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cuernavaca, Morelos a diecinueverd:ë:.'junio del año dos mil
veinte. \. '. '::r'i,

Resolución definitiva emitida en [os,rautos det expediente
número TJA/l3S I'T60li2;019, :. r.::: . i: : . ,'

l. Antecedentes.
r., ¡r'-," llli"

. , l-r ., J,r: ì, . . i ¡ ..1'¡.. -,Ê1.  /   
presentaron demanda. eI2]de junio d.g,,1019, [a cuaIfue admitida
et 25 de junio de 2019. At actþr nq se [e ioncedió ta suspensión
del acto impugnado.

Señató como autoridad demandada a:

a) ,-e¡cargado de despacho
e [a Dirección de S'upervisión Operativa,

en sustitución de' .: :. r

 SuPervisor de ta

ransporte Público, Privado

.y, ParticUtaf, de_ la-.S_eçfeïería de Movitidad y'."-: ,.,' -¡';' "r: ì-: I j¡i6-fi=ã,"'--
Tranqpgff 

9enl,,.E$a_dg,;.)iq,er,l:4oçelos.2

Como acto impugnado:

La boteta de infracción'"de transþörte'pú"b-[ico y
' ' privado, con fotio de'feõhà 1g dejunio

de 2019.

Como pretensiones:

'' -l

A. La nulidad tisa y [[ana de ta boleta de infracción
de transporte púbti.ço y privado, con folio
númeio:  de fecha 18 de junio de 2019 y
por consiguiente,'ta devolución detvehículo de [a
marca Chevrolet,'iipô lþa'i:k;"modelo' ZO1'6, color
btanco, número de serie:-  
y ptacas de circulación: , que se me
retuvo como garantía det pago de [a mutta.

t.

2

2 Nombre y denominación correctos.
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2. La autoridad dernandada compareció a juicio contestando
**[ä?'r+ffi3Ëffi.Hilåyt* [a demanda entabtada en su contra.

TJA

3. La parte actora ". no desahogó [a. vista dada

contestación de demanda, ni amplió su demanda.

con [a

4. , E[ juicio-de.nulidad serllevó,en;todas sus'etapas. Mediante

acuerdo del,08'de:enero de,AOZO, se proveyóen relación a las

pruebas de las partes. En [a audiencia de Ley det día 18 de febrero

de 2020, se turnaron los autos para resolver.

ll.
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ComDetenc¡a.

5. Este TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de

Moretos eS competente para conocer y faltar [a presente

controversia en términos de [o dispuesto por los artículos 1 16

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

Mexicanos; 109 Bis de ta Co.nstitución Política del Estado Libre y

Soberano de More[os; 1,3 fracción .1X,4 fracción lll, 16, 18 inciso

A), fracción XV, 18 inciso B),:.fracción ll,, inciso:a), de [a Ley

Orgánica det Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

More[os, pubticadg,.grJiet Periódic9.pfiçial'lTierra y Libertad"

número 5514,-et ðlä 1g oe lLit¡o äe"/Öi7; 7,3,1,85,"86, 89 y

demás relativos,yllQticabtg¡ d9 t9 Ley de Justicia Administrativa

det Estado de Mo,rç!9s, nultiq$P en_"g[ Pe¡i,9!i5o Oficiat "Tierra v

Libertad'l número. 5514, e[ día 19 de jutio de 2017; porque e[ acto;-:
impugnado es adminis-frativo; se [o imputa a una autoridad que

pertenece a ta'àOministrac!é1-púbtica det estado de Moretos;

ter.ritorio donde ejqrce su jurisdicción este Tribuna[.

P recisió n tencia. u

6. Previo a abordaf [o retativo a [a certeza de los actos

impugnados, resulta necesario precisar cuáles son estos, en

términos de to dispuesto por los artícutos 42 fracción lV y 86

fracción I de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de

m

3
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Morelos; debiendo señatarse que para tates efectos se anat¡za e
interpreta en'su integridad ta demanda de nutidads, sin tomar en

cuenta los calificativos que en su enunciación-se hagan sobre su

itegatidada; así mismo, se anatizan [os documentos que anexó a

su demandas, a fin de poder determinarcon,precisión los actos
que impugna et actor. '¡ ::

7. señalói como,actoimpugnado:elitränscrito en et, párrafo l.
l.; una vez anatizado, ser pr:ecisa, Que; se,ritiene como acto
impugnado: 1. :'-'.,ì'1,.: ':, :;'i::, .., ,.

La boleta de infracción de transporte púbtico y
privado, de fecha 18 de junio de ZO1g, con
número de fotio , emitida por 

 , SUPERVISOR

DE LA DIREcCÓrv] e ÈrurhnI]J.óE.TRANsPoRTE
PÚBLIco, PRIVADo Y PARTIcULAR DE LA

SECRETANíN O¡ MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL

ESTADO DE MORELOS.

8. La existencia del acto impugnado quedó demostrada, [a

documentaI púbtica de ta boteta ,de'"infracción, de transporte
impulnada, [a cual puede 'ser consutta'ila en ta página 11 det
proceso. Documento' que ilse itiene -por,vá[ido y auténtico en
términos de to'disþúeito þor tôS artícutos 59 y 60 de ta Ley de
Justicia Ad'ministrativa deI Estado de'Milrelos.

r mr

9. con fundamento en tos artícutos 37 úttimo párrafo, 38 y g9
primer párrafo, de [a,Ley de JusticiájÂum¡nistiaìiua det Estado de
Moretos, este Tribúnat anatiza 'de oficio las causas de
improcedencia y de sobreseimienio det presente juicio, por ser de
orden público, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido [a 'demanda se vea obtigada a

analizar e[ fondo del asunto, si de autos se desprende que existen
causas de improcedencia gue se actuaticen.

3 lnstancia: Pleno. Fuente: Semanario Judiciatde La Federación y su Gaceta, lrloyçna Época. Tomo Xl. abrit de 200O.
Pág. 32. Tesis de Jurisprudencia. Número de regístro 900169. DEMANDA-oE AMpARo. DEBE sER TNTERPRETADA
EN SU INTEGRIDAD.
4 lnstancia: Sègunda sata. Fuente: semanai¡o Judicíat de ta Fêåeracíón,is¿pi¡ma Éþoca. votumen 1g ïercera parte.
Pá9. 159. Tesis de Jurisprudencia,9.ACTO RECLAMADo. su EXtsTENcIA DEBE EXAMTNARSE StN TOMAR EN
cuENrA Los cALrFrcArtvos euE EN sú eruuruqncrbru sE È¡cn'¡r aõãRÈ s-ilcorusriruÈiòñÃi-lriÀo 

-
I l't9v.e1a.Éqec¡. Registro: 178475.lnstancia: Tribunates col9gipÉ.os {e.Circuito. Juripprudencia. Fuente semanario
Judiciat de ta Federación y 

1u Gâceta; xxl, mâyo de zoos. l¡iateria()ii¡u¡L i"¡i$ xvil,zô.c.T. J/6. página:, 1265.
DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS OOCUMENTOS AIIEXOS.

4
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10. La autoridad

:,if'.: ,-.r.: ,.,;. -. ,1. .'

demandada opuso las
TRTBUHiDEEs+HJr3åffii|åyt* improcedelcia que g-r!a-Þl.fç,.! ?+,í!r.lo, 37, fracciones lll, Xlll y

XlV, de [a "Ley de Justicia Administrçtiva para e[ Estado de
. .... ^. -j .:1" -.'.'11- 

-..:,.'t",t: .. . 1..'...,:.-

Moreloi. Las sustênta en et séntjdo--de que del contenido del acta

de infracción número  de fecha 1B de junio de 2019, se

èausas de

advierte_ que e[ ciudadano   prestaba el

servicio público de transporte de pasajeros carec¡endo de la

concesión para re,atizar eI servicio de transporte púbtico de

pasajeros sin itinerario fijo, con ptacas que [e corresponden a otro

vehícuto, por l'o que e[ actor carece de interés jurídico, porque e[

artículo 44, de [a Ley de Transporte del Estado de Moretos,

establgce que se requier-e Qe concesién otorgada por e[ Gobierno

det Estado de ,Mo,relos, .para [a operación y ,explotación det

servicio de transporte púbtico. Por [o QU€, si los actores carecen

de títuto de concesión que los autorice para explotar eI servicio

pú btico :de pasaj êros'.s€ :€tlcu€fltr:a n i m ped id os pa ra explota r ese

servicio púb[ico;,i'Que, debieron haber acreditado contar con

concesión [o cual se 'fe ÇUiere en tratándose de ejercicio de una

actividad regtamerltada.,son infundadas. :,

I

.\
ì*

F¡

\
\
,,\
\
þ
\
È(rs')
\'\f*

'ñ\v

v

ù
.ct
li

.\
.\J.\
c\
\
ñ.
.\\
, N,

\
S

IN

\
c\
\J\

!

1 1. Es infundado. [o gue , seña[a [a demandada, por los

siguientes razonamientos. -

12. E[ artículo 1o, primer: pár:rafo Y 13, de [a Ley de Justicia

Administrativa deI Estado de More[os, establecen textuatmente:

"enríCUtO 1. En el Estado de Morelos, toda persono'tiene derecho a

controvertir los octos, omisiones, resoluciones o cualquíer otro

actuacîón de carócter administrotivo o fiscal emanados de

,dependencios del Poder",Ejecutivo del Estado, de'los Ayuntamientos o

de sus organismos descentrolizados, .que ofp-cten sus derechos6 e

Íntereses lggí1ímgs, co.-nforme a Io dispuesto. por lo Constitucíón

Potític.a de los Eslq/fs Unido.s Mexicqnos, la partícular del Estodo, los

TratadoÈ,lnternaèicinale.s y por esia ley.

L..1".

. .ARTíCULO 13. Sólo::podrán irytervenir en iuicio quienes tengan un

, . interés jurídico;q legítimo que funde su pretensión. Tienen inter¿ís

., , ,jurídico, los.titulares de un derecho,.lubietívo público; e interés
.'T : ' -r "

legítimo qe.,qu"g e! g.cto

afäctaci1n rea

viola sus derechos y con

eil[o"se

6 lnterés jurídico.

5

acíual osu esfera jurídica, ya sea
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de monera directa o en virtud de su especiol situación frente aI orden
jurídico".,

ee ['Tribunat de Justicia
piotegè a tos intereses de

los partièulares en dos vertientes:

14. La primera, contra actos einanados de dependencias del
poder ejecutivo det Estado, de [os'Ayuntamientos o de sus

organismos descentratizados que afecten sus derechos (interés
jurídico); y,

15. La segunda, frente a viotâciones a 5u 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
ju ríd ico (interés legítimo)

16. En materia administrativa el inter:és legítimo y e[,jurídico
tienen connotación, distinta, ya que e[' primero. tiene como
fina[idad, permitir e[ acceso:a l'a justicia admi'nistrativa a aqueltos
particu[ares afectados en su ,esfera ' Jurídica por actos
administrativos, no obstante carecieran de [a titularidad det
derecho subjetivo, mientras que en el, interés.jurídico se r.equiere
que se acredite [a afectación a un derecho subjetivo; esto es, e[
interés legítimo, supone únicamente [a existencia de un interés
cuatificado respecto de la tegalidad de los actos impugnados, que
proviene de [a afectación a [a esfera jurídica del individuo, ya sea

directa o derivada de su situación particu[ar respecto deI orden
jurídico.

17. E[ interés legítimo debe de ente,nderse como aquel interés
de cuatquier persona, reconocido y protegido por et
ordenamiento jurídico; es decir, es'una situaci'ón jurídica activa
que permite [a actuación de un terceiio y que no supone, a

diferencia det derecho subjetivô, una obtigación corretativa de
dar, hacer o no hacer exigible a otra persona, pero sí otorga a[
interesado [a .facultad de exigir e[, respeto del. ordenamiento
jurídico y, en su caso,,de exigir una,r'eparación por los,þerjuicios
que de esa ac.tuaci'ón se deriven'. En òtra'Ë'palabras,'èxiste interés
tegítimo, en åon.,"io en eL derècho aorìiin¡strativo,:êüãndo una
conducta adminisirativa detdrminràr ê! iu'i..ptíur" ¿. causar un
perjuicio o generar un beneficio en [a situación fáctica det
interesado, tutetada por e[ derecho, siendo así que-éste-no tiene

6
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un derecho subjetivo a,exigir: una determinada conducta o a que
-se imponga otra distinta,.pero sí a exigir de [a administración e[

18. Los particulares con e[ interés legítimo, tienen un interés en

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

implica e[ reconocimiento de la 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 tegatidad de determinados actos de

autoridad.

que sea titu[ar de

con e[ acto de

a soticitar que se

utoritario que [e
agravla' ..,¡i,- : :

ZOi.' ' No es factibte equipaiai ambas clases de interés 
-jurídicoy legítimo:, pues [a doctrina, ta jurísprudencia y La Ley de

Justícia 
tAdrin¡strativa det Estado de Moretos, así to han

estimad"o; a[ señalar que mientras e[ interés jurídico requiere ser

tutetado pór úná"ioÈmå dè derecho objetivo o, en otras patabras,

precisa de ta afectación a un derecho subjetivo; en cambio, e[

interés tegítimo supone únicamente [a existencia de un interés

cualificado respecto de [a tegatidad de determinados actos,

interés que proviene de la afectación a [a esfera jurídica det

individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular

respecto de[ orden jurídico.

21. 'Ettinterés tégítimo eS aquei'que tienen aque[[as personas

que por [a situación objetiva en que se encuentran, por una

'".ir.unrtáncia-deicårácter pèrsonal o pôr ser las destinatarias de
t rnátnôira,tson titu[arês de un:interés'propio, distinto de los.'.,.
demás'individuos'y tiende a que los poderes públicos actúen de

acuerdo con e[ ordenamiento jurídico cuando, con'motivo de [a

persecución de sus propios fines generales, incidan en e[ ámbito

de su interés propio, aunque [a actuación de que Se trate no les

ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato.

22. E[ interés legítimo existe siempre que pueda presumirse

que [a dectaración jurídica pretendida habría de colocar aI

accionante en condiciones de conseguir un determinado

*'*Èä?:lffJ3Ëffiilpt* respeto y debido cumplimiento de [a norma jurídica.
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beneficio, sin que:'sea,necesado,,.que, quede,,asegurado de

antemano que forzosamente haya.:de,.obtenerto, ni, que' deba
tener apoyo en un precepto [ega[, expreso .y, dectarativo de

derechos.Así [a afectación aI interés legítimo se acredita cuando
[a situación de hecho creada o que;-pudiera icrear et acto
impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siemprè que éste no

sea indirecto sino resuttado in'mediato de [a resotución,que se

dicteoltegueadictarse. : :

...'

23. De una nueva intetección, se determina que para [a

procedencia det juicio de nutidad en términos de los artículos 1'
y 13, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,
basta con gue e[ acto de autoridad impugnadg afectà ta esfera
jurídica de [a parte actora, para que [e asista.un interés [egítimo
para demandar [a boteta de infraccidn de t'ransporte púbtico y
privado número , de[ 18 de junio de 2019, no siendo
necesario sea o no titular det derecho subjetivo; esto es, que
cuente con [a con,cesión vigente para.iprestar et servigio púbtico
de transporte de,¡,q¡ajer,os sin ,itinerario fijo (interés jur:ídico),

como to estabtece. e[ aftícul,o 4l de [a Lgv !e Transpgrte {et
Estado de MorelopT, toda,ve:7 gle ef intelé¡ quq dçbp lqstificar [a
parte actora no es ef,rEtgtiv,.g gta çreditar sç¡, pr.çIensió1, sing el oue
le existe para iniciar [q acció¡ aten{ipfldo,,*Ert3,¡legatiQad cgg,alega
de [a sanción que [e fue. iqoug*a aotlavés,C., [1,boteta de
infracción de tr,a,n5po-rte..púþtico ,y grjvg,$,9, tgda u.?= 

 , conducía àt vehícuÍo èuando, se tevantó ta
boleta de infracción de transporte púbtico y - privado que
impugna, como consta en [a citada acta.

24. Y e[ actor Mauricio Gonzátez Romerg, es e[ propietario del
vehículo que fue retenido como garantía de ta infracción de
transporte púbtico y privado, como consta en ta documentaI
privada, original de ta factura , del,22 de febrero de
2016, expedida por Auto Cam, S.A. de C.V., visibte en [a página
24 del, proceso.s

7 Artícuto 44' Para efectos de [a preserite L.y rê'.ni"nd"ríiori.ôn.oion, 
"i 

r¡,rto quê a traVés de un acto
administrativo otorga e[ Gobernador Constitucional del Estado de Morelos a personas físicas o morales y que

Púbtico, en los términos que en [a misma se
s de 

; 
g;ipþta,ció¡::, Se j requi ere .de co ngesi ó n

explotaiión de los se¡vicios a que se refieren
, -.. t'.:.: , ,-.;l- l;: -','
a lo dispuesto por e[ artícuto 59 de ta Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos,à[ no háberta impugnaöo; ni objetfdO.ninguna de tas part€s en términos
de[ artícu[o 60 de ta Ley de ta mater¡a.

I
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,Por tanto, tos actores cuentan con e[ interés legítimo para

impugnar et acta de infracción de transporte púbtico y privado.
TRIBUMTDEJUSTCIAADN¡INISTRAÎIVA ., I

DELESTAD.DETo*rråf"u Sirven de orientación los siguientes criterios jurisprudenciates:

,'INTERÉS LEGíTIMO E INTERÉS runíorcO. AMBOS rÉnuluos
TIENEN-DIFERENTE CONNOTACION EN EL JUICIO CONTENCIOSO

ADM|N|STRATIVO. De ïos diversos procesos de reformas y adiciones

a Ia ab'rogaàa tey del Trîbunol'de to Contencioso Administrativo del
' ' ' Distrito':Èedrroiiç'y det':que diío lu'gor"a'liio'Ley en vigor, se desprende que

e1''teg¡itador oidänario ei toao mor¡¿;r¡o tui,o presente las diferencias' 
e*¡slertes entre'et inteiés jfriaicA';y'è'r àgfti^o, Io cual se evidencia

- '....1'' à,in 'mós: ,nt't lo', disë:us¡ones "correspònd¡entes o los procesos

Iegislativos de mÌl novecientos'ochento y 'seis, y mit novecientos

noventa y cinco. De hecho, uno de los,príncipales objetivos pretendídos
: ' cön èËie:úÍäno,'fuelp'rècisamente: pèrmitîr:el acceso o la iustícia
, ' admìniistratíVa a aQ'uüilos particulores'afectados'en,su esfêra jurídica

p o r a cto s ad m i n i st r ativo s (i nte r é s leg ítí m o), n o' o b st a n t e co r eci.e ro n d e

la titularidad del dere-cho subjetivo respectivo (interés jurídíco), con la

finalidad clara de amplior el número de gobernados que puQieran

occesor al procedimii:nto en defensa de sus intereses. Así, el ínterés

juríiiico tiene uno connotación diversa a Ia del legítimo, pues míentras

el primero requiere que se acredite Ia afectoción o un derecho

subjetivo, el segundo supone únicomente la existencio de un interés

cuàtifÌcodo r:especlo de La tegalidad de los octos impugnodos, interés

,Que 
pfouiçne de Ig aflctocíón a lo esfera iurídíca del individuo, ya sea

directa o derivado .de, su sítuacÌón particutar respecto del orden

jurídico.'a

']NTERÉS LEG1TIMO, NOCION DE, IARA LA PROCEDENCTA DEL

JUIilO ANTE EL TRIBUNAL DE 'LO CONTENCIOSO

ADMIN|STRATIVO DEL DISTR|TO FEDERAL.'De acuerdo con los

artículos i;i'y 72, fraccìón V, de ta Ley del Tribunal de Io Contencioso
,' ''r' t t Adrír'istraitivo dei oistríto Federol, þàro ta procedencia det juício

el aèio de aútorídad impugnado afecte
'le'oiÊisto un intuì:rés legítimo para

u ìt:a n'd o î ntra sce n d e nte, p a ro este

prtìpósito, ,iù, ,eo, o nto, titulai Aet ràsptectívo derecho subietívo, pues

'lr-.

su pret)ensrón) sino el que Ie aisiste paro îniciar lo acción) En efecto,

tales p¡¿çept:os atuden o Ia proceiiienc¡a o împrocedencia det iuicio
: 

odlmíntistratiV:o, otlo's'tprrrupuestos de admisibitidad de lo acción ante
' elTribuntal de toto¡itr,¡rioso Administrotivo; osí, Io que se plantea en.;

dichos preceptos'es t¡na cuestiór¡ de legitimacìón para ejercer la

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

Décimo Tercero, todos en Materia Administrat¡Va det Primer Circuito: 15 de noviembre de 2002. Unanimidad de

cuatro votos. Ausente: Sergib Satvador:Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Satvador Aguirre Anguiano; en su

ausencia, hizo suyo e[ asunto Júan Díaz:Romero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de

jurisprudencia 141 lz}O2.Aprobada por ta Segunda Sata de este Atto Tribunat, en sesión privada det veintidós de

noviembre de dos mit dos. No. Rêgistro: 185,377; Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Epoca,

lnstancia: Segunda Sata, Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta; XVl, diciembre de 2002, Tesis:

2a./ J. 1a1 /2OO2, Página: 241

'\N
N
N
\
\
N

\
È
s.
(
\
t*

\
N

s
\q

.!
ì*

'\
. \-)Ia\
\
!.\\

t\\
\)

\
s\
\

v

9



EXPEDI ENTE TJA/ 1 as / 1 60 / zji 9

, açción, mas no el debe"r del actor de acredí,tqf el derççho qug alegye' "

que le asiste, pues esto último es ulo cuestión qu,e atañe alfgpdo del
osunto. De esta,formo resulte. prgcedente el juicio que jnfè"ryten los

particulares no sólo contra octos de la autoridad adm¡n¡straliva que

afecten sus derechps lubjetivos (interés j.urí!ico), sino también y de

manero maS ar\plia, frente.o violgciones que no.lesiongn propiomente
. .1,._. ; ..;r.,i ..i.., .- ..,

, intereses lurí/jcgs,,,¿9 q\e:,batto 
,t/4,!,1-qsión 

qÞi",tjy?,g,rlg esfera iurídica
de la persona,!¡1iëg o fttgyl, d,.3rivadg a1,s¡t)iàg.u!i,*p,¡ 5i¡uación que

tienen en el iço, d3 (o. preçeptos de lo
ley ana,lizad ¡ir un !p! presupuesto de

a d m Ì 5 i b i Ii d a d d.Í lq. o rr¡o l,roiirtno Q"d i ente,.ta ry! ién cò ry p ren d e p o r
mayoría de rgzþit ql ref.eriQ,o inlerés jurídico,, al resulta; aquét de

moyores alcance.s gue és!e."I0

'26. Cuenta habida que los actores,en".e[ presente proceso no
pretenden obtene.r en sentenc¡a defi,nitiva que se les permita
prestar eI servicio púbtico de transporte de pasajeros sin
itinerario fijo, sino [o que pretenden es obtener [a nutidad de ta
sanción que les fue impuesta en e[ acta de infracción de
transporte púbtico y'privado. Sirve de apoyo, por analogía, el
siguiente criterio jurisprudenciat:

,,JIJICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE
ACTTVTDADES REGLAMENTAôAS, ,eÁRÀ QUE 

'Ê1 
ennrrcrJLA|

tMpucNE LAS V/,OLAOONES QUF çOw MOTTVO, DE ELLAS

RESIENTA, ES NECE'ARIO ACRTOITNN A/O SOI.O EL INTERÉS

LEG|TIMO S'NO TAMBIÉN EL JURíDICO Y EXHIB,IR LA' LICENCIA,
qERM//SO O MANTFESTACI?I, gUE.ÍE EtrtJA,r?Ann REALLZAR

AeuÉLLAs Gre'pi.ncio,u ptt otsrutro FEIERAL). Siþien es cierto
que para lo n1gclilencío detiuiièig qe nitiaoa ønsta gyêli,',*fandante
ocredite cuQ,lquier, afectación a fu esfera persongl pgr? estimar
acreditado el inter,es legílimo, te,mb,,ién,!o es que el!9.,ng acontece
tratóndose le, ac,tluldades reglamentodas, pues parg ello debe
demostrar qye,tíeqe interás jurídico como lo,establece.et pórrofo
segundo del artículo 34,de lo Ley de! Tryþ,un7l de Io contencioso
Administrativo del Distrito Fe(e.ral. Esto es, cuando se trqle de obtener
una sentencia que permito la realización de. actividades
reglamentodas, no es suficiente contar con lq tituloridad de un
derecho, sino que se requiere la exhibición de la licencia, permiso o
manífestoción que se exija para Ia realización de toles actividades
(interés jurídico), pues debe acreditorse que se hon satisfecho
previamente los requisitos que establezcan los ordenamientos

10 Contradicción de tesis 69/2002-55, Entre las sustentadasìpor-tos,-TribunaLes Cotegiados Segundo, cuarto y
Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.' 1 5 de noviemb re de 2OO2. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.-Ponente: Serg¡o Satvador Aguirre Anguiano; en su
ausencia hizo suyo e[ asunto Juan Díaz Romero. Sec¡:etario:,Eduardo Ferer Mac Gregor poisot.-Tesis de
jurisprudencia 142/2oo2. Aprobada por [a Segunda Sala de este A]to Tribunat, en sesión privada del,yeintidós de
noviembre de dos míl dos. NoÛeña Época, Registro:185375,'.lnstancia:.Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente:
Semanario JudicíaI de la Federación y su Gacetå, Tomo: XVl, díciembre de 2002, Materia(s): Administrativa, Tesis:
2a./J. 142/2OO2, Página: 242.

10



EXPEDIENTE Í JA/ 1 aS / 1 60 / 201 9

correspondientes, o fin de demostror que se tiene eI derecho de

reclamar |os violaciones que se aduzcan con motivo de dichas

actívidades reglamentadas en . reloció^n -con el ejercicio de |as

lacultades con que cuentan îos autoridades."ll

27. Hecho e[ análisis intelectivo a cada una de las causas de

improcedenèià' y dèrsobresèimiehto previstas en los ordinale s 37

y 38,äe ta'!Çlrae ]us1'rc¡a*dm¡ñistrativå del Estado de Morelos,

no se encontió Que se configúie àlguna: t .

: ,.'.,.¡. , - . i:..' :

Presunción de leqatidad. " ''' i'

^ r :::'

28. -Et acto impugnado se precisó gn e[ p{¡rafo 7. l.

29. En [a Repúbtica Mexicana., así comoen e[ estado de Morelos,

los actos de autoridad gozan de pre5unción d-e legalidad, esto

en términos del primer párrafo c e[ artícuto 16 de ta Constitución

PotÍtica de los fstáâgs Unidos Mexicanos det que se advierten los

requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente,

fundamentación y motivación, como garantías instrumentales

QU€, a su vez, revetan ta adopción en e[ régimen jurídico nacional

det principio de legalidad, como una garantía det derecho

humano a [a seguridäö-jufídicá, acorde aI cua[ las autoiidades

sóto pueden hacer aquello para !q q.."9. expresAmente les facultan
.t

las [eyes, en e[ enteñdidg, de que éþt3:,-a sV Ye2r constituyen [a

manifestación de [a voluntad Eenera[.12'
;, 

- 
,' .: i : -"-' '- "r '- :t - '-

30. 'Por to tanto, la-carga de ta p'rueba dé ta itegatidad det acto

impugnado te corresponde a [a parte actora. Esto adminicutado

a to dispuesto por e[ artícuto 386 det Código ProcesaI Civit para

et Estado Libre y Soberano de Morelos de aplicación

comptementaria a [a Ley de Justicia Administrativa del Estado,

que estabtece, en [a parte que interesa, que [a parte que afirme

tendrá [a caiga de ta prueba de ius respectivas proposiciones de

hecho, y tos hechos sobre los que e[ adversario tenga a su favor

una presunción legat.

11 Novena Época. Registro: 172000. lnstanCia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia, Fuente:
' 

Semanarió Judicial de ta Fedèrácìóñ y su Gaceta. Tomo: XXVI, jutio de 2007. Materia (s): Administrativa. Tesis:

stroi 2005766."Instancia; Tribunates Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aistada'

rio.,Judiciat.de ta Federación. Libro 3, febrero de 2o14, Tomo.lll.,Materia(s):
.51 K (10a.) Página:2239.'PRINCIPIO DÉ LEGALIDAD. CARACTERISTICAS DE SU

DoBLE FUNctoNALtDAD rRqrÁruoose oer ecro ADMtNtsrRATlvo Y su REuclÓru coN EL DlvERso DE

tnteRolcclóru DE LA ARBITRARIEDAD Y EL coNTRoL JURlsDlccloNAL."

11

TRIBUNAT DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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Temas Drooue

La parte actora planteq una razón de impugnpç¡.gn, en [a31.
que propone et síguiente tema:

.'. ' 
'; -': :-,) :: tj ,ì -a. Viotación,alrnr,ilSip

,: prirng5 p=gçrgfg,.{,9t,

[a autoridad-
competencia aI emitir e[ acta de infracción de
transporte impugnada. , -ì ., i*. , \

.,'6i.r, tî{ f-:i {i, i rlilÌ _r/ì,,'t.rr,, r|'

32. La autori d.dl :os-tuvj. !1 tegalida{ del acto
impugnado, 'su ¡a, 'y' rrÈ¡rèsto' qu" las räzon.f u.

.': 'i 'L'

: ..:. : ., tc,i: ., ,: Í'ùehícuþ distinlo qt aúlorizado,
contraviniendo [o dispuesto p'or los artíeütos 125 fracción Vlll,

' '':' iti '-¡-

135 fracción l, 139'traccìbnes l, lli de ta'Ley de Transporie det
Estado de Moretos-

[em'átic

. i''-; :: ..

i'

c

33. La titis consiste en âÉiei bre [a tegatidad del acto' ¡ I :'ì :1.' )" ))".'-si; I't
impugnado de acuêrdo'.cqñ et a to p'igpuesto en'[a única, ., -rt:, '-,.- .! -.;i . i

razón de impugnación, [a ðuá a"uña viotación'foimat.
Específi

fundó .
i-!

, ' tpir"::,-j , ;,'i3C ¡Jrr.:ìi-ue ':

autoridad demandada
-ì jr. r' ., ,.i ,' i;. ,,' i :-,.

pe

impugna

- - -1";3-i ,_ , ::i ì ..;r , t" ì-.';,1i ,". , -l¡
Anátisis de,fgndb.

-: -. .,.,. 't,-.!-ilj:,'ri_ì.i,:":rj; _; j: ,^'' .,:,,,,. .',1 :.,., i,j34. E !, ¡ r:tícu tor .!..9, $-e,, !a - ço n¡tif u çigp 
pglítiça, g F,,.lo¡,E¡jn Ços

Unidos Mçxicangs,:.e$gþ!.,ç. gl :u : p..r,ir¡¡gr pár:rafo .gU,e:,iNadie
puede ser molestodo en su persono, familio,^domicilio, p,opeles o
posesiones, sino en virtud de mondamiento escrito de ta outoridad
competente, que funde y motive lo causo legal del procedimiento.
En |os juicios y procedímientos seguidos e¡1 forma de juicio en los
que se establezca como'regla lo;:oralidaQ, þastará'con que quede
constancia de ellos en ,cualq,uiel".mgdjo,gue .dé,certeza de su
contenido y del ct4mplintiep,¡o de'lg pre.visto en este pórrofo...,'
(Énfasis añadido) ; ' '',''." ;' . -:; : ',

'12
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TJA
35. Et artícuto no:prec¡sa cómo debe ser [a fundamentación de

TRIBIJNIALDEJUSTCIAADT/|N|S]RATIVA [a competencia de ta autoridad, por [o que se tomará el criterio
DEI ESTADO DE MOREL

de interpretac¡ón funcional, a través:de [a utilización del tipo de

argumento De Autoridad.13,,La inter:pretación funciona[, atiende

a los fines de [a norma; más atlá de ,su literatidad o su

sistematicidad;:en',,esta interpretación existen siete tipos de

argumentosla,.dentro de los cualesse.destaca en esta sentencia

eI De Autoridod, atendiendo a [o que se ha estabtecido a través

de ta jurisprudencia.

'36. Se toma como argumento De Autoridad e[ emitido por [a

Segunda Sal.a de [a Suprema Corte de Justicia de [a Nación, con

motivo de [a contradicción de tesis 114/20O5-SS, de [a cual

surgió [a tesis de jurisprudencia con núm ero 2a.lJ. 115l'2OO5,

porque en esta tesis interpreta e[ primer párrafo de] aftículo

16 de [a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

estableciendo cómo.debe estar fundada,la competencia de la

autoridad en un acto de molestia; esta tesis tiene e[ rubro:

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL

MANDAMTENTO ESCRITO QAE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTTA

A PARTICIJLARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE

LES OTORGUE ' :A"ìi ATRIBTJCION EJERCIDA, CITANDO EL

A,1ARTADO, FRACCTÖN,' tÑ6:rso o su1lNclso, Y EN cAso DE QUE
r.': ._ ,

NO' LOS CONrEN GA, St SE TRATA. DE IJNA NORMA COMPLEJA,

HABRA DE TRAñSCR/BIRSE LA PARTE cORRESPINDIENTE." En

esta jurisprudencia ta Segunda .sala de la Suprema Corte de

Justicia de [a Nación, conctuye que es un requisito esencial y una

obtigación de ta autoridad fundar, en e[ atto de motestia, su

competencia, ya que [a autoridad sóto puede hacer [o que ta tey

[e permite, de ahí que'tä,validez del acto dependerá de que haya

sido reatizado por [a autoridad facuttada legalmente para etto

dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido

específicamente por una o varias normas que [o autoricen; por

tanto, para considerar que se cumple con e[ derecho de

fundamentación estabtecido en e[ artículo 16 de [a Constitución

Federal, es necesario que [a autoridad precise exhaustivamente

Argumentación Juriidiccionat". lnstituto de [a Judicatura Federal'
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México. 2006. Pá9. 12. , :'
1a A) Teteotógi.o, ,i ,u considera La finatidad de ta tey; B) Uistór¡co, tomando como base [o que otros legistadores

disjusierón ioOie ta misma,hipótesii riãnatiz¡n,Co Leyes.þrevias; C) Psicotógico, si se busca [a votuntad del

tegìsbdor histórico concreto de ta norma a ¡nterpretar; D) Pragmático, Por las consecuencias favorables o

de-sfavorables que arrojaría un tipo dË itiìerpietáËiOn; E) A partir de principiosjurídicos, que se obtengan de otras

disposiciones o det misme 
"nu.nii.do" 

¡nterpretar; F) Por reducción a[ absurdo, si una forma de entender e[ texto

tegil"imptica ûna consecuencia irracionai; "y G) Dê autoridad, ateÍidiendo a [ã doctrìna, [a jurisprudencia o al

derecho comparado.

13
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su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base

en [a [.y, regtamento, decreto o'acuerdo que te otorgue ta
atr:ibución ejercida,:,citando, en su caso e[ -apartado, fracción,
inciso o sub inciso; sin embargo, en caso de,que e[ ordenamiento
[ega[ no los contenga, si se trata,de:una, norma compteja, habrá
de transcribirse [a parte correspondiente, con [a única finatidad
de especificar con claridad; cefteza y precisión,las facultades que
le corresponden,'r.pues considerar [o.contrario significaría que e[
gobernado tiene [a'carga de averiguar enì.e[ cúmuloide.normas
legates que señale [a autoridad en e[ documento que contiene e[
acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y
territorio pa ra; ractüan ren,[a for,rna -en ;que Lo, hace, dejándo to en
estado de indefensión, .pues. ignor:ar.ía- cuál dþitodas::tas no¡mas
lega les - q ue inte$¡:a'n, e I texto nbrrinativo¡ ;€s i-la:,específica rnente
aplitable a [a,attuaeión det;órgäno del'oúerQmäna," por,r-azón de
materia' grado yn*tT::'"',. '' ''t'',',', 

,',t,ï ' , ,,,'''
37. De [a lectura del:acta de,infracción detranspofte se obserya
que fundó su competencia en losrartículos; 44, x25;,fracción vlll,
135i fracción l, y'1139, fiaccióri,l, de [a Ley de Transporte det
Estado de Morelos, los cuales disponen: ,.

-.,...
"Artículo 44. Pora efectos de lo presente Ley se eqtenderó por
concesion, el Título que a través de un a.cto odm.inistrotivo
otorga el Gobernador constituciQnal del Esfa/o de Moreros o
personas.flsigos o moroles y qu-e c'onfiere el derecho a explotor y
opeiar los'servicios de Tronsþone púiblico, en ros térmínos que

' en Io mismo se señalan, sin que se confíera exclusividad respecto
, , ., de los "derechos de explotación. Se re.quiere de concesíón

. olorga/a pgr eI Ggþierry deû.E5Jq!g, Qg ,More!o1,..polg to

' enlendè¡¿ tonö':'éüpà
'autorízcidos que tenlan a su cargolas.otribuciones siguientes:

V I I I . E Ia b o r a r, l! st Q9 l?tç d e; i nf ¡ o cc,i.o.q es, g, lo s co n d u cto res d e lo s
vehículqs gç L,QQ$cg y ,P,ri se
¡.n..fñni? o re;in!e, Ley o su y

Artículo *135. Ademós de tas ynèionei,previstas en et artículo
anteríor se sancionará con multa:
l. De seiscientas veces el valor diario de,Ia tJnidad de Medida y
Actuoliz.aci6n., aI que preste e! sçryicio en cuolquiera de sus
modalîdades caieciendo de,çoncesìóytr, permíso o c.on ptacas de

14



AruI TJA
EXP EDI ENTE r J Al 1 aS / 1 60 / 201 9

identificación del Servicio de Transporte Público en vehículo
' . ',,distinto.: al' outorizalo;, EQ casg de , reincidencia, lo multa

oscenderó a mil-doscíentas veces eI valor diorio de la Unidod de
ì ' : '- - :_f'

, M,ldida I A9u!;a!49,çión. 
i

L'.'.1

139. lndependientemente de |os sanciones previstos en los
:,ì't' numërales que anteceden, los vehículos con los que se presten

' Iòs servièios:de tia,'nsporte,t:no podrón c,ircular y serón remitidas

o los'depósitos de vehículos, por cualquiera de las siguientes

causos:

TRIzuNAL DE JUSTCAAM/NISTRATIVA .

DEL ESTADO DE MORELOS
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l. Carecer de lo concesión o el permiso pora realizor eI servicio de

tra nsporte, según correspondo;

L..1.."

38. De su interpretación, podemos ver que e[ artículo que se

relaciona con [a competencia de [a demandada es e[ 125, en su

fracción Vlll. Qu'e dispone que, para los efectos de esa Ley y su

o supèrvisores a los Servidores

n.a su cargo la atribución, entre

ð ínfrr..iones a los conductores

de.los vehíqulqs del Servicio de Transporte Púbtico y Privado_ , _ì

cuando se infr:inja alguna disposición de esa Ley o su Reglamento.

39., "De.una inter:pretación.gramat¡cat, utilizando e[ tipo de

argumento sem{nticols,-"ta Constitución Potítica de los Estados

Unidos Mexicanós, e.n su-artícuto 1Ó816, define que "e[ lf servidor

público" es.quien desempeña u1!-[Pleo, cargo o com¡s¡ón en [a

federación, entidades . federaljvas, los municipios y las

demarcaciones territoriates de la Ciudad de México. Este

concepto integra a los funcionarios y empteados de todos los

niveles a[ servicio det Estado.

t5 Juan José Olvera López y otro. "Apuntes de Argumentación Jurisdicciona[". lnstituto de [a Judicatura Federal.

México. 2006. Pág. 11. Semántico, desentrañando et significado d-e las patabras del legistador'
16 AÉículo lOg. para los efectos de tas rêsponsabitidades à queàtude este Título se reputarán como servidores

púbticos a los representantes de elección popular, a tos ¡iembrqs det Poder Judicial de [a Federación, los

iuncionarios y empleados y, en general, a'toda persona que dÄÈempèñè un empleo, cargo o comisión de cualquier

naturaleza en el Congreso:de la Unión o en ta Administración Púbtica Federa[, así como a los servidores públicos

de los organismos .:tot que esta èonstitt¡ción citorgue autonòmía, quienes serán responsables por los actos u

omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Et presidente de ta Repúbtica, durante et tiempo de su encargo, sóto podrá ser acusado por traición a [a patria y

delitos graves del orden común.
Los ejeãutivos de tas entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los

Tribunates Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los

integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los,que las Constituciones Locales

tes ãtorgue autonomía;r:así cgmo.lgs demás"servidi:res púbticos tocalet serán responsables por violaciones a esta

Constitución y a tas.leyes federaleq así como por e[ manejøy aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Las Constitucìonêsde tasientidades fàlerativaspiecisaÉn; en [os:mismos términos det primer párrafo de este

. " artÍcuto,y. para los-refectös,debufresponsabitidades; e[ carácter de servidores púbticos de quienes desempeñen

emp¡eo, cargo o comisión en las àntidades federativas, tos Municipios y [as demarcaciones territoriales de [a Ciudad

.de México: Dichosservidores púbticos serán responsabtes.por eL manejoindebido de recursos púbticos y [a deuda

púbticá. ,',: .r' ,. :
Lossèrvidores públicos rqué:se'refiere ef presente artícuto estarán obtigados a presentar, bajo protesta de decir

verdad; su dectaración.patrimônial yde intereses ante [as:autoridades.competentes y en los términos que

determine [a ley

15
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https://dle.rae.es/autoriza#4UeNDyU :. -,
httos://dle.rae.e!llru=atribúci7oC3o/oB3n,,

'',.'.'.' ::' :i .' ',. \1," , i: . '.-lì . '.'

40. La patabra 1'autorizadosf', proviene'de,1'autorizâr" ; [a cuaI es

definida por [a Rea['Academia de'(a" tËiigua Españbta, como: "Dar
o reconocer a alguien facultad o deiätfici þãra hacer â[go.,,tz

41. Así mismo, [a palabra "atriþgcìón';, eg definida como: "Cada

una de las facuttades o poderes,.que corresponden a cada parte
de una organización pública o privada según tas normas que las
ordenen."lB

42. De ahí Çu€, cuando [a Ley'de''Tr.ansporte de[ Estado de
Morelos, define [o que son los supervisores, debe entenderse que
son los servidores púbticos q.ye

comisión en [a Sec¡etaiia Oe t'¡

de Moretos, a quienes se les ha

etaborar tãs botetàs d; ¡nfra

4i. Bajo estas premisas, ij3*'qoeie[ súpêrvisoitumpta ëon [o
1

d ispuesto po r et pri mär'pá irãfo io 
er' á'¡trðùts t 6'conit¡tuëiona t -autoridad competente-, a[ momento de levantar [a boleta de

infracción de transporte, debe '¡¿''ent¡ticäise y fundar su
competencia con e[ gafete, identificación vigente u oficio de
comisión1s, gu€ le hubiese sido otorgado por [a Secretaría de
Movitidad y Transpofte det Estado de Moretosz0, er'ì e[ que se haga
constar que tiene el cargo'de supervisor y que está facultado
para poder etaborár ta'boteta de'¡nfracción de transpofte.

44. En [a

siguiente:
boteta de infracción: se ? èncuentra ràsentado [o

t1

'r8

19 Conforme a lo dlspúesto por el artículo 126 deila :Ley r dè' Tr.ð nsporte'del Estado de Morelos;. que_ esta b tece:
"Artículo 126. Los'Superuisores, en los té rm i n o5'ifl¿I ; o rtícu la-¡ d nteri or,, pora irea Ii zor,. la. : vîsito de _ verificoci ón
domicilioria, deberón contor con ídentìficocíón vigente, oficio,de com ì si tíñ, así coim o. lo ord en de visito expedido por
lo a utorida d competente en términos, de'lo, dispuestd : por, esiit:, Ley;y.,çu, Rqlomenta;:así, como po.r la Ley de
P roced i miento Ad mi ni strotivo poroelEstadodeMorelosJ'..;, :. :i',.-,..t ': .,,;:, ;,i.,,._, -. :
20 Conforme [o estabtece et artlculo 8, fracción XXÍX;idel, Regtamento lnterior de la secretaría de::Movltidad v
Transporte del Estado de Morelos, que dispone: "Artículo 8. EI Secretario, ademós de los atribuciones quele confiere
lo normotivo, cuento con las.que o contlnuación se señdlon, mjsmos que.èjeræró,conforme o las necesidades del
servicio: ... XXIX. Expedìr gofûes:de ídentlficocìón del personol adscrlto a lo Secretdrío
debídamente ocredítodos del se¡yíclo de tronspofte públìco en el estodo;

15
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De su lectura 5s.'pueUê conclu¡r'que  

, éî 'stipervísòi yr que e[ número de su

identificación es e[ 

46. E[ artículo 12621 de [a Ley det Transporte del Estado de

Moretos, no obstante que regula las visitas de verificación
domiciliaria, que realicen los superuisores; es apticable at caso

que se analiza, porque e[ supervisor, at momento de realizar su

acto de molestia, debe darle certeza jurídica aI gobernado, a fin
de Que éste tenga La certeza de que quien está levantando [a

bol.eta de infracción de transporte, pertenece a [a dependencia

que dice representar; sin embargo, d.el acta de infracción

impugnada no se advierte que e[ supervisor haya asentado quién

[e otorgó esa idêntificación;'' [a fecha de expedición, y ta vigencia

ciue tiene; pues ei reqûisito señatado (identificación vigente) sóto

puede constar e'n 'e[ acta' correspondienle que se elabora a[
;r' '1 !ì: i'

momento de. su'tevântamieñto, ya que no pueden retrotraerse
' ) ..-..¡ ..- ': '1

las circunstancias.'de tiempo, modo y lugar que or:iginaron el

levantamiento det:: âctâ r:' impugnada para enmendar dicha

viotación, máxims'. ji '5e:toiîa :en'cuenta: que este tipo de

supervisi'cines se reátizan en [a vía púbtica y en condiciones que

difícitmente podrían repetirse.

47. Confo¡:me aI criterio de interpretación funcionat, a través de

ta utitización' de[ ti,po de,argumento De Autoridad, e[ acta de

infracción de transporte es ilegal, porque no está debidamente

fundada [a competencia de la autoridad demandada, toda vez

que no se asentó en aquella quién [e otorgó ta identificación

número  [a fecha de expedición, y [a vigencia que tiene.

48. Orienta esta sentencia [a tesis de jurisprudencia número

2a./J, 115l20O5,.emitida por [a Segunda Sa[a de [a Suprema

Corte de Justiciâ:de [a'Nación con-e[ rubro y texto:

,COMPETENCIA DE LAS AIJTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL

MANDAMTENTO ESCR|TO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA

A PARTICTJLARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE

LES OTORGUE LA ATRIBUCION EJERCIDA, CITANDO EL

APARTADO, FRACCION, INGISO O SIJBINCISO, Y EN CASO DE QUE

21 Artículo 126. Los Supenrisores, en los términos det artícuto anterior, para realizar [a visita de verificación

domicitiaria, deberán contar con identificación vigente, oficio de comisión, así como [a orden de visita expedida

por [a autoridad competente en términos de to dispuesto por esta Ley y su Reglamento, así como por la Ley de

Procedimiento Administrativo para e[ Estado de Morelos.

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE IVICRELOS
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, NO ¿ OS CO NT E N c A, ., 5*l : $ E TM"ï,&D ElU N A. : .NP- F M A" AP M P I:EJ A,

HAB,FA DE TRANSCRTB{RSã Ã:|ARr¿F"CORßF.'P.O.w D.ll!!TE:., , , ,
De lo dispuesto en la tesis de jurisp4tlencia aI
en Pleno de la Suprema Corte de iùiticia Ae t Ia

Goceto del Semanorio Judicial de Ia Federacion Número 77, mayo de
1gg4, pagnà 't2,'"lZo " ,tl '"ira,ri" 

',coM'pETENCtA. 
su

FTJNDAMENTACTON .85.'REQÜ:S]Tõ, ESENCTA'L DEL .?ACTO DE
AUTORIDAD;", osí'co'mo. de las:,:consideraciones en.'laii,",cuoles se

sustentó dicho cfiterio, se advie¡te que lo garo,ntía de fupdqm,entación
consograda en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estodos

unidos M"exícanos, tlgv,a implícito ta idea de exactítud y precisÌón en la
cita de las norma's legales que facu'ltan a Io autoridod administrativa
para emit¡r eL aëto dte molesiia de qir, ,, tiate, al ritender ol volor

' jurídîcamente prittegído por Io exigencia constîtucional; Que es la
posibilidad de otorgar cettezo'y segurídod jurídíca ol porticular frente
o los actos dq,las outoridgdgs que afççtçn.o.leslonen su interés jurídico
y, por tanto, aTqguro.r la prer¡ogqtjugil.e.å1,lgf¡enSa gntg,un,,gc!o que
po cumpla con.los requisitos

anterior, se concluye que es

la autoridad fun,darteit e['ac
puede hacer'ls'q'ue ta kly:ki pei*i¡iè,:ile àhi que b valiitei del,octo

. dependeró de que haya;rsþlo<.¡,ealizado i:por :la autoridadt,f.ocultado
I eg a I m e n te, p o f a e I lq I e n t¡9 Le.âU ß s p g ctL ¡¡ o þ m þí to Q e Ç. 9, $t p3.te n ci a,

regido es p e c"íf í co T gßtft pp t V F a¿

pora considerar que
?Yq| r?fl?:lflrßqs,gy?!*gtlgpriç:e!;p,or

cgn lq " ggfantíq, de, ," í'ì :¡',t.YG:-;
16 de là Constitución

tanto, se
"el

fu ndamentoción estoblecida en a

Federal, es necesario que lo outoridod precise exhaustivamente su
competencia poi íåión^de maièriaj:giaidöo tei,riicilioi con 6,ose en Io
Iry, reglamento, decreto o acqerdüiquer^le ötorgue Ia atribución
ejqrçi.la, citando'en su cosoel,gpartadg, fraccién, inciso o subínciso;
sin embargot en caso *,qy, 9l grdeym,ieAlo legal n9 los c,ontenga, sí
se trota de uqa normo:.cgmplejo, haþrq, de transcribirse, lo parte
correspondiente, con la.,úníca f¡noiidad de espeçificgr con claridad,
certeza y precisión tas facúttades que le c)orresporden, pues considerar
Io contrario significaría que el gobernado tiene Ia cargo de averíguar
en el cúmulo de normtas tegotes que' señõle' Ia 

.àutoiídad 
en er

documento que contiene ël acto de rnolestía;si.tiene.competencío por
grado, materio,y .tgyqito¡ig,pgfa octçtgy¡e!, (q,:f?fm.q,ç0 que lo hoce,
dejóndolo en estodo de indefensión, pues ignororío cuól de todas las
normas legoles qu,q in(egrgn e!-texto ngr.gno!.ir1g,Çs le espgcíficamente
aplicable a lq q.ct,11gc!ó1;dgl,pfgqry^:Áçl g!3,ngmo,ng,. por razón de
moteria, grado y.,te,r;r1t9rig,f,1-,,.:,.-l- r, .-:.,; :;.:,.,i | ¡ ,

Consecuenc¡asr de [a

49. La parte actora pretende [o señatado en el. párrafo l. A.

.::.'
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Con fundamento en lo dispuesto por [a fracción ll det

numeral 4 de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
TRTBUNAIDEJUSTCIAADN/|NISIRATIVA Morelos que señaLa: "Artículo 4. Serón causos de nulidod de los

DEL ESTADO DE MOREL

octos impugnados: .:'. lt.'Omisión de /os requísitos formales

exigidos por |as leyes, síempre que afecte las defensas del

particular y trascíendo al sentido de la resolucíón impugnado,

inclusive la ausencia de fundamentación o motivoción, en su coso;

...", sê declara ta NULIDAD LISA Y LLANA22 del acto impugnado

precisado en e[ párrafo 7. 1., que consiste en la boleta de

infracción de transporte púbtico y privado, de fecha 1B de junio

de 2019, con número de fotio , emitida por JOSÉ

, SUPERVISOR DE LA

DIRECCIÓN GENERAL, DT TNNNSPORTE.PÚBTICO, PRIVADO Y

PARTICU UN OT :M SECNEINNíN D E M OVi I-I ONO Y TRAN S PO RTE

DEL ESTADO DE MORELÒS, como to'soticitó ta parte actora en su

pretensión 1. A.; lo anterior con fundamento en e[ artícu[o 3 de

[a Ley de ta materia, at estai dotado de plena jurisdicción,

autonomía e imperio suficiente

determinaciones.

para hacer cumplir sus

51. Con fundamento en [o_dispuesto por e[ segundo párrafo del

artícuto 89 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, at haber sido dec[arada ta nutidad tisa y tlana deI acto

impugnado, se deja sin efectos éste y [a autoridad responsable

queda obtigada a otorgar o restituir aI actor en e[ goce de los

derechos que te hubieren sido ,indebidamente afectados o

desconocidos, en los términos que estabtezca [a sentencia. Por

e[to, [a autoridad demandada  ,

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓru oe SUPERVISIÓN

OeERAT¡VA, SUpERtOR JERÁRQUICO Y EN SUSTITUCTOru DE

  , SUPERVISOR DE LA

DIRECCIóN GENERAL DE TRANSPORTE PÚBLICO, PRIVADO Y

pARTTCULAR DE LA SECRETAnÍn oE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DEL ESTADO DE MORELOS, deberá entregar directamente a los

actores et vehículo que les fue,,retenido, sin que medie pago

. atguno. Debiendo remitir las constancias-correspondientes de la

entrega recepción det vehículo a [a Primera Sata de lnstrucción

22 No. Registro:172,182, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Época, lnstancia: Segunda Sa[a,

Fuente: Sãmanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta, XXV, junio de2OO7, Tesis: 2a./J. 99/2OO7'Página:287'

Contradicción de tesis 34/2007-SS, Entre las sustentadas por los Tribunates Colegiados Primero y Tercero, ambos

en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 28 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna

Ramos. Sécretaria:rHilda Marcela Arceo Zarza. Tesis de jurisprudencia 99/2007. Aprobada por [a Segunda Sata de

este Alto Tribunat, en iesión privada d-et veintitrés de mayo de dos miI siete. "NULIDAD. LA DECRETADA POR

INsUFIcIENctA EN LA FUNDAMETÛRcIÓ¡I DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER

LISA Y LLANA."
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de este Tribunal, qu¡en se.pronunciará sobre;el cumpl¡miento
dadO a esta 5g¡fg¡çi¿.;:: r;.; , ,,: .

t( .' .:.:1: 
-: 

,,'.

52. Cum.plimiento .., eU€ ,rdeberá , rea,tiza[¡, ..ê0,. e[ ptazo

improrr,ggable¡de QIEZ DiAs,eqntadof:.a, par$r de.qqe*.ç-ause
ejecutoria esta Septen.E¡a,. apgt Ç¡þiéry¡.dqterrgUg,rqn,.cqgg,. de Ro

h a ce rto se procede.r,,á, e,n,,su, çontra qonfprmÊ, â t.o-,.pgtable,cido e n

los aftículos,.!'1, 9,0 y9-1. de [a Lgy deiJ,Usüçia A.dministr.ativa del
Estado de More[o5,,, I ,

::,"'-.,lir ,r'),ti- '' ,._i .;-,': ,..

53. A dicho, cumpJirnientg también esliín obtigada¡ tas

autoridades administrativas Q!¡g¡,,aún y cualdo no hayan sido
demandadas en este juicio_ y,, ,gue :por sus,,,funciones deban
participar en eI cumplimiento de esta r.esolución, a reatizar los
actos necesarios para e[ eficaz cumptimiento de esta.z3

ill

lll. Pafte dispositiva a

j- .. ...,54. Los actores demostraron I

por [o que se Oectäiä su hutidad
a ta åutoridad " à1émãndada

ENCARGADO DE.DESPÀCHO'dE rNIôiNECTröÑ DE SUPERVISIÓN

OPERATIVA, SÚPrriIOR JERÁHQULCO V''EN'SUSTITUCIÓN DE
 

supERvison :oE LA

D|RECC|ÓN GENEnRTt Oe TBANSpöRiÈr púALlcO; pR|VADO y
PARTICULAR DE D\ SECRETARíA DE MöVILIDAD Y TRANSPORTE

DEL ESTADO DE MORELOS,

"Consec n ,,

Notifíq uese persona lmente.

Resolución definitiva'emitida y firmada por mayoría de tres votos
por [os , integrantes det Pteno*' dè[ Tlibrinat" de Justicia
Adminiitrativa 

.dêt Esiåco de' Moieros,; magisirado presidente
licenciado en derecho  ,:t¡tu[ar de ta
cuarta sala Especializada en , Responsabitidades

. ,' , ',., ,. 
, ,," , ,, 

' .,.. 
_ 

,,,.J:1'1.:'':r,.,), ,, 
. 

',.- 
,',r1. :'; .,',,, ;

''' '-,'r '.¿ti )..1\)-'.t: ..

i-''ì'.'l1';ir,l11;:l;'!.Úilir'::.--,...-.l''.i,.i...'',.:
23 No; Registro: 172,605; Jurisprudencia, Materia(s)¡r.,Colrnún¿ Noven'a:.Épota,:lnstanciatrpr¡mera,:Sala, Fuente:
Semanario Judiciat de la .,Federaciónry :sü:)Gaceta;iXXV, ,mayorde l20O7;:Tesislrl a,/¿,",S/lZgO7,ipágina:,144.
'AuroRlDADES'No'SEñALADAST'coMo,REsp.ciNsABtEs..ustiÁwrogLrGADAsi.tA,,REAUZAR:.Los-,iAcros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO."
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 , titular de [a
nente en este asunto; magistrado

 titular de [a
rÌiîtg'i'retCIåæn contra;

cho   .

, titutar,de.[a:_Tercera Sata de lnstrucción, quien emite

voto en contra; magisträdo maestro en derecho
,:]titutar dé ' [a Quinta Sa[a

Especializada en Responíabitidades Administrativas2s; ante la
licenciada en derecho , secretaria

GeneraI de Acuerdos, qu.ien autoriza y.da fe.
ll;, 1 -, :.,,.i'. , i i,.l¡. ,_:.;. .î .:'.i_,.1

' ,. ,.,.i.ir 1,-. :i,l-tAc $ADO¡!RESIDENTE
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TITULAR DE.LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RES PO NSABI LI DAD ES' AD M I N I STRATIVAS

MAGISTRADO PONENTE

TITULAR DE LA PRIME LA DE INSTRUCCION

TITULAR DE LA STRU CCI Ó N

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

2a En términos del artícuto 4 fracción l, en retación con ta disposición Séptima Trans¡tor¡a de [a Ley Orgánica del

Tribunat de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pubticada et día 19 de jutio det 2017 en e[ Periódico

Oficia[ "Tierra y Libertad" número 55']4.
zs lbídem.

AGISTRADO
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RE ONSABILI

La licenciada en

secretar¡a General

S
--1" -,ì.

INISTRATIVAS , i

,, -r. k ,. a,

RA15, CUERDOSi ,,,

RECIAT A

| | .. t
-.i': -/

MAGI

UI
: i^i

. i'" ¡r:

S

eiecho:r   ,
de Acuerdos det TribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, da fe: Que [a presente hoja
de firmas corresponde a [a ¡:esotççién.Çg[ expediente número
TJAI 1?Sl160l2O19, relativo at ;juicio,edm,inistrativo promovido
por    O; en contra de

, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

D IREccIÓ N D E SU PERVIsIóru oPERATiVA, SU PERIo R

o y EN suslructóN DE  
 , SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL

D E TRANS PO RTE PU_BlìlcOJ.:EB"lyAp,O.'rt, ,. PARTICULAR DE LA

SECRETARIA DE' .MOVI I.I DAD¿V DEL,ESTADO DE

MORELOS; misma que fue a eno el día diecinueve
de junio del año dos mil vei

:'-
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