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ACTORA: 
,

 .

AUTORIDAD DEMANDADA:
eabildo del Ayuntamiento de Cuautta, Moretos y
otra. .

' :        

MAGISTRADO PONENTE:
  

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
 .

CONTENIDO:
Antecedentes
Considera ciones J uríd icas

Competencia --:--
Causales de impiocedencia y de sobreseimiento---

Parte dispositiva -------

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

Resolución definitiva dictada en los autos det expediente

n ú m ero T J A/ 1?S I 23 I 2020.

Antecedentes.

1.  , presentó demanda e[ 23 de

enero de 2020, admitió el27 de enero det 2020.

Señató como autoridades demandadas:

a) CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA,

MO RELOS.
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b) PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

CUAUTLA, MORELOS.

Como actos impugnados:

l. Lo concesion y autorizoción d la qmpre5o particutar (
       para el Co_bro de estocionamiento en

la vío público en el município de Cuautlo, Morelos, para lo
colocación, operocíón de Estacionómetros (porquímetros) en

el frente de mi prgdio, caye e:;paçioj:.tengo en uso y posesión

desde hace mós de cinco añas eomo estacionomiento.

Il. Lo violación al derecho hqmane ql.debido proceso por îas

responsables al haber concesionadq et frente mi predio, sin
haberme concedído el derecho de audiencia y perturborme
en mi posesión y uso del fre.nte de mí inmueble.

III. El cobro que pretende Ia empreso particular (   
   por el estacíonamiento en lo vía pública en et

frente de mi predio ubicado en  

: cuyo espocio tengo en resguordo y posesión desde
hace mos de cinco oños y sín pogor impuesto,
aprovechomiento o derecho alguno por usar Io vía púbtica
como estacionamiento.

IV. Los actos perturbaterios en mi posesión de uso irícito de Ia
vía pública por portes de las hoy demandadas. por cuanto
hace a que permite se me realice el cobro de estocionamiento
de la vío públíca al suscríto por uso del frente de mi inmueble
como estacionomiento.

v. El contenido de| acta de sesión de cabildo número XVt
Extraordinaria, de fecha nueve (09) de agostg del oño dos
míl dìecinueve. Realizada por el cabildo"del Ayuntamiento de
Cuoutlo, Morelos. Por cuanto hace o que permíte se me
realice el cobro de estacion.amiento en Ia vía púbtica at
suscrito por uso del frente de mi inmueble.,'

Como pretensiones:

"7) Se solicita Ia declaroción de improcedencia por cobro por
estocionomiento en Ia vía pública en el frente de mi ínmueble
por Io concesión otorgada por lo responsoble o la empreso
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DB- ESTADO DE MORELOS pa"rticular         predio ubicado en

; cuyo espacio tengo en uso desde

hace más. de. cinco oñgs y sin pogor derecho, impuesto o

aprovechamiento alguno por estocionor vehículos en el frente
del inmueble que poseo; cuyo outorización de cobro está

contenida en el acta de Ia sesión de cabildo número XVI

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

2) La decloración de nulidod por este Tribunal del octa de sesión

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

Agosto del oño dos mil diecinueve. Realizoda por el cabildo del

Ayuntamiento de Cuoutla, Morelos. Por violoción ol debido

proceso y de garantía de audiencio.

3) Se solicita lo decloroCión de improcedencìo pora lo ocupoción,

cobro.o rento del frente de mi inmueble como estocionamiento
por la empreso particular        ) Predio

ubicodo 

.

4) Se declore improcedente cuolquier multa, inmovilización o
arrastre de grúa de mi vehículo que se estacione en el frente mi
predio."

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio

contestando [a demanda entabtäda en su contra. A excepción det

REGIDOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y POBLADOS,

PLANTFTCACTÓN Y D"ESARROLLO; REGIDOR DE DESARROLLO

ECONOMTCO, GOBFBNACIÓN Y REGLAMENTOS; REGIDOR DE

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN;

CIENCIA Y TECNOLOGíA E INNOVACIÓN, tOdOS dCI

Ayuntamiento de Cuautta, Morelos, a quienes se les declaró

prectuido su derecho.

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

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

contestaciones de demanda, y no amplió su demanda.
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5. El, juicio de nutidad se ltevó en todas sus etapas. Por acuerdo
de fecha i1 de septiembre de 2020 se proveyó en relación a las

pruebas de las partes. En [a audiencia de Ley del,27 de noviembre
de 2020, se turnaron los autos para resotver.

Considera ¡ es Jurídicas.

Competencia.

6. Este Tribunal de Justicia Adnrlinistrativa del Estado de

Moretos es competente para conocer y fa[[ar [a presente
controversia en términos de [o dispuesto por los artículos 1 16,

fracción v, de [a constitucién Po[ítica de los Estados unidos
Mexicanos; 109 Bis de [a constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Moretos; 1,3 fracción lX, 4f.nacción Ill, 1G, 18 inciso
B), fracción ll, inciso a), de [a Ley orgánica del TribunaIde Justicia
Administrativa del Estado de Moretos; 1 ,3,7,85,86,89 y demás
relativos y aplicables de [a Ley de Justicia Administrativa det
Estado de Morelos.

Causates de improcedencia v sobreseimiento.

7. Con fundamento en [os artículos 37, úttimo párrafo, 3g y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado
de More[os, este TribunaI analiza de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento de[, p¡esente juicio, por ser de
orden púbtico, de estudio preferente; sin q¡¡e p-or e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido ta demanda se vea obtigada a

analizar e[ fondo del asunto, si de autos_se -{esprende que existen
causas de improcedencia que se actualicen.

8. Este Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos, en términos de [o estabtecido por e[ artículo 109 Bis de
[a constitución Potítica del Estado Libre y soberano de Morelos,
y e[ artículo 1o de [a Ley orgánica det Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, forma parte del Sistema
EstataI Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción,
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TR IBUNAL DE J USTclÀ ADMINISTRNTVA
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determinaciones.

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

asumir jurisdicción at conocer etjuicio de nulidad interpuesto por
[a parte actora y estudiar las causas de improcedencia que se

advierten de autos.'

10. E[ artícu[o 1" de [a Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos precisa, entre otras cuestiones, que en este

país todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en [a Constitución y en los tratados internacionates
de los que e[ Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección; que las normas relativas a los derechos
humanos se interpretarán de conformidad con dicha

Constitución y con los tratados internacionales de [a materia,
favoreciendo en iodo tiempo a las personas con [a protección

más amp!ir,y que.todas las autoridades, en et ámbito de sus

competenc¡as, tienän '[a ob'tigación de promover, respetar,
proteger y garantizar tós derechos humanos.
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11. Los artícutos 17 de [a Constitución Potítica de los Estados

Unidos Mexicanos y 8, numera[ 1 (garantías judiciales) y 25,
numera[ 1 (protección judiciat), de [a Convención Americana

sobre Derechos Humanos, que reconocen e[ derecho de las

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

contar con un recurso senci[[o y rápido, o efectivo, de ninguna
manera pueden ser interpretados en e[ sentido de que las causas

de improcedencia deI juicio de nutidad sean inapticabtes, ni que

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

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

condicionado o limitado a los ptazos y términos que fijen las

leyes, es claro que en etlas también pueden estabtecerse las

1 Epoca: Décima Epoca. Registro: .2001206, lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:

Jurisprudencia. Fuente: Semanario JudiciaI de [a Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012,f omo 3. Materia(s):
Común. Tesis: Vll.Zo.C. J/1 (10a.). Pá9ina: 1756. Segundo TribunaI Colegiado en Materia Civit det Séptimo Circuito.
TRTBUNAL cotecinoo DE ctRcurro. AL sER uru óncnruo DE pLENo DERECHo IENE FACULTADES pARA

REASUMTR JURrsDtccroN AL coNocER DEL REcuRso oe Revlslótt INTERpUESTo coNTRA EL AUTo euE
DESEcHA o IENE poR No INTERpUESTA LA DEMANDA or GRnlrurÍns y EsruDtAR LAS cAUSALES DE

IMPROCEDENCIA QUE SE ADVIERTEN DE AUTOS.
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condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los

tribunales estén en posibitidad de entrar aI fondo del asunto
planteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

13. Por tanto, [as causas de improcedencia establecidas en [a
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, tienen una

existencia justificada, en [a medida en que, atendiendo aI objeto
deL juicio, a [a oportunidad en que puede promoverse, o bien, a

los principios que [o regu[an, reconocen [a imposibitidad de
examinar el fondo del asunto, [o que no lesìona e[ derecho a [a
administración de justicia, ni e[ de contar con un recurso sencillo
y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; pues [a
obtigación de garantizar ese "recurso efectivo" r'ro imptica
soslayar [a existencia y aplicación de los requisitos procesales que
rigen aI medio de defensa respectivo.

14. llustra [o anterior [as tesis con los rubros: "pRlNClplo pRo

PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTA

EXIMIDO DE RESPETAR LOS , REQUISITOS DE PROCEDENCIA

PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE

DEFENSA."2. "PRINCIPIO DE INTERPRETACION MAS FAVORABLE

A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS

óncnruos JURrsDrccroNALES NACToNALES, AL EJERCER su
FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y
RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.'";
,,SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO
ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE

TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉNVINOS
DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS

HUMANOS."o y "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA

2 Época: Décima Época. Registro:2005717. lnstancia: Primera Sata. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta
det Semanario JudiciaI de [a Federación. Libro 3, febrero de2o14, Tomo l. Materia(s): Constituciona[. Tesis;1a./_J.
10/2O14 (10a.). Pá9ina: 487. Tesis de jurisprudencia1Q/2O14 ('lOa.). Aprobada por ta primera Sata de este Atto
Tribuna[, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó et viernes 28 de febrero de2o14 a tas 11:02 horas en e[ Semanario Judiciat de ta Federación
y,por'ende,seconsideradeapticaciónobtigatoriaapartirdet tunes03demarzo de2Oi4,paralosefectosprevistos
en eI punto séptimo deI Acuerdo GeneraI ptenario 19/2O13.
3 Tesis de jurisprudencia aprobada por ta Segunda Sata de este AttoTribuna[, en sesión privada det treinta de abrit
de[ dos miI catorce. Número 2a./).56/2O14 ('10a.). pendiente de publicarse.
o Época: Décima Época. Registro: 2006083. lnstancia: Tribunatei Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aistada
Fuente:Semanario Judiciat de la Federación. Publ.icación: viernes 28 de marzo de 2014 1O:03 h. Materia(s):
(constitucionat). Tesis:1.70.4.15 K (10a.). sÉplN4o TRIBUNAL coLEGtADo EN MATERTA ADMINtsrRATtvA DEL
PRIN4ER CIRCUITO.
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IRIBUNAL DE J USNC]A ADMII{ISTRATVA
DE- E5TADODE MOREIOS CO NSTITU CI O NAL 

.EN 

"ESA MATERIA N O PERM ITE CO NS I D ERAR

QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE

AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."'

15. Las autoridades demandadas y eI tercero interesado
hicieron va[er [as causas de improcedencia previstas por eI

artículo 37, fracciones lll y XlV, de [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos.

16. Son inatendibles porque de oficio este TribunaI en

términos del artícuLo 37, último párrafo de [a Ley de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos6, determina que se

actualiza en' retación a los actos impugnados [a causat de

improcedencia establecida en e[ artícul.o 37, fracción XVl, en

relación con los artícutos 1o, primer párrafo y 13, de [a Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Moretos, por [o que

cuatquiera' que fuera resultado deI anátisis de esas causales no

cambiaría e[ sentido de [a resolución.

Sirve
jurisprudencia[:

de orientación e[ siguiente criterio

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES

INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. AI

estimarse que en e[ juicio de garantías se surte una causaI de

improcedencia y que debe sobreseerse en e[ mismo con apoyo

en los artículos retativos de [a Ley de Amparo, resutta

innecesario e[ estudio de las demás que se ateguen en el' caso y

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

resotución7.

s Época: Décima Época. Registro:2OO4217.lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aistada.
Fuente: Semanario Judicial de [a'Fedeiación y su Gaceta. Libro XXlll, agosto de 2013, Tomo 3. Materia(s):
Constituciona[. Tesis: lll.4o. (lll Región) 14 K (10a"). Página:1641. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO

DEL cENTRo AUXTLTAR DE LA TERcERA Reclót,t, coN RESTDENcTA EN GUADALAJARA, JALIsco.
6 Aftícuto 37.-1,...1
El Tribunal deberá arializar de oficio si concùrre alguna causaI de improcedencia de las señaladas en este artícuto,
y en su caso, decretar e[.sobreseimiento de[ju_icio respectivo
i TRTBUNAL coLrclnóo-eru vnreRlÂs ADMtNtsrRATtvA y DE TRABAJo DEL sEplMo ctRcutro. Amparo en

revisión 497/92.Sociedad Cooperativa de Autotransportes de la Sierra Nahuatl de Zongolica, Veracruz, S.C.L. 28
de octubre de 1992. Unanimidad de Votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Augusto Aguirre Domínguez.
Amparo en revisión 289/92. Joel Gómez Yáñe2.2 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás
Enrique Ochoa Moguel. Secretaria: Adela Muro Lezama. Octava Epoca, Tomo X-Octubre, pá9. 293. No. Registro:
216,878. Tesis aistada. Materia(s); Común. Octava Época. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente:
Semanario Judicial de [a Federación. Xl, Marzo de'1993. Tesis: Página: 233
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17. se actualiza [a causaI de improcedencia establecida en el
artícuLo 37,fracción XVl, en relación con los artícutos 1', primer
párrafo y 13, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos.

18. E[ artículo 1o primer párrafo y 13 de [a Ley de Justicia
Administrativa de[ Estado de Morelos, establecen textuatmente:

"Artículo 1. En el Estodo de Morelos, toda persono tiene derecho

a controvertir los octos, omisiones, resoluciones o cuolquier otro
actuoción de caracter administrativo o fiscal emanodos de

dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los
Ayuntomientos o de sus orgonismos descentralizados, que
afecten sus derechose e intereses legítímos conforme a lo
dispuesto por la Constitución Polítíca de los Estqdos lJnidos
Mexicanos, la particular del Estado, los Tratodos lnternacionales
y por esto ley.

t...1

Artículo 13. Sólo podrán intervenir en juicio quienes tengøn un
ínterés jurídíco o legítimo que funde su pretensión. Tienen
interés jurídico, Ios titulares de un derecho subjetivo púbtico; e

interés legítimo quien alegue que el acto reclamado víoro sus
derechos y con ello se produce una afectoción real y octual a
su esfera jurídica, ya sea de manera dírecta o en virtud de su
especial situación frente ol orden jurídico.

Artículo 37. El juício ante elTribunal de Justicia Administrativa
es improcedente en contra de:

t,..1
XVl. Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna
disposición de esta Ley."

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

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

vio[aciones a su esfera jurídica que no lesionan intereses jurídicos,
ya sea de manera directa o indirecta, debido, en este úttimo casor
a su peculiar situación en e[ orden juridico (interés leg,ítimo)

B

I Interés jurídico.
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TR IBUNAL DE J USTICIA ADMI N I5TRATMA

DB-EsrADoDEMoRELos20. En materia administrativa.eI interés legítimo y et jurídico

tienen connotación distinta, ya que eI primero tiene como
finatidad, permitir e[ acceso a [a justicia administrativa a aque[[os
particu[ares afectados en su esfera jurídica por actos

administrativos, no obstante carecieran de [a titularidad det

derecho subjetivo, mientras que en e[ interés jurídico se requiere
que se acredite [a afectación a un derecho subjetivo, esto es eI

interés legítimg, supone únicamente [a existencia de un interés

cualificado respecto de ta tegatidad de los actos impugnados, que

proviene de [a-afectación a [a esfera jurídica det individuo, ya sea

directa o derivada de su situación particular respecto deI orden
jurídico.

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

de cua[quier persona, reconocido y protegido por eI

ordenamiento jurídico,"es decir es una situación jurídica activa
que permite [a.actuación de un tercero y que no supone, a

diferencia deI derecho subjetivo, una ob[igación corretativa de

dar, hacer o no hacer exigible a otra persona, pero sí otorga al

interesado [a facuttad de exigir e[ respeto det ordenamiento
jurídico y, ên su caso;"de exigir una reparación por los perjuicios

que de esa actuación se deriven. En otras pa[abras, existe interés

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

conducta administrativa determinada es susceptibte de causar un

perjuicio o generar un beneficio en [a situación fáctica det

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

un derecho subjetivo a exigir una determinada conducta o a que

se imponga otra dist¡nta, pero sí a exigir de [a administración eI

respeto y debido cumptimiento de [a norma jurídica.

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

que [a violación ¿e["¿erecho o [ibertad sea reparada, es decir,

implica e[ reconocimiento de [a legitimación det gobernado cuyo

sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por

[a normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho

pueda tener respecto de'[a legalidad de determinados actos de

autoridad.
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23. E[ interés legítimo existe siempre que pueda presumirse
que [a declaración jurídica prete¡dida habría de colocar aI

accionante en condiciones de co-nseguir un determinado
beneficio, sin que sea necesario que guede asegurado de

antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba
tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de
derechos. Así, [a afectación aI interés legítimo se acredita cuando
ta situación de hecho creada o que pudiera crear e[ acto
impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siemþre que éste no
sea indirecto sino resuttado inmediato de [a resolución que se

dicte o [egue a dictarse.

24. De lo anterior, se advierte que para [a procedencia detjuicio
administrativo en términos de los artículos 1'y 13, de ta Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, basta con que e[
acto de autoridad impugnado afecte [a esfera. jurídica de [a parte
actora, para que [e asista un interés legítimo para demandar [a
nulidad de ese acto, resultando intras_cendente para este
propósito, que sean o no titutar del respectivo derecho subjetivo,
pues e[ interés que debe justificar [a p3rte actora no es e[ relativo
a acreditar su pretensión, sino et que le asiste para iniciar [a
acción.

25. Lo anterior es asi ya que e[ interés,legítimo a que aluden
tales preceptos es una institución que permite constituir como
parte actora en e[juicio de nutidad a aquelta persona que resulte
afectada por un acto de autoridad cuando e[ mismo no afecte un
derecho reconocido por eI orden jurídico, pero sí La situación
jurídica derivada del propio orden jurídico. Sirven de orientación
por anatogía los siguientes criterios jurisprudenciates:

"TNTERÉS rcaínuo e trurenÉs runiotco. AMBos rÉnutuos
TIENEN DIFERENTE CONNOTACION EN EL JUICrc
coNTENcloso ADMINISTRATIVÙ. De los diversos procesos de
reformas y adiciones o la abrogada Ley det Tribunal de lo
Contencioso Administrotivo del.Distríto Federal, y det que dio
lugar o lo Ley en vigor, se.desprenC.e que et legistador ordinorio
en todo momento tuvo presente tas diferencias existentes entre
el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia oún mós en
Ias discusiones correspondíentes a los procesos legislativos de

10
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mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y
cinco. De hecho, uno de los principales objetívos pretendidos con

este último, fug precisamente permitir el acceso o la justicia

adminístratíva a aquellos particulores afectados en su esfera
jurídico por octos administrativos (interés legítimo), no obstante
ðarecÌeran de Io titularidad del derecho subjetivo respectívo

(interés jurídico), con Ia finalidad clara de amplíar el número de

gobernados que pudíeron occesor al procedimiento en defensa

de sus.inte.reses. Así, el interés jurídico tiene una connotoción

diversa o la del legítimo, pues mientras el prÌmero requiere que

se ocredite ld'' ofectación a un derecho subjetivo, el segundo

supó;në ún'icainente "lo eixistencía de un interés cuolificodo
respecto de lo legatìdad de |os octos impugnodos, interés que

proviene de la afectación a Ia esfera jurídica del individuo, yo seo

directa o derivada de su situación particular respecto del orden
jurídiçs."s

,INTERES LEGITIMO, NOCION DE, PARA LA PROCEDENCIA

DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con los

artículos 34 y 72, frocción V, de lo Ley del Tribunal de Io
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pora lo
procedencio del juicio administrotivo basta con que el acto de

outoridad ímpugnodo afecte lo esfera jurídica del actor, paro que

le osista un intelés legítimo pora demondor Ia nulidad de ese

octo, resuttando íntrascendente, paro este propósito, que sea, o

no, titular d.e'l'respectivo derecho subjetivo, pues el interés que

debe justifîcar,el accionante no es el relotivo a acreditar su

pretensión, si.no e_l que.le asíste pqra iniciar la acción. En efecto,

tales preceptol oluden a lo procedencia o improcedencia del

juicio gdminí5trativo, o |os presupuestos de admisibilidad de Ia

occión' ant:e el Tribunal de Io Contencioso Administrativo; así, lo

' 4ue se 'plantea en dichos preceptos es uno cuestión de

legítímoc,ión pora ejercer Ia acción, mos no el deber del octor de
' 
acreditar eI der,echo que alegue que le,asÌste, pues esto último es

una cuestión que. otañe al fondo del osunto. De esta formo

resulta procedente el juicio que intenten los particulores no sólo

contro actos de la'outoridad administrativa que afecten sus

derechos subjetivos (interés jurídico), sino tombién y de mQnero

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

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

cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirr:e Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguìano; en su

ausencia hizo suyo et asunto Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de
jurisprudencia 141/2OO2. Aprobada por [a Segunda Sa[a de este Alto Tribunat, en sesión privada del veintidós de

noviembre de dos miI dos. No. Registro: 185,377, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Epoca,

Instancia: Segunda 5ala, Fuente: Semanario JudiciaI de la Federación y su Gaceta, XVl, diciembre de 2002, Tesis:

2a.l ). 141 12002, Página:241.

ì
.Y
\)

r\)
\)
q)

' Q)'
\

r\)

.\)
\
o

ì t\¡
r\¡

c\ìoe\

11



EXPED ì ENrE f J Al 1èS / 23 / 2020

mós amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente
intereses jurídicos, ya que bosto una lesión objetivo a Ia esfero
jurídico de lo persono física o moral derivada de su peculíar
situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que
los preceptos de la ley onalízado, ol requerir un interés legítimo
como presupuesto de odmisibilídad de la acción correspondiente,
también comprende por mayoría de razón al referido interés
jurídico, al resultar aquél de mayores alcances QU€ tíste."to

26. EI artícuto 1" de [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado
de Morelos, regula no solo e[ inter:és tegítimo, sino también e[
interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten
derechos de los particutares (derechos su,bjetivos)

27. se conctuye que para promover e[ juicio de nutidad se

requiere que eI acto administrativo cause perjuicio aI particu[ar
en su esfera jurídica o afecte derechos subjetivos protegidos por
una norma.

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

29. Los cuates están re[acionados con [a concesión que hizo el
cabitdo de cuaut[a, Morelos, a la tercera interesada  

    det servicio de estacionqrniento en vía púbtica
en su modalidad de parquímetros mutti espacio
(estacionómetros) en e[ po[ígono designado por. e[ municipio, por
eI p[azo de 15 años; [a viotación a su derecho humano aI debido
proceso a[ no haberle concedido su derecho de audiencia y
perturbar[e su posición y uso del frente de su inmuebte; et cobro
que pretende hacerte [a tercera interesada por e[
estacionamiento de su vehículo en [a vía púbtica en frente de su
domicitio ubicado en    

   ; los actos
perturbatorios en mi posesión de uso itícito de ta vía púbtica por

10 contradicción de tesis 69/2002-55. Entre las sustentadas por los Tribunates Cotegiados Segundo, cuarto y
Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa det Primer Circuito. ì5 de noviembre de 2002. unanimidad de
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su
ausencia hizo suyo e[ asunto Juan Díaz Romero. Secretario: Eduardo Férrer Mac Gregor poùot. Tesis de
jurisprudencia 142/2oo2. Aprobada por ta segunda Sala de este Alto Tribunat, en sesión priiada det veintidós de
noviembre de dos mil dos' Novena Época, Registro: 185376, lqstancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente:
semanario JudiciaI de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVl, diciembre de zooz, Materia(s): A¿ministrativa, Tesis:
2a./ ). 1a2/2OO2, Página:242.
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DB.EsrADoDEMoRELospartes de las hoy demandadas. Por cuanto hace a que permite se

[e realice e[ cobro de estacionamiento de [a vía públ.ica a [a misma
por uso deI frente de mi inmuebte como estacionamiento; y el

contenido det acta de sesión de cabildo número XVI

Extraordinaria de fecha 09 de agosto de 2019, por [a cual

permiten Quê,se [e hagà e[ cobro de estacionamiento en [a vía

púbtica frente a su inmueble.

30. Pol [o que se determina" que los actos impugnados no

afectan [a esfera jurídica de [a actora, pues no [e causan ningún
perjuicio, entendiéndose por tã[, [a ofensa que [[eva a cabo [a

autoridad administiàtiva sea estatal o municipat, a través de su

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

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

transgreda un derecho subjetivo protegido por a[guna norma

legat, ocasionando un perjuicio (interés jurídico), ni legítimo, por

[as sig uientes consideraciones.

31. La Ley de lngresos de[ Municipio de Cuautla, Morelos para

eI Ejercicio Fiscal' 2019; que fue publicada en eI Periódico Oficial.

"Tierra y Libertad" número 5692-3A, que resulta aplicable aI no

haberse aprobado [a Ley de lngresos deI Municipio de Cuaut[a,

Moretos para e[ Ejercicio Fiscal 2020, establece en e[ apartado

4.3.0.6., denominado "POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN

MATERIA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO,

PENSIONES Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍN PUBLICA'" CN SU

artícu[o i B, [o siguiente:

"4.3,0.6 PO.R tOSs]ERVICIOS PREST.ADOS EN MATERIA DE SERVICIO

DE ESTACIONAUIZXTO PÚBLICO, PENS/ONEs Y

APROVEC1qUT¡írO DE LA Vín pÚSUC+

ART1CULO 18.- POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE

ESTACIONAMIENTOSY APROVECHAMIENTOS DE LAViA PÚBLICA EN

LUGARES PERMTTTDOS 5E CAUSARÁN Y L|QU|DARÁN LOS

DERECHOS CONFORME A LAS SIGUIENTES:
TARIFA

O,O4 UMA

CONCEPTO

POR APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA Y

ESTACIONAMIENTOS

A) ViA PÚBL\CA, POR ESTACTONAMTENTOS

EXCLUSIVOS PERMITIDOS, MENSUAL POR METRO

CUADRADO, EN:

1.- CENTRO HISTORICO.

-\)
u
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4.- CALCOMAN TARJETA O TARJ PARA
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD MAYORES DE 70
AÑos o DI'CAPACITAD); REGISTRAD1S, PARA LA
UTILIZACIO¡U OT SERWCIO DE ESTACIONAMIENTO EN

3.- CALCOMAN TARJETA O
EsrAcroNAR veuícutos pRoptEDAD DE
CTUDADAIVOS DEIVTRO DE SU ZONA RESI,DENC/,AL
DENTRo DEL poúao¡,to REçuLAD, poR
ennquinETRos, stEMpRE y cItANDo LA FrNcA
QUE HABTTEN NO TENGA COCHERA V UnnUO U¡U
DEREaHI ú¡rttco qARA uru veuíauLo EspEcínco,
DEBIDAMENTE ACREDITADO Y AIITORIZADO POR
DOMICILIO, POR TIEMPO ANIJAL:

PARA

LQs

b) SEGUNDA, - TIEMPO COMPLETO

o) PRtMERA. - TIEMPO COMPLETO ANIJAL.

2.- PERMISOS PARA ESTACIONARSE EN ESPACIOS
ESTACIONO¡,I1rNOS POR CADA Uryo, coMPRA DE
TrEMpo DE ESTACr)NAMrENTI tLttvitrAoo pnnn urtt
veHicuto, gN cuoru esprcínco:

1.- USO DE ESTACIONO METROS, DE LAS 8:00 A LAS
20:00 HORAS, DE LUNES A V|ERNES, pOR CADA
HORA:

E) ESTAC:INAMrENTI EN vín pUBLICA EN ESPACIOS
REGUUDO POR ESTACIONo¡,4rrnos QUE
IPERARÁN DE LUNES A sngnoo, EXCEpro
DoMtNGos v oías FEsnvos coNFoRME A LA LEy
FEDERAL DEL TRABAJO

1,- ESTACIONAMIENTO POR VEH
UNIDAD DEPORTIVA

CULO EN LA

D) ESTACT O NAM t ENTOS M U N t Ct PAL

s.-POR USO DE PUBLICA PARA, CALANDRIAS
INFANTILES, MOTOS Y COCHES ELECTRICOS Y
.UALQU\ER OTRO DEL MTSMO T\PO NO
ESPECIFICADO, CUOTA MENSUAL POR UNIDAD DE:

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

3.- POR USO DE CABLEADO EXTERIOR O
M ETRO LI N EAL, BI MESTRAL.

EO C/so

2.- USO DE RED O CABLEADO EN ptSO C/so METRO
LI N EAL, B I M EST RALM ENT E,

1.- USO Or Vie pÚsucn,
CADA UNO BIMESTRAL

POR STE o CASETA POR

c) PoR EL uso oe vía púaucn EN FESTIVIDADES SE
cosnnnÁ uN 25o/o ADICIONAL, POR M2. POR DiA

B). - PER|FER1A.

A). - CENTRO H\ST RICO

1.- PARA SITIOS DETAXIS POR METRO CUADRADO EN
vin púBucn, MENSUAL (HA;TA 15 METRos
cUADRADOS).

B) uso or vin púeucn:
2,- PERIFERIA

5/N
COSTO

stlv
cosro

15 UMA

l OO UMA

CUOTA

0.06 UMA

0.12 UMA

1.5 UMA

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

1 UMA

2 UMA

O.O3 UMA
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TR IBUNAL DE J USNCIA ADMINSTN¡NVA
DE- ESTADODE MOREIOS. LA, : víA puquc:n;, 'eoN TtEMpo coMpLETo

.ANUALMENTE PPR CADA UNA Y EN EL CASO DE QUE
EL AIJTOMOUIT DEL DISCAPACITADO SEA DISTINTO

't
AL DERECHO DE UN VEHICULO POR VIVIENDA SIN
cocti'Ènn; ""'-,, '- '' -

. ,1 -,.:., 
.,u,1.¡- ,.

32. De una interpretación literaI tenemos que, en eI municipio
de Cuautla, Mot'elos,, está estabtecido que, poF los servicios de

estacionamients púþtiqg, pensiones y aprovechamientos de [a vía

pública, se causará.n,y,liquidarán los derechos conforme a [a tabla
que se transcribió. Dentr.o desu cobro está e[ estacionamiento en

vía pública en espacios regutados por estacionómetros que

operan de [unes a sábado, excepto los domingos y días festivos

conforme a [a Ley,Federat det Trabajo. Que e[ uso de

estacionómetros de las 8:00 a las 20:00 horas, de lunes a viernes,

por cada h.ora qe..çobr.ará 0.60 UMA; por los permisos para

estacionarse en espacios' estacionómetros por cada uno, [a

compra de un estacionamiento itimitado por un vehículo, sin

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

por tiempo cornpLeto mensua.l 15 UMA.

33. Sin ernbargo, !3rn,bi(n¡Çste artículo prevé [a expedición de

una calcoman(a¡,ta"rjeta,ø¡tqqjetón para estacionar vehículos

propiedad de los ciu.d'adanos de¡t-ro de su zona residenciaI dentro

d"gt,poLígono reguLadp por:;p-arquírnetros, siernpre y cuando [a

finca que habiten-no,tenga coch'era y máximo un derecho único

para un vehícu[o-específico, debidamente acreditado y

autorizado por domicilipi por tiernpo anual es SIN COSTO; es

decir, los ciudadanos que en frente de su domicilio tengan

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

calcomanía, tarjeta o tar,jetón para estacionar un vehícu[o de su

propiedad, siempre y 'cuan"do [a finca que habiten no tenga

cochera y máximo un vehículo específico, debidamente

acreditado y autoriza.do por domicilio, [a cuaI será entregada sin

costo y por una vigencia de un año, [o que trae como

consecuencia que estén exentos det pago de este

aprovechamiento.

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

domicilio pafticular; por e[to, se considera que no [e causan
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perjuicio los actos impugnados, porque tiene [a posibitidad de
seguir estacionando su vehículo en frente de su domicitio
particu[ar, haciendo e[ trámite que e[ municipio establezca para
poder obtener [a catcomanía, tarjeta o tarjetón que expida ese

municipio y, por un año, no pagar este aprovechamiento.

35. En e[ caso, e[ perjuicio podrá actuatizarse hasta que [a
autoridad municipat [e niegue [a expedición de ta calcomanía,
tarjeta o tarjetón; o que, en su caso, se ta expida y [e cobr.e por su
expedición y por e[ estacionamiento. Lo que podrá impugnar en
diverso proceso.

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

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

Copia fotostática de dos escritos de fechas OZ y j7 de
jutio de 2A1911, dirigidos aI presidente MunicipaI
ConstitucionaI de Cuautta, Moretos, a través del cuaI
diversas personas [e soticitan una audiencia púbtica y
se realice una sesión extraordinaria de cabitdo para
abordar e[ tema de los parquímetros en e[ municipio
de Cuautta, Moretos. Pruebas Çuê, aI ser vatoradas
conforme a [a tógica y ta experiencia; con e[[as no
demuestra que [a autoridad,municipat de Cuautla,
Morelos, le haya negado ta expedición de [a

catcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar un
vehículo de su propiedad en frente de su domicitio y
no [e cobren e[ apiovechamiento por un año, por e[[o,
no demuestra que [os actos impugnados [e causen
perjuicio.

a

rr Páginas 06 a 08 deI proceso.
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b. Copia :fotostát¡ca 'de' [a credenciaI para votarl2,

expedida por e[ lnstituto NacionaI EtectoraI a favor de

 . Prueba QUê, a[ Ser

valorada conforme a [a [ógica y [a experiencia, con

etta no demuestra que [a autoridad municipat de

Cuautta, Moretos, [e haya negado [a expedición de [a

calcomanía, 'tarjeta o tarjetón para estacionar un

vehícu[o de su propiedad en frente de su domicitio y

no l'e cobren e[ aprovechamiento por un año, por etlo,

no demuestra que los actos impugnados [e causen

perjuicio.

Copia fotostática del comprobante de ingresos serie

 folio , expedido por e[ por e[ Municipio de

Cuautla; Moretos, el12 de noviembre de 201913, en e[

que consta que [a actora pago [a cantidad de

$1,7t 1'.:82 (mit setecientos once pesos 82/100 M.N.)

por concepto de impuesto prediat ejercicio 2O2O y

$qZl .gO (cuatrocientos veintisiete pesos 96/100
'M.N.), 

Þor concepto de impuesto adicional' 25o/o,

respecto'det inmuebte con clave catastrat 610007-

014-031 ubicado en 
 

. Prueba que, aI ser vatorada conforme a [a
[ógica y [a experiencia, con etla no demuestra que [a

autoridad municipaI de Cuautta, Morelos, [e haya

negado [a expedición de [a calcomanía, tarjeta o

tarjetón para estacionar un vehícuto de su propiedad

en frente de su domicilio y no [e cobren e[

aprovechamiento por un año, por el[o, no demuestra

que los actós impugnados [e causen perjuicio.

d. Copia fotostática del aviso de cobrola expedido a

nombre de [a parte actora con domicilio ubicado en

  

   , en e[ que

c
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12 Página 09.
13 Página 10.
1a Página 1 1 del proceso.
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consta que [a parte actora pago [a cantidad de

$ZZO.OO (doscientos veinte pesos OO/1OO M.N.), por
consumo de agua potable y saneamiento. prueba

gu€, aI ser vatorada conforme a [a tógica y [a

experiencia, con etla no demuestra que [a autoridad
municipat de Cuautla, Mo¡elos, l'e haya negado [a

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

e. Copia fotostática del acta de nacimiento con
identificador etectrón i co       s,

expedida por e[ Dir:ector del Re.gistro civit de Morelos,
e[ 15 de febrero de 2018, en [a que costa que

  nació et  
 Prueba Çu€, aI ser valorada conforme a [a tógica

y [a experiencia, con elta no demuestra que ta

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

f . Copia fotostática de ta credenciaI para vota116,
expedida por e[ lnstituto NacionaI ElectoraI a favor de

   . prueba que, a[ ser
vatorada conforme a [a lóg,ica y [a experiencia, con
etta no demuestra que [a autoridad municípat de
Cuautta, More[os, [e haya negado [a expedición de La

calcomanía, tarjeta o tarjetó.n para estacionar un
vehículo de su propiedad en frente d.e su domicitio y
no [e cobren e[ aprovechamiento por un año, por e[[o,
no demuestra que los actos impugnados [e causen
perjuicio.

1s Página i 2
16 Página 13
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Copia fotostática de [a credenciaI para vota117,

expedida por e[ lnstituto FederaI EtectoraI a favor de

 . Prueba que,

aI ser valorada conforme a [a [ógica y [a experiencia,

con e[[a no demuestra que [a-autoridad municipaI de

Cuautta, Morelos, [e haya negado [a expedición de [a
calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar un

vehícuto de su propiedad en frente de su domici[io y

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

no demuêstra que los actos impugnados [e causen

perjuicio.
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h. Copias simptes de 4 impresiones fotográficas en

btanco y negro, ilegibtes18. Prueba que, aIser vatorada

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

.demuestra que la autoridad municipaI de Cuautla,

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

catcomanía, tar:jeta o tarjetón para estacionar un

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

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

no demuestra que los actos impugnados [e causen

17 Página 14.
18 Página 15 a 1B del proceso.
1e Artículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán va[orados cada uno de eL[os y en su conjunto,

racionalmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las leyes de ta tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar

las reglas especiales que este Código ordena.

La vaioración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por e[ entace interior de las

rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen a una convicción. En casos dudosos, e[ Juez también podrá

deducir argumentos del comportamiento de las partes durante et procedimiento. En todo caso el TribunaI deberá

exponer.n tos prntot resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de [a valoración jurídica

realizada y de su decisión.

perJ

38. Concluyéndose que de las pruebas que ofertó [a actora y

que se desahogâFot'ì €11 e[ presente juicio, que se valoran en

términos del artículo 4901s det Código Procesat Civil para e[

Estado Libre y Soberano de Moretos de aplicación supletoria a [a

Ley de Justicia Administrat¡va del Estado de Morelos, en nada [e

benefician, porque del alcance probatorio de las documentates

referidas, flo quedó demostrado que los actos impugnados,

afecten su esfera jurídicli es decir, que [e afectan de manera

cierta, directa e inmediatà.
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39. Esto se ve reforzado con [a tesis aislada que se invoca para
ilustrar esta sentencia, con e[ rubro y texto:

DEREcHo poR ocupnclóru DE u vín púeltcn coMo
ESTActoNAMtENTo. ¡l nnrículo 65 Bts-1, rRRcclóN tv,
SEGUNDo pÁnnnro, DE LA LEy DE HAc¡ENDA pARA Los
MUNtctptos DEL ESTADo DE NUEVo Leóru, AL EXENTAR DE

su pAGo A LAs eERSoNAS euE TENGAN pnneuívETRos
TNSTALADoS FRENTE A su cAsA.HAetrRclóN, No vtoLA
LOS pRtNctptos TRTBUTARTOS DE EQUTDAD y
PROPORCIONALIDAD. Et aftículo 65 bis-1, fracción lV, de [a

Ley de Hacienda para los Municipios det Estado de Nuevo León
estabtece eI pago de una cuota generaI fija de $2.50 por hora
de uso de [a vía púbtica como estacionamiento, del cua[ están
exentas, conforme a su segundo párrafo¡ las personas que
tengan parquímetros instalados frente a su casa-habitación.
As¡, este tratamiento diferenciado no viota los principios
tributarios de p¡oporcionalidad y equidad, en atención a [as
características especiales de [a situación que guardan quienes
están en eI supuesto de exención, frente a[ resto de usuarios
det servicio de parquímetros, at afectarse et acceso y
permanencia de sus vehículos frente a su casa-habitación, por
[o cua[, las razones que tomó en.cuenta et tegistador para hacer
la distinción aludida se consideran constitucionatmente
vátidas, pues aquetlas personas que habitan frente a una zona
de parquímetros tienen un requerimiento de estacionamiento
permanente, que obedece a razones distintas de las que
utitizan [a vía púbtica con otros fines. Es decir, dicho beneficio
fiscaI es una medida raciona[, en'atención a [a verificación de
la intensidad con [a que se utitiza eI servicio, dado que e[ pago
del derecho por ocupación de ta vía púbtica no es aprovechado
igual por unos y otros.

40. No pasa desapercibido para este Tribunal que [a parte
actora a su escrito registrado con e[ número 2461anexó diversas
documentales que corren agregadas a hoja 199 y zoo det
proceso, sin embargo, no es dable se valoren debido a que no
admitieron como pruebas supervenientes como consta en el.

acuerdo det 14 de octubre de 202020.

20 Consultabte a hoja 201 y 201 vuetta del proceso.
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DB-EsrADoDEMoRELos4l. At no estar aereditado que los actos impugnados l'e causen

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

a su esfera jurídica,, se actualiza [a causaI de improcedencia
prevista en e[ artíc,ulo 37, fracctón XVI de la Ley de Justicia

Administrativa de[.Estado de Moretos: "Artículo 37.- El juicio ante

el Tríbunal de JusticipAdministrativa es improcedente en contra

de: [...] XV.- Los demgs,c-osos en que Ia improcedencia resulte de

alguna disposición /e esta Ia Lêy", en relación con e[ artículo 13,

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

13. Sólo podrón íntervenir en juício quienes tenþan un interés
jurídico o legítímo qae funde.Sçt pretensíón. Tienen interás jurídico,

los títulores de,"un derqeho subjetivo público; e ínterés legítimo

quien aleg'ue que,el actg:reçlamado viola sus derechos y con ello se

produce u,na afectacign real y, actual,a su esfero jurídica, ya sea

de manera dirgcta o en,vlr,tud de-" su especial situación frente al

orden jurídico".

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

1121, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se

decreta eI sobreseimiento det juicio.

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

dectarado et sobreseimiento de este proceso, no resulta

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

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

1 .1)i 1.2), 1.3) y 1.,Ð; porque su estudio impticaría un

pronunciamiento d'e fondo. .

Sirve de apo-yo p9r anatogía ,a [o antes expuesto, e[

criterio jurisprudencia,[ con'eI rubro:

SOBRESEIM¡,ENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO-

ADMiNÍS,TRn_r.ivô, No PERMITE ENTRAR AL EsruDlo DE

LAS CÜESTIONES DE FONDO No causa agravio [a sentencia

que no se ocupa de los conceptos de anu[ación tendientes a

demostrar las causates de nulidad de que adolece la resolución

2r Artícuto 38.- Procede ét sobreseimienlo det juicio:

Il.- Cuando durante ta tramitación det. procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedenciá a que se refiere esta Ley.
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impugnada, que constituye e[ problema de fondo, si se declara
e I sobresei m iento del. j u icio contencioso-a d m i n istrativo22.

44. No pasa desapercibido que de los"datos que arroja e[ acta
de nacimiento de [a actora se desprênde que su fecha de
nacimiento es det    y, por [o tanto, en
[a fecha que se emite [a sentencia cuenta' con 65 años de edad.
Esto hace que [a actora sea considerada una persona adulta
mayor, por así disponerlo eI artícuto 3, fraccióî123, de [a Ley de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

45. De[ contenido de los artícutos 1o.2a constitucionat; 25,
párrafo 12s, de [a Dectaración universaI de Derechos Humanos;
así como del artícuto 1726 del Protocoto AdicionaI a [a Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos
Económicos, sociates y cultura les, "protocolo de san salvodor,,, se

22 Amparo directo 412/90. Emitio Juárez Becerra. 23 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Amparo directo
359/92. Grupo Naviero de Tuxpan, S. A. de c. V. 14 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo
154/93. Antonio Lima Flores. 6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ampáro directo 189/93. José pedro
Temolzin Brais. 6 de mayo de 1993. unanimidad de votos. Amparo directo 349/93. José Jerónimo cerezo Vé[ez.
29 de septiembre de'1993. Unanimidad de votos. Nota: Tesis yl.2o.I/2g1,.Gaceta número 77, pág.77; véase
ejecutoria en e[ Semanario Judiciat de ta Federación, tomo Xlll_Mayo, pá9. 34g.

23 Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
l. Personas. adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren
domiciliadas o en tránsito en el territorio nacionat;
t...1
2a Artículo 1o. En tos Estados unidos Mexicanos todas las personas g.ozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta constitución y en los tratados internacionales de los que ei. Estado Mexicano sea p.arte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, satvo en los casos y bajo Las
condiciones que esta Constitución estabtece.
Las normas relativas a los derechos humanos se ¡nterpretarán de conformidad con esta constitución y con los
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas ta protección más amptia.
Todas las autor¡dades, en e[ ámbito de sus competencias, tienen ta obtigáción de promover, respetar, påa.g.,. y
garantizar los derechos humanos de conformidad con tos principios de universalidad, interdependencia,
indivisibitidad y progresividad. En consecuencia, eI Estado deberá pievenir, investigar, sancionar y ieparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca ia tey.
Está prohibida [a esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esctavòs del extranjero que entren aI territorio
nacionaI alcanzarán, poreste solo hecho, su Libertad y ta protección de las teyes.

da discriminación motivada por origen étnico o naciona[, e[ género, ta edad, las discapacidades,
las condiciones de satud, ta retigión, las opiniones, tas preierencias sexuales, et estado civil o
atente contra ta dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
rson a s.

2s Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivet de vida adecuado que [e asegure, así como a su fami[ía, ta satud y et
bienestar, y en especiat la atimentación, el vestido, [a vivienda, ta asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a [os seguros en caso de desempleo, enfermedad, invatidez, viudez, vejez u
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencÍa por circunstancias independientes de su voluntad.
t...1
26 Artícuto 17
Protección de los ancianos
Toda persona tiene derecho a protección especiat durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se
comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a ta práctica y
en particular a:
a. Proporcionar instalac¡ones adecuadas, asícomo alimentación y atención médica especiatizada a las personas de
edad avanzada que carezcan de etta y no se encuentren en condlciones de proporcionárseta por sí miimas;
b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos ta posibiiida; a. r.r]L.. un.
actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocacíón o dêseos;
c' Estimu[ar [a formación de organizaciones sociates destinadas a mejorar tá caUdad de vida de los ancíanos.
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DE-EsrADoDEMoRELosdesprende [a especiaI protección de los derechos de las personas

mayores.

46. Por su parte,' las dectaraciones y compromisos
internacionateÈ como los Principios de las Naciones Unidas a

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

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

Resolución 46/91; [a Dectaración sobre los Derechos y
Responsabitidades de las Personas de Edad, adoptada por [a

Asambtea General de,las Naciones Unidas de 1992 o los debates

y conclusiones en foros como [a Asamblea MundiaI det

Envejecimiento en Viena en 1982, [a Conferencia MundiaI sobre

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

citada), [a Conferencia MundiaI sobre Pobtación de EI Cairo en

1994, y [a Cumbre MundiaI sobre Desarrotlo Sociat de

Copenhague en 1995, [[evan a concluir que los aduttos mayores

constituyen un grupo vulnerable que merece especiaI protección
por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los

coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar,
discriminación e incluso abandono. Lo anterior no imptica, sin

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

sup[irse [a deficiencia de [a queja.27

47. E[ Estado Mexicano se encuentra obtigado a proteger los

derechos de las personas consideradas como adultos mayores,

que comprende [a actuación de los órganos jurisdiccionales

cuando ante e[[os se tramitan procedimientos en los que éstos

son pafte, a fin de apticar las disposiciones jurídicas

correspondientes, atendiendô aI mayor beneficio en su favor.

48. Por [o anterior, debe considerarse ese marco normativo, así

como e[ artículo 5o.28 de [a Ley de los Derechos de las Personas

27 ADULTOS MAYORES. AL CONSTITU|R UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCION POR

PARTE DE LOS ÓRCRruOS DEL ESTADO. Época: Décima Época. Registro 2OO9452.lnstancia: Primera Sala. Tipo de

Tesis: Aistada. Fuente: Gaceta del Sèmanario Judiciat de [a Federación. Libro 19, junio de 2015, Tomo l. Materia(s):

Constitucionat. Tesis: 1a. CCXXIV/20.1 5 (10a.) Página: 573.
28 Artículo 5o. De manera enunciativa y no timitativa, esta Ley tiene por objeto garantízar a las personas adultas
mayores los siguientes derechos:
L De la integridad, dignidad y preferencia:

a, A una vida con caLidad. Es obligación de las lnstituciones Púbticas, de [a comunidad, de ta familia y [a

sociedad, garantizartes e[ acceso á los programas que tengan por objeto posibilitar e[ ejercicio de este derecho.

b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción a[guna, de los derechos que ésta y otras leyes consagran.

c. A una vida Ìibre sin viotencia.
d. Al respeto a su integridad física, psicoemocionaI y sexua[.
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Adultas Mayores, que establece, entre los derechos a garantizar
en favor de esas personas, e[ retativo a una vida con calidad, a

tener certeza jurídica en los procedimientos judiciales,
dándoseles una atención preferente en La protección de su
patrimonio personaI y fami[iar, que les permita tener acceso a los
satisfactores necesarios, considerando como ta[es: a[imentación,
bienes, servicios y condiciones humanas o materia[es, para su

atención integrat.

e. A [a protección contra toda forma de exptotación.
f. A recibir protección por parte de la comunidad, ta famitia y ta sociedad, así como de las instituciones
federales, estatates y municipales.
g' A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en
donde ejerzan [ibremente sus derechos.

ll. De la certeza jurídica:
a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judiciatque tos ínvotucre, ya sea en catidad
de agraviados, indiclados o sentenciados.
b. A recibir e[ apoyo de las instituciones federales, estatales y municipates en et ejercicio y respeto de sus
derechos.
c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciates en que sea
parte y contar con un representante legaI cuando [o considere necesarío.
d. En los procedimientos que señala e[ párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en [a protección
de su patrimonio personaI y famitiar y cuando sea e[ caso, testar sin presíones ni viotencla.

lll. De [a sa[ud, la atimentación y [a familia:
a' A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones
humanas o materiales para su atención integra[.
b' A tener acceso preferente a los servicios de satud, de conformidad con e[ párrafo tercero del artícuto 4o.
Constitucional y en los términos que seña[a e[ artícuto 18 de esta Ley, con et objeto de que gocen cabatmente
de[ derecho a su sexuatidad, bienestar físico, mental y psicoemocional.
c. A recibir orientación y capacitaèión en materia de satud, nutrición e higiene, así como a todo aquetto que
favorezca su cuidado persona[.
Las famitias tendrán derecho a recibir e[ apoyo subsidiario de las instituciones púbticas para eI cuidado y
atención de [as personas adultas mayores.

lV. De ta educación:
a. A recibir de manera preferente el derecho a [a educación que señata el artículo 3o. de ta Constitución potítica
de los Estados unidos Mexicanos, de'conformidad con et artículo 17 de esta Ley.
b. Las instituciones educativas, púbticas y privadas, deberán inctuir en sus p[anes y programas Ios
conoc¡mientos relacionados con las personas aduttas mayores; asimismo los tibros de texto gratuitos y todo
materiaI educativo autorizado y supervisado por [a Secretaría de Educación púbtica, incorporaián información
actualìzada sobre e[ tema deI envejecimiento y las personas adütias mayores.

V. De[ trabajo:
A gozar de iguatdad de oportunidades en e[ acceso at trabajo o de otras opèiones que les permitan un ingreso
propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como [o de5een, así como a reciL¡r protección de las
disposiciones de [a Ley FederaI det Trabajo y de otros ordenam¡€intos ilê'carácter taborat.
Vl. De [a asistencia socia[:

a' A ser sujetos de programas de asistencia socialen caso de desempteo, discapacídad o pérdida de sus medios
de subsistencia.
b' A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades.
c. A ser sujetos de programas para tener acceso a una casa hogar:o albergue, u otras atternativas de atención
integra[, si se encuentran en situación de riesgo o desamparo.,

Vll. De [a participación:
a' A participar en [a planeación integral de[ desarrotlo socia[, a través de [a formutación y apticación de tas
decisiones que afecten directamente a su bienestar, barrio, calle, cotonia, delegación o rrÁi.ipio.
b' De asociarse y conformar organizaciones de personas aduttas mayores pera promover su desarrolto e incidir
en las acciones dirigidas a este sector.
c' A participar en [os procesos productivos, de educación y capacitación de su comunidad.
d, A participar en [a vida culturat, deporliva y recreativa de su comunidad.
e' A formar parte de los diversos órganos de.representación y consutta cíudadana.

Vlll. De [a denuncia poputar:
Toda persona, grupo socia[, organizaciones no gubernamentales, asociacjones o socledades, podrán denunciar
ante los órganos competentes, todo hecho, acto u omísión que produzca o pueda producir daño o afectación a los
derechos y.garantías que establece [a presente Ley, o que contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de tos
demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas adultas mayores.
lX. De[ acceso a tos Servicios:

a. A tener una atención preferente en los establecimientos públicosyprivados que prestan servicios at púbtico.
b' Los servicios y establecimientos de uso púbtico deberán imptementar medidas para facititar et lso y/o
acceso adecuado.
c. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios at púbtico y en los servicios
de autotransporte de pasajeros.
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DH-EsrADoDEMoiliã;4þ.' No obstante, en'e[ caso no es procedente una protección
legal reforzada, toda vez'qu'e [a concesión que hizo el' Cabitdo de

Cuautlá, Morelos, a [a'tercera interesada     

  , del servicio de estacionamiento en vía púbtica en su

modatidad de parquímetroS mutti espacio (estacionómetros) en

eI potígono designado por eI municipio, por eI plazo de 15 años,

no es un acto que haya sido apl,icado directamente o

indirectamente a [a actora por ser una persona adulta mayor;
sino que esa conCesión 

-Se'äptica 
sdb're el potígono seña[ado por

et Ayuntamiento de'Cuautla, Moretos.

50. Además, [a Ley de lngresos det Municipio de Cuautla,

Morelos'para e[ Ejercicio Fiscal 2019, que fue pubticada en e[

Periódico Oficiat "Tierra y Libertad" número 5692-34, estabtece

en el' apartado 4,,3.0.6., denominado 'POR LOS SERVICIOS

PRESTADOS EN MATERIA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

PÚBLICO, PENS/ONEs Y APROVECHAMIENTO DE LA vin
PÚBLtCA", €fl su aftícu[o 18, numera[ 3, que eI estacionamiento

en vía púbtica en espacios regutados por estacionómetros que

operarán de lunes a sábado, excepto domingos y días festivos

conforme a [a Ley dbtrTrabajo, se expedirá, sin costo, una

calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar vehícutos

propiedad de los ciudadanos dentro. de su zona residenciaI dentro

det potígonolregutado por parquímetros, siempre y cuando [a

finca que habite:n nô ténga:coihera y máximo un derecho único

para un vehícu{o'l esBecífi'co, debidamente acreditado y

autoii2ado pof iiomicitio,'Þoi tiempo anua[.

51. "Sobre êdtas'basðS,:no ès evidente que [a actora se encuentre

'en un estado de vutnerabilidad por ser una persona adulta mayor,

que pueda conducir a una discriminación institucionat, socia[,

familiar, laboral y económica; ni que se [e esté discriminando por

cuestión de su edad, que atente contra su dignidad humana y

tenga por objeto anulái o menoscabar sus derechos y libertades.

52. De[ reconocimiento de los derechos humanos a [a igual.dad

y a [a no discriminación por razones de género, deriva que todo

órgano jurisdiccionaI debe impartir justicia con base en una
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perspectiva de género; para [o cua[, debe implementarse un

método en toda controversia judiciat, aun cuando las partes no [o
soticiten, a fin de verificar si existe una situación de viotencia o
vutnerabitidad guê, por cuestiones de género, impida impartir
justicia de manera completa e igualitaria.

53. Para e[[o, etjuzgador debe tomar en cuenta [o siguiente:2e

¡) ldentificar primeramente si existen situaciones
de poder que por cuestiones de gé¡,ero den cuenta de un
desequi[ibrio entre las partes de [a controversia;

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

iii) En caso de que e[ material probatorio no sea
suficiente para actarar [a situación de viotencia, vulnerabitidad o
discriminación por razones de género, ordenar [as pruebas
necesarias para visibilizar dichas situaciones;

iv) De detectarse [a situación de desventaja por
cuestiones de género, cuestionar [a neutra[idad det derecho
aplicable, asícomo evatuar e[ impacto diferenciado de [a solución
propuesta para buscar una resoluçión justa e igualitaria de
acuerdo aI contexto de desigualdad por condiciones de género;

v) Para ello debe aplicar los
derechos humanos de todas las personas
especialmente de los niños y niñas; y,

estándares de

invotucradas,

vi) Considerar que e[ método exige gu€, en todo
momento, se evite e[ uso del lenguaje basado en estereotipos o
prejuicios, por [o que debe procurarse un lenguaje incluyente con

2e AccESo A LA JUSTtctA EN coNDrcroNEs DE TGUALDAD. ELEMENToS PARA JUZGAR coN pERSpEcr¡vA DE
GENERo' Época: Décima Época. Registro: 2011430. lnstancia: Primera Sata. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:
Gaceta deI Semanario.JudiciaIde ta Federación. Líbro 29, abrit de 201 6, Tomo ll. Matería(s): Constitucionat. Tesis:
1a./).22/2016 (10a.) Página: 836.
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'motivos'de géneio.
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'54. En e[ cãso.iistë Þt¿nð c'onsidera que no es procedente una
protección [egal reforzada con perspectiva de género, toda vez

que [a concesión que hizo e[ Cabitdo de Cuautla, Moretos, a [a
tercera interesada        del servicio de

estacionam¡ento ên üiarf úUtita en su modalidad de parquímetros

mutti espacio (eStäcÍonómetros) en et polígono designado por el

municipio, por e[ ptazo de 15 años, no es un acto que haya sido
apticado a,[a actora por ser mujer, ni afecta sus derechos ni

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

potígono señatado por e[ Ayuntamiento de Cuautta, Morelos.

55. Además, [a Ley de lngresos det Municipio de Cuautta,

Morelos pa.ra ét eleicicio Fiscal 2019, que fue pubticada en e[

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

en e[ apaftado 4.3.0.6., denominado "POR LOS SERVICIOS

PRESTADOS EN MATERIA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

PÚBLICO, PENSIONES Y APROVECHAMIENTO DE LA vin
PÚBL\CA", €fl su.a¡tídulo l8,"numeral 3, que e[ estacionamiento

en vía púbtica en espacios regu[ados por estacionómetros que

operarán de lunes a sábado, excepto domingos y días festivos

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

calcomanía,; tarjeta ,: o , 'tarjetón para estacionar vehículos

propiedad de tos ciudadanos dentro de su zona residenciaIdentro
det potígono -regutado por parquímetros, siempre y cuando [a

finca que habiten no tengâ cochera y máximo un derecho único

para un vehícu[o específico, debidamente acreditado y

autorizado pctr domicilio, por tiempo anua[.

56. Sobre estas.bases, no es evidente que [a actora se encuentre

en un estado de yulnerabitidad por ser mujer, ni existen

situaciones de poder: que, por cuestiones de género, den cuenta

de un desequilibrio:entr-ê las"partes; ni de los hechos y pruebas

aportadas êE el juicio se.observan estereotipos o prejuicios de

género, ni': hay: situaçiones de desventaja provocadas por

condiciones de sexo o género; ni e[ lenguaje usado está basado
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en estereotipos o prejuicios que conlleven discriminación por
motivos de género; ni se [e esté discriminando a [a actora por eI

hecho de ser mujer, que atente contra su dignidad humana y
tenga por objeto anu[ar o menoscabar sus derechos y [ibertades.

57. Es un hecho notorio para este Pleno, que ante este Tribunal
se han promovido diversas demandas de habitantes det polígono
sobre e[ cual se concesionó e[ estacionamiento en vía púbtica en

e[ municipio de Cuautla, Moretos; demandas que han sido
presentadas por hombres y mujeres. propietarios de bienes
inmuebles que se encuentran ubicêdos en ese polígono, por [o
que se concluye que [a medida tomada por et cabitdo det
Ayuntamiento de Cuautla, no fue reatizada para perjudicar a [a
actora por e[ hecho de ser mujer.

58. Por [o que se considera que esta sentencia tampoco vulnera
al.gún derecho humano de [a actora.

Parte dispositiva.

59. Se sobresee e[ presente juicio de nutidad.

Notifíq uese personalmente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los lntegrantes det Pteno det TribunaI de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, Magistrado presidente

MACSITO CN DETCChO   ,
Titutar de [a Quinta Sata Especiatizada en Responsabitidades
Administrativas; Magistrado   , Titutar de [a

Primera Sata de lnstrucción y ponente en este asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho   , Titutar de ta
Segunda sa[a de lnstrucción; Magistrado Doctor en Derecho

  , Titutar de [a Tercera sal.a de
lnstrucción; Magistrado Licenciado en Derecho 

, Titutar de [a cuarta Sata Especializada en
Responsabilidades Administrativas; ante [a Licenciada en
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DE-EstADoDEMoRH.osDerecho , Secretaria General, de
Acuerdos, quien autoriza y da fe.
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MAGISTRAD P DENTE

TITULAR DE LA QUINTA SA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES M I N ISTRATIVAS

MAGIST DO N ENTE

TITULAR DE DE INSTRUCCIÓN

o

TITULAR GU I NSTRUCCI Ó N

o

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

TITULAR DE LA CU RTA SA SPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDAD AD M¡NISTRATIVAS

E D ERDOS

La Licenciada  Secretaria de del TribunaI de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, C Que ta corresponde a la resolución de[
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