinación, y (3) supraordinación, en [a cua[, [as primeras
corresponden a las entabtadas entre particulares, y para dirimir
sus controversias se crean en [a legislación los procedimientos
ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de éstas se
encuentran las que se regulan por e[ derecho civil, mercantit y
[aborat, siendo [a nota distintiva que las partes involucradas
deben acudir a [os tribunales
coactivamente, se impongan [as

ordinarios para que,

consecuencias jurídicas
establecidas por eltas o contempladas por [a [ey, estando
ambas en e[ mismo nivel, existiendo una bitateratidad en e[
funcionamiento de las relaciones de coordinación; [as
segundas son las que se entabtan entre gobernantes y
particulares y se regutan por e[ derecho púbtico, que también
establece los procedimientos para ventilar lcÍs conflictos que se
susciten por [a actuación de los órganos deI Estado, entre e[tos,
destacan eI contencioso administrativo y tos mecanismos de
defensa de los derechos humanos, que las caracteriza por [a
unitateralidad y, por e[[o, [a constitución potítica de los Estados
unidos Mexicanos limita eI actuar det gobernante, ya que e[
órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir
a los tribunales; finalmente, [as terceras son las que se
establecen entre los órganos det propio Estadoao.

ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA
LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI
LA ACCIóN U OMISIÓIrI OCI óNCNruO DEL ESTADO REVISTE
ESA NATURALEZA. La concepción det acto reclamado es un
tema medular dentro del anátisis relativo a [a procedencia del
juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable
para etto, tal como to disponen [os artícutos 103 de [a carta
Magna y 1o.de [a Ley de Amparo, preceptos que consagran [a
procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos
de autoridad; así, conforme a [a doctrina, e[ acto reclamado

o0 PRIMER TRIBUNAL coLEGlADo EN MATERTAS ADMrNrsrRATrvA y DE T-RABAJo DEL oÉcrvo pRTMER crRcurro.Amparo directoTT2/2o12. L.c. TerminaI Portuaria de contenedores, s.A de c.v. 23 de mayo de 2013. Unanimidadde votos' Ponente: Hugo sahuer Hernández. secretario: Juan cartos sierra Zenteno. ôé.ir, Épo.. Ñú,n. d.Registro: 2005158. lnstancia: Tribunales cotegiados de circuito Tesis Aislada Fuente: Gaceta det semanarioJudiciatde [a Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo il Materia(s): Adm¡Àistrativa Tesis: xl. t o.A.T.15 A (10e.).Pá9ina:1089
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consiste en Lln hecho votuntario e intencionat, positivo

(decisión, ejecuèión o ambas) o negativo (abstención u omisión)

que imptica una afectación de situaciones jurídicas abstractas

(tey) o que constituye un acto concreto de efectos particu[ares

(acto stricto sensu), imputabte a un órgano det Estado e

impuesto aI gobernado de manera imperativa, unitateraI y

coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que e[

pafticular estime contrarios a su interés son susceptibtes de

impugnarse en et juicio de garantías, sino únicamente los actos

de autoridad; y no todos aqueltos que e[ órgano de[ Estado

reatice tendrán esa naturateza, puesto que dicho calificativo

tne tudiblemente invo oab nde
nroâ noe<tatel fiente oohe rnad en çits aciones de

su Dra a subordinación cuvas ca sticas son [a

unitatera ad. tm dad v coercitividad.

consecue ntemente. e[ i a dor. a fin de establecer si e[ acto

ctam neI lez de idad

esfera iiiríd ica de [a oa rte oueiosa v i se impuso contra v

sob re lr votuntad de é ad trtft n â Imen te. de acuerdo con su

natu ralez e_ de be consi derar si D uede exiqirse su

cum nlimi ento oues de no concurrlr estas condiciones, e[

icio de ro tm r en dea

TRIBUNAL DE JUSTICIAAD[/INISIRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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que no son de autor¡dad.41 (Et énfasis es de nosotros)

95. Se conf¡gura [a causal de improcedenc¡a prevista en e[

artícu[o 37, fracción XV, de [a Ley de Justicia Administrativa deI

Estado de Morel as42, que esta,blece que e[ juicio eS ¡mprocedente

contra actos o ,resoluciones de las dependenc¡as que no

const¡tuyan en sí mismo, actos de autoridad'

96. Con funciamento en [o dispuesto por e[ artícu[o 38, fracción

lla3, de ta Ley de JusticiaAdministrativa del Estado de Morelos, se

decreta e[ sObreseimieñto..dê[ juicio en cuanto aI pr¡mer acto

41 oÉcruo TERCER TRIBUNAL co .MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en

revisión 537 l2OO3. Caminos y Pavimentos dè[ 5ur, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003' Unanimidad de votos'

Ponente: Rosatba Becerril Velázq uez. Seoetaria: Fabia

lnstancia: Tribunates
na Estrada Tena. No. Registro:179,4O1 , Tesis aislada.

Materia(s): ComÚn. Novena Eþoca' Co[egiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de [a

Federación y su Gaceta. XXl, Febrero de 2005' Tesis: l'1 3o.A'29 K' Página: 1 620

¿2 ,,Artículo J7. Et juicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t...1
XV-Actos o resoluciones de tas dependencias que no constituyan en sí mismo, actos de autoridad."
o3 Artículo 38.- Procede eI sobreseimiento del juicio:

Il.- Cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese atguna de [as causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley.
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impugnado precisado en el párrafo 9, referente al, oficio número
det 04 de abrit de 2019.

97- At haberse actualizado ta citada causat de improcedencia,
no resulta procedente abordar e[ fondo de ese acto impugnado,
ni la pretensión de [a parte actora retacionada con ese acto
precisada en e[ párrafo 1.1).

Parte di ositiva.

98. Se decreta e[ sobreseimiento detjuicio.

Notif íq uese persona lmente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votospor los lntegrantes det pleno det Trib'unat de Justicia
Administrativa det Estado de Morelös, Magistrado presidente
LiCCNCiAdO EN DCTCChO   , TitU[Ar dC[a cuarta Sala EspeciaLizada en Responsabitidades
Administrativasaa; Magistrado   ,Titular de [a
Primera Sata de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho   , Titutar de [a
segunda Sata de lnstrucción; Magistrado Doctor en Derecho

   , Titular de [a Tercera sara de
lnstrucción; Magistrado Maestro en Derecho  

 , Titular de ta Quinta sata Especiatizada en
Responsabitidades Administrativasas; ante ta Licenciada en
Derecho   secretaria GeneraI de
Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TI LA ESPECIALIZADA EN
RES PON SABI LI DAD ES ADM I N ISTRATIVAS

aa En términos det artícu[o 4 fracción l, en retación con ta disposición séptima Transitoria de ta Ley orgánica detTribunaI de 'Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pubticada et día 1g de jutio det 2017 en et periódicoOficia[ "Tierra y Libertad,, número 5514.
4s tbídem.
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MAGIS OP ENTE

DE INSTRUCCIÓNTITU LA RAS

ISTRADO

TITU LA SEGU E INSTRUCCION

,(

TITULAR DE LA TERCERA DE INSTRUCCION

MAGI

ESPECIALIZADA ENLAR DE LA QU INTA

RESPO ILID M IN lSTRATIVAS

La Licencìad Secretaria GeneraI de Acuerdos deI Tribunal J usti ci a

Administrativa det Estado de Morelos, CA: Que [a presente hoja de firmas, corresponde a [a

expediente número f JAI 115 I 3O2l 2O19 retativo a[ juicio administrativo, promovido por 

 , en contra deI TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPO

MORELOS Y OTRA, misma que fue aprobada en pleno del veintiocho de octubre det dos mit

TRIBUNAL DE JUSTICIAADIVINISIRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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