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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

EXPED I ENTE: T J Al 1eS ßO4 / 2019

ACTOR:
 

AUTOR¡DAD DEMANDADA:
Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos y otra.

TERCERO INTERESADO:
No existe

MAGISTRADO PONENTE:
 

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
  

CONTENIDO:
Antecedentes
Consideraciones Jurídicas

Competencia -----
Precisión y existencia deI acto impugnado ---------
Causales de improcedencia y de sobreseirniento---

Parte dispositiVâ -.------

cuernavaca, Morelos a veintiocho de octubre det dos mil
veinte.

Resolución definitiva dictada
n ú mero T J Al 1eS ßO4 I 2019.

en los autos det expediente

Antecedentes.

1.  , presentó demanda el 07
de octubre del 2019. Se admitió et 22 de octubre det 2019.

Señató como autoridades demandadas:

A) TITULAR DE LA SECRETARíA DE MOVILIDAD Y

TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS.
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EXPEDTENTE r J Al 1?S /304 / 2O't9

b) Trrur-AR DE LA SEcRETARÍI o¡ HACTENDA DEL

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS1.

Como actos impugnados:

I. "Del Titular de la Secretorío de Movilidad y Transporte, Ios

oficíos S del28 de enero de 2019 y

9 del 04 de obril de 20't9, el

Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

tl. Del Títular de lo Secretaría de Movilidod y Tronsporte, Io

omisíón de renovar el permiso paro prestar el servicio de

tronsporte público de posaieros sin contar con un tít.ulo de

concesión y la omisión de abrir el proceso de otorgamiento

de concesiones, manteniéndome en uno condición de

precoriedod e incertidumbre en mi oficio como transportisto

en el Estado.

ttl. Deltitular de la Secretaría de Hacièndo,la omisión de recíbir

el pogo de derechos por concepto de renovación de permiso

para prestor el servicio de transporte público de pasaieros."

Como pretens¡ones:

"1) La nulidad de las omisiones precisadas pora el efecto que

las autoridades demandodas reciban el pago y me expidan lo

renovoción del permiso para prestor el servicio de tronsporte

público de pasajeros, osí como paro que se ínicíe el

procedímiento pora el otorgamiento de concesiones que

permita regulorizar mi condícion como tronsportista en el

Estado de Morelos."

2. Las autoridades demandadas comparecieron a juicio dando

contestación a [a demanda promovida en su contra.

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

contestación de demanda, promov¡ó amptiación de demanda,

pero perdió su derecho de amptiar [a demanda, a[ no haber

cumptido con e[ requerimiento que se [e hizo mediante acuerdo

det 0B de enero de 20202. Razón por [a cual por acuerdo det 05

1 Nombre correcto de acuerdo aI escrito de contestación de demanda consultáble á hoja 56 a 44 vuelta del proceso.
2 Consultabte a hoja 94 y 94 vuelta del proceso.
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADI/INISTRATIVA

DELESTADODEMORELOS SU demanda.

EXPEDTENTE I J Al 1eS / 3O4 I 2019

e febrero de2O2O3 se declaró precluido su derecho para ampliar

TJA

4. Et juicio de nulidad se ltevó en todas sus etapâs y, en [a
audiencia de Ley del 17 de septiembre de 2020, se turnaron los

autos para resolver.

Consideraciones J u ríd icas.

Competencia.

5. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos es competente para conocer y faltar [a presente

controversia en términos de lo dispuesto por los artículos 1 16,

fracción V, de la Constitución Potítica de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Morelos; 1,3 fracción lX, 4 fracción lll, 16, 1B inciso

B), fracción ll, inciso a), de [a Ley Orgánica delTribunaI de Justicia

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

relativos y apticables de [a Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Morelos.

Precisió n v ex¡sten cia del acto impuqnado.

6. Previo a abordar Lo relativo a [a certeza de los actos

impugnados, resulta necesario precisar cuáles son estos, en

términos de [o dispuesto por los artículos 42, fracción lV, y 86,

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

Morelos; debiendo señalarse que para tales efectos se analiza e

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

cuenta tos catificativos que en su enunciación se hagan sobre su

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

3 Consultable a hoja 98 y 98 vuelta del proceso.
a lnstancia: pleno. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2000'

Pág.3z.Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA

EN SU INTEGRIDAD,
s lnstancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación, Séptima Época. Votumen 18 Tercera Parte'

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

culrurn Los cALtFlcATtvos euE EN su ENUNctAcloN sE HAGAN soBRE su coNST|TUcloNALlDAD.
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EXPED r ENrE r JA/ 115 / 3O4 / 2O1 I

su demanda6, a fin de poder determinar con precisión e[ acto que
impugna [a parte actora.

7 La parte actora señaló como primer acto impugnado:

I. "DelTitular de la secretoría de Movilidad y Transporte, los
oficios  det 28 de enero de 2019 y

del04 de abrit de 2O'tg, el.Secretario
de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.',

8. sin embargo, de [a valoración que se reatiza en términos del
artículo 490, det código de procesaI Civit para e[ Estado Libre y
soberano de Morelos, a [a instrumentaI de actuaciones, se
encuentra determinado que e[ primer acto impugnado que
atribuye a[ Titular de [a secretaría de Movitidad y Transpo'rte det
Estado de Morelos es:

l. Eloficio número   det28 de
enero de 2019, emitido por e[ seçretario de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretog visible a hoja 79 y go det
procesoT.

ll. Et oficio número  det 04
de abril de 2019, emitido por e[ secretario de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos, visibte a hoja g1 y B1 vuetta
del proceso8, por [o que solo es un error mecanográfico e[ que
estableciera como segundo oficio impugnado eI número

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

6 Novena Época. Registro:178475. lnstancia: Tribunates Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanariol-{lclat de [a Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civit. Tesis: XVil.2o.c.T. J/6. página:. 1265.
DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRÊNDER LOS DOCUMENTOS N-ruEXOS.7 Documental que hace prueba ptena de conformidad a to dispuesto por e[ artícuto 59 de ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, en relación con et arrícu[o dgl out toaigo nrãi"trrci"¡t prå .ìti]¿o a¡ur.y soberano de Morelos, de apticación suptetoria a ta Ley de [a materia, at ño haberla impugnado,ìi ot¡.t.ooninguna de las partes en términos del artículo 60 de ta Ley de ta materia.s lbidem.
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TJA EXPEDTENTE 1 ) Al 1aS / 304 / 2019

Se determina que e[ primer acto impugnado que atribuye9.
TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISIRATIVA

DELESTADODEMORELOS AI Titular de [a Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado

de Morelos es:

Los oficios números  det

28 de'enero de 2019, y 
det 04 de abril de 2019, emitidos por e[ Secretario

de Movilidad y Transpofte del Estado de Morelos.

10. Su existencia se acredita con las documentates públicas,

consistentes en:

l.- Copia certificada det oficio número

det 28 de enero de 2019, emitido por

[a autoridad demandada Titular de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte det Estado de More[os, dirigido aI Presidente

MunicipaI ConstitucionaI de Cuautla, Moretos, consultabte a hoja

79 y B0 det proceso' cuyo contenido es aI tenor de [o siguiente:

"[...]

 

P RES I D ENTE M U N I CI PAL CO N ST IT U CI O NAL

DE CUAUTLA, MORELOS-

PRESENTE

Como es de su conocimiento, el pasado 1 de octubre de 20'18, el

ciudadano  rindió protesto como

Gobernodor Constitucional del Estado de Morelos, mismo fecho

en lo que me distinguió con el nombromiento de Secretorio de

M ovi lid od y Tra nspo rte.

Derivodo de Io entrega recepción de la Secretarío referido, así

como de tas reuniones de troboio que se han venido

desarrollondo desde esa fecha hasto el dío de hoy con diversos

grupos de'tronsportistos, se han detectado como uno de |os

principales problemas del servicio de transporte público con y sin

itinerario fijo, Ia ilegal entrego de permisos provisionales paro

circular sin placos, tarietas de circulación y engomodo, QU€

exservidores públicos de lo Secretoría de Movilidad y Tronsporte,

reolízoron a partículores con la folsa promeso de que los mismos
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EXPED I ENTE r ) Al 1eS / 304 / 2O1 9

serían regularizados mediante el otorgamiento de un título de

concesion.

Este octuar ademós de ilegal y deshonesto, ho generodo en las
diversas regiones del Estado, que de, ser un problemo de

transporte se hoyo convertido êr1 ulotd€ segurídad pública, ya
que un alto número de los delitos que se cometen, es utilizando
outomotores con la cromótica de servicía p(tblíco y sin placas.

Aunado a la ilegolidad con que se otorgan los permisos (razón
por la cual esto autoridad no |os reconoce como vólidos para
prestar el servicio), los mismos se encuentron vencidos yo que se

expidieron para que fueran utilizodos con fecha límite del 30 de
septiembre de 2018.

Ante esa situación, esta autoridad ha estado realizando
operativos poro retiror de circulación o los vehículos que no
cuentan con los autorizociones necesarios poro prestor el
servicio público de transporte; sin embargo ante Ia magnitud del
problema han resultado ínsuficientes paro abotirlo.

Es por ello, que con el pleno respeto o Ia autonomía municipor re
solicito su amable coloboración a efecto de que por conducto de
la policía de trónsito munícipol se puedo coadyuvar con el retiro
de la circuloción de los vehículos que tronsiten por el territorio
de su município, sin las autorizaciones respectivos (placas,

tarjeta de circulación, permiso o outorizocíén vigente); sin que
ello ímplique que se trastoquen las facultades de esto autorídad
en materia de regulacion de transporte priblico, ya que se estoría
retirando por violentar el Reglamento de Tronsito de su
municipÌo.

Por otra parte, de igual manero se solicita su volioso opoyo paro
que se giron (síc) los instrucciones correspondientes al personal
de su munícipío, a efecto de que se evite otorgar permísos poro
que en espacios públicos se ofrezcan "servicios de gestorío,, poro
el tramite de placas, tarjetas de circuloción, permisos
provisionoles para circulor y licencias de conducir de otros
Estados de lo República; esto debido o que se tiene et
antecedente de que en dichos lugores se cuento con formatos en
blanco que son requisitados y expedidos ol momento por
partículores, sin contar con focultades legales para ello,
situación que yq se encuentra en investigación por parte de las
autoridades de seguridod pública.

6



TJA EXPEDTENTE 1 J A/ 1aS / 304 / 2019

En ese contexto y con el objeto de establecer una adecuación

coordinación, pongo a su disposición el contacto del Director de

Movilidod de esta Secretorío, , con

teléfono , quien estaró ol pendiente pora cualquier
duda o comentario que surjo ol respecto.

Sin otro partícular, le envió un cordial saludo.

L..1."

ll.- Copia certificada det oficio número

det04 de abritde 2019, emitido por [a

autoridad demandada Titular de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte det Estado de Morelos, dirigido aI Presidente

MunicipaI ConstitucionaI de Cuautla, Moretos, consuttable a hoja

81 y 81 vuelta del proceso, cuyo contenido es a[ tenor de lo
siguiente:

"L..1

 

P RESI D ENTE M U N I CI PAL CO NSTITU CI O N AL

DE CUAUTLA, MORELOS.

PRESEN'TE

De conformidod con los artículos 34, de Io Ley Orgánico de Ia

Administracíón Pública del Estodo Libre y Soberano de Morelos;
'1,2 frocciones ll, lll y XXI, 12, 16, 123 y 124 de la Ley de

Tronsporte del Estado de Morelos; 4, fracción ll, '10, fracciones l,

X, Xt y XXV del Reglamento lnteríor de la Secretoría de Movilidad

y Tronsporte; los cuoles faculton a |as autorídodes en materia de

transporte a vigilor el cumplimiento de la normotiva en Ia

prestación de îos servicios en cualquiera de sus modalidodes,

hago de su conocimiento Io siguiente:

Siendo premiso fundamental para esta Secretoría, verificar que

los vehículos y operadores de forma irrestricta cumplan con los

disposicíones legales en moteria de tronsporte público, privado y

particular, con el objeto de salvaguardor lo integridod físico de

Ios usuarios en sus díversas modolidodes, pora lo explotoción y

operoción del servicio público de pasoieros, es preciso referir que

pora dicha prestoción solomente es medionte la utilizoción de

vehículos autorizodos pora cada tipo de servicio.

TRI BUNAL DE JUSTICIAAD[,4IN ISTRATIVA

DEL ESTADO DE I/ORELOS
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EXPED¡ ENTE 1 J Al 1èS / 3O4 / 2019

En ese contexto, muy otentomente se hace del conocimiento que

en materia de prestacion de transporte público, lo Ley de

Tronsporte del Estado de Morelos estoblece como servicio de

tronsporte público de posajeros, el que se presta en una o varias
rutas, en caminos violidades del Estado, en las condiciones v con

los vehículos que se determinen en Lev v en su Realamento bajo
las modolidades de:

Con itinerario fijo, sin itinerorio fijo; lnterurbono;y Mixto,

Ahora bien, las modolidades en mención, solamente son a través
de concesiones relativas al Servicio de Transporte Público o que

hacen referenciq |os artículos 33, 34 y 35 det presente
ordenamiento, las cuoles tendrón una vigencia de diez oños, con
la obligación de renovarlo por iguol período, siempre y cuando el
concesíonorio hoya cumplido las obligociones previstas en la Ley;

en ese tenor el transporte público únicamente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con título de concesión otorgado por
el Gobernodor Constitucional del Estado de Morelos.

En tal virtud, muy atentomente se hace del conocimiento que los
modolidades diversas enunciodas con ontelación, como es el
caso particular de los mototaxis no se encuentro reconocida por
lo ley de la moteria, por no contar con concesion para lo
operación y explotocion de los servicios a que se refieren îos

artículos 32, 33, 34 y 35 de lo Ley de Tronsporte del Estado de

Morelos; en tal sentido quien se encuentre prestando el servicio
estarío notoriamente actuando en controvención a ello.

Conforme lo anterior, esto Secretoría con el objeto de lograr un
ordenamiento y Ia seguridad el usuario; solicíta su coloboroción
y apoyo pora que la prestación del servicio público seo conforme
a lo previsto por la normativa, solicitando su coodyuvancia en

coso de detectar alguna situoaíón contraria.

Sin otro particular, le envió un cordial soludo, quedando a sus

ordenes para cuolquier duda o comentqrio al respecto.

lt.

1 1. La existencia del segundo acto impugnado, precisado en
et párrafo 1.11.:

"ll. Del Titular de Ia Secretaría de Movilidod y Tronsporte, la
omisión de renovor el permíso para prestar el servicio de

8



TJA EXPEDTENTE f JA/ 1?S / 3O4 / 2019

tronsporte público de posajeros sín contar con un título de

conce:sión y la omisión de abrir el proceso de otorgomiento de

concesiones, manteniéndome en una condición de precariedod e

incertidumbre en mi oficio como tronsportista en el Estodo.

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

13. La parte actora dice que [a autoridad demandada Titular de

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

sido omisa en renovarte el permiso para prestar el servicio

púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con títuto

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

14. De[ anátisis integraI aI escrito iniciaI de demanda no

manifiesta que solicitara a [a autoridad demandada [e renovara

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

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

proceso de otorgamiento de concesiones.

15. La autoridad demandada negó lisa y ltanamente que [a

parte actora Le solicitara [a renovación deI permiso para prestar

e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar

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

concesiones, aItenor de [o siguiente:

"Por cuonto al octo impugnado consístente en: "lo omisión de

renovor el permiso para prestar el servicio de transporte público

de pasajeros sin contar con título de concesión y Io omisión de

obrir el proceso de otorgomiento de concesiones,..." (Sic), el

mismo resulta folso, siendo preciso señalar que se niega

cotegóricamente la omisíón reclamodo por la parte octoro, lo

anteríor es osí, toda vez QU€, en primer término, de las

documentales que presenta y exhibe la parte octora en su escrito

de demando íniciot y con los cuoles se me corríó traslado, no se

advierte escrito olguno que haya sido presentodo por Io octoro,

que imptique la solicitud de la renovación del permiso que refiere,

pues en et ómbito jurídico, pora que se configure uno omisión es

imprescindible que existo el deber de realizor una conducto y que

alguien con eso obtigación; es decir, para que se configure Ia

omisión en el coso especificó, es necesorio que lo porte octora

acreditara Ia existencio de Io solícitud realizado a la outoridod

responsable; por Io que en eI caso que nos ocupo no ocontece,

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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EXPEDTENTE f JA/ 1èS /304/ 2019

debiéndose sobreseer el presente juicio por actualizorse lo causol
de ímprocedencia prevista en Io frocció,n xtv del ortículo 37 de to
Ley de Justicia Administrotiva del Estado de Morelosl pltes de las
constancias de autos se desprende claromente que el acto
reclo m a d o es i n exi stente. "e

16. En [a instrumentalde actuaciones no está demostrado que
[a parte actora soticitara por escrito o de forma verbal a [a

autoridad demandada que [e renovara e[ permiso para prestar e[
servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con
título de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de
concesiones.

17. A [a parte actora [e fueron admitidas, las siguientes
probanzas:

l. Las documentales, copias f"otostáticas de cuatro
notas periodísticas publicadas en e[ periódico Diario de Morelos
y pagina de gobierno del Estado de Morelos respectivamente, con
los títulos ''ENTREGAN TRANSP1RTISTAi PETICI}N A LA 5,,;
"BUSCAN MEJ)RAR TRANS?2RTE EN EL oRtEN, (sic);
" ENTREGA/V rRÁNsPoRTlsrAs pETrctoN A LA s';',se reúne sMyT
con transportistas de zono oriente y sur poniente,,; y Generan
ocuerdos para ordenar transporte público en cuautlo,,; la primera
et 26 de mayo de 2018; ta segunda et día 1 1 de diciembre de
2018; [a tercera e[ 10 de diciembre de 2o1g y [a cuarta 01 de
marzo de 2019; consultabtes a hoja de ta 11 a 14 det proceso.

En [a primera nota se establece entre otras cosas gu€,
en Jiutepec, More[os, [os representantes del sector de transporte
púb[ico, acudieron a las oficinas det titutar de [a secretaría de
Movilidad y Transporte, presentando ahívarias peticiones a cerca
de regutar pagos de las unidades vehicutares de sus
agrupaciones, a fin de cumptir con [a Ley Estatal de Transporte,
regutarizar [a documentación de sus unidades y circular en
avenidas y calles de ta entidad, dentro de [o que marca la
normativa. Que durante [a reunión solicitaron cancelar
infracciones y regularización det pago de sus unidades.

e Consultabte a hoja 51 del proceso.

10
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En [a segunda nota se estabteció 9uê, en Cuautla,
TRIBUNALDEJUSJICIAADMINISTRAT'&9¡.165, los Directores det Transporte Púbtico y Privado y de

DELESTADO DE MOREL

Supervisión Operativa de ta Secretaría de Movitidad y Transporte,

     respectivamente,

se reunieron con transportistas de la zona oriente para escuchar

SuS propuestas para mejorar e[ servicio. Que los representantes

de [a Secretaría de Movitidad y Transporte se comprometieron a

buscar [a mejor sotución en e[ marco del cumplimiento de [a [ey'

a temas como [a operación de transporte legat, también agilizar

los trámites administrativos que dejó pendiente [a anterior

administración, a fin de garantizar un servicio eficiente a los

moretenses. Que a[ encuentro asistieron representantes de [a

organización Nueva Generación e[ Transporte Zona Oriente

Federación de rutas, mototaxis y taxis det Estado de Moretos' y

Frente Tra nsPortistas CocoYoc'

En[aterceranotaseestablecióque,losDirectoresdel

Transporte Púbtico y Privado y de supervisión de ta Secretaría de

Movitidad y Transporte,      

sostuvieron una reunión con transportistas de [a zona

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

propuestasparamejorare[servicio.Losrepresentantesde[a
secretaría de Movitidad y Transporte se comprometieron a

revisar y buscar [a mejor sotución, en e[ marco del cumptimiento

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

de agitizar los trámites administrativos que dejó pendiente [a

anterior administración, a fin de garantizar un servicio eficiente a

los morelenses. Que a[ encuentro asistieron e[ representante de

la organización Nueva Generación det transporte zona oriente'

  ;   de ta Federación de

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

    transportista cocoyoc'

EntacuartanotaseestabtecióÇU€,enCuernavaca,

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

secretaría de Movitidad y Transporte, representantes de [a Ruta

6yGrupoCuauhtemotzindeCuautlalograronestablecer
acuerdos conjuntos con et fin de garantizar una circulación
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ordenada de las rutas del trasporte púbtico en dicho municipio.
Que luego de varias reuniones en donde expusieron las
probtemáticas en este tema, tales como et desorden y
competencia desleaI que provocaba ta fatta de horarios y
derroteros, se ttegó aI acuerdo de unirse para prestar un mejor
servicio a [a ciudadanía. Los concesionarios de dichas [íneas de
transporte asumieron e[ compromiso de enrotar sus recorridos.
Que se permitirá que las unidades de ta organización
cuauhtemotzin utiticen los derroteros de [a Ruta 6 con [a
obtigación de cumplir con los horarios, frecuencias y cromáticasque están debidamente estabtecidos para brindar un mejor
servicio a [a población. eue esos acuerdos fueron firmados por
los representantes de ambas organizaciones de transportistas yde [a secretaría de Movitidad y Trans,porte y en caso deincumptimiento serían sancionados conforme a [a Ley deTransporte del Estado de Morelos.

A las cuates no se [es otorga vator probatorio porque
no apoftan etementos suficientes para teher por acreditado que
la parte actora    , sotÍcitara a[ Titutar de
la secretaría de Movitidad y Transporte detEstado de Morelos porescrito o de forma verbal que te renovara det permiso paraprestar e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sincontar con títuto de concesión, y abriera et proceso deotorgamiento de concesiones; toda vez que esas notas refieren aque los líderes del transporte presentaron varias peticiones, a[Titutar de la Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado; queet representante de [a organización Nueva Generación dettransporte zona oriente,   ;  

de [a Federación de rutas, mototaxis y taxis d,et Estado deMorelos; así como    det Frentetransportista cocoyoc, se reunieron Directores del Transporte
Púbtico y Privado y de supervisión de [a secretaría de Movitidady Transporte; que representantes de ta Ruta 6 y GrupoCuauhtemotzin en cuautla, llegaron a diversos acuerdos, por [oque de ninguna nota periodística se ac¡.edita [a participación de[a parte actora.

12
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Además, porque tas publicaciones en los periódicos
TRTBUNAL DE JUSTICIAADMINISIRAT|VA

DELESTADODEMORELOS untcamente acreditan que tuvieron realización en eI modo,

tiempo y lugar que de las mismas aparezcan, más en forma

atguna Son aptas para demostrar los hechos que en tales

pubticaciones se contengan, porque no reúnen las características

de documento púbtico a que se refiere e[ artículo 43710, det

código Procesal civit para e[ Estado Libre y Soberano de Moretos,

ni tampoco puede ser considerado como documental privada

conforme a los altícutos 4421t y 44512, del mismo ordenamiento

legat, consecuentemente, e[ contenido de una nota periodística

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

aunque aquétta no sea desmentida por quien puede resultar

afectado, e[ contenido de ta nota sotamente [e es imputable al

autor de ta misma, mas no así a quienes Se ven invotucrados en

1o ARTlcuLo 437.- Documentos públicos' Son documentos Púbticos los autorizados Por funcionarios Públicos o

deposita rios de [a fe Púb[ica, dentro de los límites de su competencia, Y con las sotem nidades o formalidades

prescritas Por [a LeY Tendrán este cará cter tanto los originales como sus copla s auténticas firmadas y autorizadas

por funcionarios que tengan derecho a certificar

La catidad de auténticos y públicos se pod rá demostra r además por la existencia regular en los documentos' de

settos, firmas, u otros s¡9nos exteriÒres, que en su caso, Prevengan las leYes'

Por tanto, son documentos Públicos:
l.- Los testimonios de [as escrituras púbticas otorgadas con arreglo a derecho Y [as escrituras originales mismas;

ll.- Los docu mentos auténticos exPedidos Por funcionarios que desemPeñen cargos púbticos, en [o que se

refiere al ejercicio de sus funciones; y a las certificaciones de constancias ex¡stentes en los archivos Púbticos

expedidos Por funci onarios a quienes lega lmente comPete;

lll.- Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros Y catastros que se hatlen en los archivos

púb ticos dependientes det Gobierno Federat, det Estado de Morelos, del Distrito Federat, de las otras Entidades

Federativas
tv.- Las ceftificaciones de actas del

o de los AYUntamientos;
estado civit expedidas por tos oficiates det Registro civil, respecto de

constancias existentes en tos tibros correspondientes;

antes del establecimiento del Registro Civi[, siempre que fueren cotejadas po
que se refieran a actos Pasados

r Notario Púbtico o quien hagaV.- Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales Y

sus veces, con arregto a Derecho;

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

que su estable.¡r¡.nto-.ììruilr"äp.u.¿o óo,. .LLã¡¡t'no Federal o de los Estados' y las copias certificadas

licos titutados con arreglo aÌ Código de Comercio; y

ta LeY.

at haián fe sin necesidad de l'egatización de [a firma del

procedentes del extranjero, deberán presentarse

ionsutares, en los términos que establezcan los

Orgánica áe[ Servicio Exterior Mexicano y demás

U lágatización; ésta se substituirá por otra prueba

1l nRÏCUto 442.-Delos documentos privãdos. Documento privado es el que carece de los requisitos que se

expresan en el Artícuto o¡1 eilo.r.ento privado será considerado como auténtico cuando [a cefteza de las

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

certificación.

12 ARTICULO 445.- Documentos Privados originates' Los documentos privados se presentarán originales' y cuando

formen parte de un tibro, expediente o tegajo, se exhibirán éstos para que se computse [a parte que señalen los

sa de comercio o de algún establecimiento ìndustriat' el

.on pr"c¡t¡¿n cuát sea-' La cop¡a se computsará en el

dor rit.uæ at Tribunal los tibros de cuentas' ni a más que

citante.
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[a noticia correspondiente, por [o que carece de eficacia si no está
corroborada con atgún medio de convicción.

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

Tan es asi que [a parte actora en et escrito de
demanda en et hecho 22 párrafo segundq, refiere que et 26 de
noviembre de 2019, diversas agrupaciones de transportista
entregaron una petición a[ secretario de Movitidad y Transporte
para regutarizar e[ pago de sus unidades, qsí como regutarizar [a
documentación de sus unidades, más no asr,,que etla realizara esa
soticitud, aItenor de [o siguiente:

"22.- [...]

En relación con este punto, et 26 de noyiembre de 201g, diversos
ogrupaciones de transportistas entregaron una petición ar
secretario de Movirídad y Transporte pora regurarizor ros pagos
de sus unidades, así como regurarizar Ia doiumentacion de sus
unidades."

il. La documentat, copia fotostática det oficio número
   det 04 de abrit de 2019, consuttabre ahoja 15 det proceso, en e[ que consta que fue emitido por [aautoridad demandada Titutar de [a secretaría de Movitidad y

Transporte de[ Estado de Morelos, a través de cual hace del
conocimiento aI presidente MunicipaI constitucionaI de cuautta,
Moretos, que en materia de pr.estación de transporte púbtico, ta
Ley de Transporte del Estado de Morelos, esta,btece como servicio
de transporte púbtico de pasajeros, e[ que se presta en una o
varias rutas, en caminos viatidades det Estado, en las condiciones

14
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TRIBUNALDE

DEL ESTADO DE MORELOS

con [oS vehículos que se determinen en Ley y en su Reglamento

ajo Las modal.idades de, con itinerario fijo, sin itinerario fijo;

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

conces¡ones retativas a[ servicio de transporte púbtico a que

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

det Estado de Moretos, las cuales tendrán una vigencia de diez

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

cuando eI concesionario haya cumpl.ido las obligaciones previstas

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

otorgar siempre y cuando cuenten con títul'o de concesión

otorgado por et Gobernador ConstitucionaI det Estado de

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

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

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

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

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

Transporte det Estado de Moretos; en tal sentido quien se

encuentre prestando e[ servicio estaría notoriamente actuando

en contravención a etto; en consecuencia, le solicito su

colaboración y apoyo para que [a prestación det servicio púbtico

Sea conforme a [o previsto por I'a normativa, solicitando su

coadyuvancia en caso de detectar atguna situación contraria'

lll.Copiacertificadadetoficionúmero
det28deenerode2O19,consultable

a hoja 26 det proceso, en e[ que consta que fue emitido por [a

autoridad demandada Titutar de la secretaría de Movilidad y

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

conocimiento at Presidente Municipat constitucionaI de cuautta'

Morelos, que derivado de ta entrega recepción de [a secretaría

,.i.ri¿r, así como de las reuniones de trabajo que se han venido

desarrollandodesdeesafechacondiversosgruposde
transportistas, se han detectado como uno de los principates

problemas del. servicio de transporte púbtico con y sin itinerario

fijo, ta itegat entrega'de permisos provisionales para circular sin

placas,tarjetasdecirculaciónyengomado,queexservidores
púbticos de ta secretaría de Movitidad y Transporte, reatizaron a

particulares con la falsa promesa de que los mismos serían
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regu[ar¡zados mediante eI otorgamiento de un títuto de
concesión. Aunado a que los pe misos se encuentran vencidos, ya
que se expidieron para que fueran utitizados con fecha tímite et
30 de septiembre de zo1g, ante esa situación, se han realizado
operativos para retirar de circutación a los vehícutos que no
cuentan con las autorÍzaciones necesarias þara prestar e[ servicio
púbtico de transporte; sin embargo, ante ta magnitud det
problema han resuttado insuficientes para'abatirto; ., po,- e[[o,
que con e[ pleno respeto a [a autonomía municipa[ [e soticitó su
amabte cotaboración a efecto de que por conducto de [a poticía
de tránsito municipal se pueda coadyuvar con e[ retiro de [a
circulación de los vehícutos que transiten por e[ territorio de su
munÍcipio, sin las autorizaciones respectivas (ptacas, tarjeta de
circutación, per iso o autorización vigente); de iguat manera [e
soticitó su valioso apoyo para que se giraran las instrucciones
correspondientes a[ personat de su municipio, a efecto de que se
evite otorgar permisos para que en espacios púbticos se ofrezcan
"servicios de gestoría" para e[ trámite de placas, tarjetas de
circu[ación, permisos provisionales para circutãr y [icencias de
conducir de otros Estados de ta Repúbtica; esto debido a que setiene e[ antecedente de que en dichos [ugares se cuenta conformatos en btanco que son requisitados y expedidos aI
momento por particutares, sin contar con facultades legates para
e[[o, situación que ya se encuentra en investigación por parte de
las autoridades de seguridad púbtica.

rv. copia fotostática del permiso de servicio púbtico
para circutar sin placas, engomado, y tarjeta de circutación
número 171294p, visible a hoja 17 det proceso, con e[ gue seacredita que et Director GeneraI de Transporte púbtico y
Particu[ar de [a secretaría de Movitidad de Transporte del Estado
de Moretos, extendió a [a parte actora e[ permiso citado, e[ 20 de
octubre de 201 7, con fecha de vencimiento et 31 de diciembre de
2017, respecto del vehículo marca Nissan, tipo urvan, modelo
2003, tipo urvan, número de serie  ,número
de moto r .

16
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V. La documentaI privada, originaI de la solicitud de
msuffiffi3Ëffi.-Ailåtyt'äonces¡ón det 12 de enero de 2016, consuttabte a hoja 1B det

proceso, con setto original de acuse de recibo de [a Secretaría de

Movitidad de Transpofte det Estado de Morelos, en [a que se

desprende que e[ actor soticitó at secretario de Movitidad y

Trasportes det Estado de Moretos, [e otorgara una concesión de

servicio de transporte púbtico con itinerario fijo para e[ Municipio

de Cuautta, Morelos.

Vl. La documental privada, original del escrito det 17

de septiembre de 2019, con setlo originat de acuse de recibo del

04 de octubre de 201g, consuttabte a hoja 19 det proceso, en e[

que consta que [a parte actora soticitó aI Titutar de ta Secretaría

de Movitidad y Transporte en e[ Estado de Morelos, Se le

proporcionaran copias certificadas de los documentos que le

había exhibido y expedidos por esa autoridad, siendo estos:

estudio de factibitidad identificado   número de

estudio 39; oficio   de 28 de enero de

2olg,yoficioS det04deabrilde2019.

1g. De [a valoración que se realiza a esas probanzas en términos

det artícuto 49013, del Código Procesal Civit para e[ Estado Libre

y Soberano de Moretos de apLicación supletoria a La Ley de

Justicia Administrativa det Estado de More[os, en nada [e

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

quedó demostrada que [a parte actora solicitara al' Titutar de [a

secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de Morelos' por

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

e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar

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

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

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

demandada [a sol'icitud antes citada'

13 Artículo 490.- Los medios de Prueba aportados Y admitidos, serán valorados cada uno de ettos Y en su conjunto'

racionalmente, Por et Juzgador, atendi endo a las leYes de ta tógica Y de [a exPerie ncia, debiendo, además, observar

las regtas esPeciales que este Códig o ordena.

La valoración de las pruebas oPuestas se hará confrontá ndotas, a efecto de que, Por e[ enlace interior de las

rendidas, [as Presunciones y tos indicios, se lteguen a una convicción- En casos dudosos, et Juez también Podrá

deducir arg umentos det comPo rtamiento de las partes durante e[ Procedimiento. En todo caso e[ Tribunat deberá

exponer en Ios puntos resotut¡vos cuidadosamente Ìas motivaciones
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19. No pasa desapercibido para este Tribunal que ta parte
actora a su escrito de ampliación de demanda anexó diversas
documentates púbticas y privadas que corren agregadas a hoja
87 a 93 det proceso, sin embargo, no es dable se valoren debido
a que no es admitió [a amptiación de demanda, ni tampoco se
admitieron como pruebas esas documentales como consta en e[
acuerdo del 18 de marzo de 2O2O1a.

21. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente,

20. A [a autoridad demandada Titular de [a secretaría deMovitidad y Transpofte det Estado de Moretos te fueron
admitidas las pruebas documentates públicas y privadas que
corren agregadas a hoja 7g a g1 vuelta det proceso, tampoco [ebenefician a [a parte actora porque de su atcance probatorio nose acredita soticitara a[ Titular de ta Secretaría de Movitidad y
Transpofte det Estado de Moretos, [e renovara e[ permiso paraprestar e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sincontar con título de concesión, y abriera et proceso deotorgamiento de concesiones, ya que dichas probanzas son losoficios   det zB de enero de zolg y det 04 de abrit de 2019, por [o que esinexistente [a omisión que atribuye a [a autoridad demandada.

parcialo absotuto, cuyo cambio
derivado de una facuttad que
autoridad.

se extge en proporción a un deber
habitita o da competencia a ta

22. Para que se configure e[ acto de omisión por pafte de [aautoridad demandada es necesario qu,e [a parte actora [esoticitara por escrito o verbal [e renovara e[ permíso para prestar
e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contarcon títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento deconcesiones, pues e[ hecho de que [a autoridad demandada no sepronunciarán sobre [a renovación del permiso y se abriera etproceso de otorgamiento de concesión, no imptica que hayaincurrido en e[ incumplimiento de atgún deber, para que exista [aobligación de resolver sobre [a procedencia o de esas solicitudes

la Consultable a hoja 103 a l04 det proceso.

18
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se requiere como requ¡sito que [a parte actora las hubiera
TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINIS1RATIVA

DELESTADODEMORELOS SO ticitado a [a autoridad demandada para que esta actuara en

consecuencia, [o que no acontec¡ó.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

INTERpRETACIóN DIRECTA DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

pARA DETERMTNAR Sl EXISTE OBLIGACIÓtrl OE REALIZARLA

DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U

oMlslvos. cuando se atega que e[ Tribunal colegiado del

conocimiento no reatizó [a interpretación directa de atgún

precepto de ta constitución Federal en un juicio de amparo

directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u

omisivos. La diferencia entre etlos radica en que los estados de

inacción no están conectados con atguna razón que suponga e[

incumptimiento de un deber, mientras que [as omisiones sí'

Esto es, las cosas que simplemente no hacemos no tienen

soticitado; 2) quede demostrado que atgún precepto

constitucional (o parte de ét] es impreciso, vago o genera

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

haberd.espejadoracionalmenteesasdudas,enmenoscabode
sus garantías1s.

AcTosNEGATIVoSATRIBUIDoSAUNAAUToRIDAD.SISU
EXISTENCIAREQUIEREDEPREVIAsoLICITUD,ALQUEJoSo

CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ' LA

15 Ampa ro d¡recto en revisión g7 8/2007 . Ciril'o Rodrígu ez Hernández. 4 de jutio de 2007. MaYoría de tres votos'

Disidentes: Sergio A. Valts Hernández Y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto

Lara ChagoYán. Novena Epoca Núm. de Registro: 17 1435. lnstancia: Primera Sala Tesis Aistada. Fuente: Semanario

Judiciat de [a Federación Y su Septiembre de 2OO7 Materia
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conducta negativa de [a autoridad responsable aplicadora
requiere, necesariamente y de una manera previa, [a existencia
de una solicitud det particutar -e[ quejoso- para que [a
autoridad ejerza [a facuttad prevista en [a ley apticabte, [o cual
implica que sí bien a[ quejoso no corresponde probar [a
conducta omísa de ta responsable, sí [e toca, en cambio,
acreditar que realizó tos trámites conducentes para exigir [a
actuación de esta úttima16.

23. At no quedar acreditado que [a parte actora soticitó at
Titular de [a secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de
Moretos, por escrito o de forma verbal que [e renovara e[ permiso
para prestar elservicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros
sin contar con títuto de concesión, y abriera e[ proceso de
otorgamiento de concesiones, no pudo incurrir en et acto de
omisión que [e atribuye, por [o que no se acredita [a existencia del
segundo acto impugnado precisado en et párrafo 1.il.

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

25. La regla generaI para conocer [os alcances de un
determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste
precisamente en conocer su contenido del cual se pueda saber
quiénes son los sujetos a los que está dirigido, y a que sujetos
afecta e[ acto en su esfera jurídica, consecuentemente, si [a actora
no probó [a existencia del acto precisado en líneas que anteceden
en retación a [a autoridad demandada, no es posibte que etjuzgador determine y haga manifestaciones sobre etfondo de eseacto, porque no se desprende su existencia, por [o que se
actuatiza [a causal de improcedencia pr.evista en e[ artícuto 37,

García. 24 de octu
Juan Díaz Romer Ausente:

ia: Segunda sala ._Novena

de l9õ7 Materia(s iar de ta
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fracción XIV de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de
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26. Con fundamento en [o dispuesto por e[ aftículo 38, fracción

ll, de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de More[os18, se

decreta e[ sobreseimiento det juicio en cuanto a[ segundo acto

impugnado precisado en el párrafo 1.11., en relación a [a

autoridad demandada que se [e atribuye Titutar de [a Secretaría

de Movilidad y Transporte det Estado de Morelos'

Sirven de orientación e[ siguiente criterio

jurisprudenciat:

ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL'

CORRESPONDE AL QUEJOSO' En e[ juicio de amparo

indirecto, [a parte quejosa tiene [a carga procesal de ofrecer

pruebas para demostrar [a viol.ación de garantías individuales

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

está obtigado a estabtecer, directamente o mediante eI

informe de [a autoridad responsable [a existencia del acto que

es inconstitucionat, aunque, incluso' [as autoridades

responsabtes no rindan su informe justificado, caso en e[ cuat,

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

arrojandoenformatotal[acar:gade[apruebaa[peticionario
de garantías, acerca de ta inconstitucionatidad de los actos

impugnadosle.

27. La existencia det tercer acto impugnado' precisado en el

párrafo 1.lll.:

17 ,,Artícuto 37.- Et juicio ante e[ Trìbunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

liul- crrnoo de las constancias de autos se desprende claramente que e[ acto reclamado es inexistente;

t...1".

1s Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

ll._ cuando durante la tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese a[9una de [as causas de

LEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO' Fuente: Gaceta del

is: Vl.2o. J/308' Página:77' Amparo en revisión

votos. Ponente: José Gatván Rojas' Secretario:

D¡rectorios, S'A' de C'V' 19 de agosto de 1993'
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"lll. Del titular de la Secretoría de Hacienda, la omisión de recibir
el pogo de derechos por concepto de renovacìon de permiso para
prestar er servicio de tronsporte púbrico de pasajeros.,,

28. No quedó demostrada, como a continuación se exptica.

29- La parte actora dice que [a autoridad demandada secretaría
de Hacienda del poder Ejecutivo det Estado de Morelos ha sido
omisa en recibir e[ pago de derechos por concepto de renovación
de permiso para prestar e[ servicio de transporte púbtico de
pasaJeros.

30. De[ anátisis integraI aI escrito iniciat de demanda no
manifiesta que soticitara a ta autoridad demandada que [e
recibiera e[ pago de derechos por concepto de renovación depermiso para prestar eI servicio de transporte púbtico de
pasajeros.

31. La autoridad demandada negó qu,e incurriera en [a omisión
que [e atribuye.

32. En [a instrumental de actuaciones no está demostrado que
[a parte actora sotícitara por escrito o de forma verbal a ta
autoridad demandada que [e recibiera e[ pago de derechos por
concepto de renovación de permiso para prestar e[ servicio de
transporte púbtico de pasajeros.

33' De [a vatoración que se reatiza en términos del artículo
49020 det código procesat civit para e[ Estado Libre y soberanode Morelos de aplicación suptetoria a [a Ley de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos, a las pruebas que [e fueron
admitidas a [a parte actora que se precisaron en e[ párraf o 17.r.,17'll, 17'lll., 17.|V., 17.V., y 17.V1., cuyo valor probatorio se

idos, serán valorados.cada uno de e[[os y en su conjunto,
ta tógica y de [a experiencia, debiendo, .aã.]l,lor"_"r.

e las
odrá
berá
ídica
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determinó en ese párrafo lo cuaI aquí se evoca como si a [a letra
TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADODEMORELOS SC insertase, en nada [e benefician a [a pafte actora porque de su

alcance probatorio no quedó demostrada [a existencia del tercer

acto impugnado, porque no probó que [e haya hecho ltegar

solicitud a [a autoridad demandada Secretaría de Hacienda del

Poder Ejecutivo det Estado de Moretos, para que [e recibiera e[

pago que refiere, ni que ta demandada [e haya negado su

petición.

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

actora a su escrito de ampliación de demanda anexó diversas

documentates púbticas y privadas que corren agregadas a hoja

87 a 93 det proceso, sin embargo, no es dabl'e se va[oren debido

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

admitieron como pruebas esas documentates como consta en e[

acuerdo det 18 de marzo de 202021'

35. A ta autoridad demandada Titutar de [a secretaría de

Hacienda det Poder Ejecutivo det Estado de Morelos, [e fue

admitida la prueba documentat púbtica que corre agregada a

hoja 44 det proceso, ta cual tampoco [e benefician a [a parte

actora porque de su alcance probatorio no se acredita que

solicitara a [a Secretaría de Hacienda del. Poder Ejecutivo del

Estado de Moretos, [e recibiera e[ pago de derechos por concepto

de renovación de permiso para prestar e[ servicio de transporte

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

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

atribuye a [a autoridad demandada. Toda vez que [a documental

púbtica es e[ oficio número , de fecha

24 de octubre de 2019, suscrito por e[ Director General de

Recaudación de ta secretaría de Hacienda, dirigido a [a

subprocuradora de Recursos Administrativos, consuttas y

contencioso Estatat y Titular de ta unidad de Transparencia de [a

Secretaría de Hacienda, a través del cual responde a las tres

preguntas reatizadas por [a Subprocuradora citada, que son:

¿cuál es eI procedímiento que ïos contribuyentes deben reolizar
-poro 

el pago de derechos por concepto de renovación de permísos
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21 Consultable a hoja 103 a 104 del proceso'
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pora prestar el servicio de transporte público de pasajeros? ¿cuóles
son |os requisitos que îos contribuyentes deben de exhibir ante Ia
caja recaudadora pora er pogo de derechos por concepto de
renovación de permisos para prestor el servicio de tronsporte
públ.ico de pasojeros? y actualmente, ¿las cajas recoudadoras se
encuentron realizando cobros por concepto de pogo de derechos
pora Ia renovoción de permisos de servicio público de transporte? A
1o que e[ Director General de Recaudación respondió: ,EI
interesado debe presentarse onte Ia secretaría de Moviridad y
Transporte, específicamente en er órea de servicio púbtico; esto
última emite, previo cumplimiento de ios requisitos
correspondientes al trómite, póliza de pago en Ia que se señala
líneo de capturo con Io que genera lo referencio de pago; una vez
emitida y entregada Io pólízo de pago ol interesado, este debe
presentarse en cualquiera de /os centros outorizados por Ia
secretaría de Hacienda para reolízar el pa:go,'. ,,Debe presentor
únicamente Io póliza de pago vigente emitidp por lo secretaría de
Movilídad y Transporte, a través de su órea de Servicio púbrico,,.
"Siempre y cuando er contrîbuyente presente en cuarquiera de ios
cajas recaudadoros autorizados pora recibir ios pagos, Io póliza
correspondiente emítido por el óreo de Servício público de la
Secretaría de Movilidad y Transporte y que en ese momento se
encuentre vigente, se recepciona el pogo,,.

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

37. Para que se configure e[ acto de omisión por parte de [a
autoridad demandada citada es necesario que [a parte actora [e
soticitara por escrito o verbal [e recibiera e[ pago que menciona,
pues e[ hecho de que [a autoridad demandada no se
pronunciarán sobre ese pago, no imptica que hayan incurrido en
e[ incumplimiento de atgún deber, para que exista [a obtigación
de resolver sobre ta procedencia o de esa solicitud se requiere
como requisito que [a parte actora La hubiera sotícitado a ta
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autoridad demandada para que esta actuara en consecuencia, [o
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Sirven de orientación las siguientes tesis:

tNTERpRETACIóN DIRECTA DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

pARA DETERMINAR Sl EXISTE OBLIGACIóru oe REALIZARLA

DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U

oMtslvos22.

ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU

EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO

CoRRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULO'23

38. Los artículos72 at 78 det capítuto sexto, denominado "DE

LOS PERMISOS", de la Ley de Transporte del Estado de Moretos'

que estabtecen:

"Artícu¡o 72. Paro efectos de ta presente Ley se entenderó por

permiso, el acto administrotivo de ta Dirección General de

Transporte paro autorízar a persono físico o morol,Ia prestación

detservicîodeTronsportePrivadoasícomosusservicíos
auxiliares, QU€ refieren los artículos 36 y 42 de este

ordenamiento, por un período no moyor de un oño ni menor de

treinta días. Los servicios permisionados serón específicos,

quedando prohibido la operación de servicios distintos o los

outorizodos.

Artícu|o 73. Para el otorgamiento de los permisos o que se

refiere el artículo onterior, el interesado deberó presentor ante la

Dirección Generol de Transporte, solícitud por escrito con los

datos Y documenlos siguientes:

t. Nombre y domicilio del solicitonte;

It.Copiacertíficadodeloctodenacimiento,siespersonafísico,
o acta constitutiva si se trata,de persono moral, en este último

coso, poder que otorgue facultades pora la tramitoción;

tll. Tipo de servicio que pretende prestar y en su caso el seguro

correspondiente;

IV. ComProbar estor

ContribuYentes; Y

inscrito en et Registro Federol de

22 Contenido que se precisó en et párrafo 22 de esta sentencia'

23 lbidem.

25
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v. Acredítar Io propíedad e identificorió, det vehículo, ôsí como
que éste ha pasado, lo revisión en /os términos de ios
o rdeno m i entos leg o les a plíca bles.

Artículo 74. cumptídos tos requisitos señorados en er ortícuro
onterior, a satísfacción de [a Dirección ,Generol de Transporte, en
un plazo no moyor de quince días háQites, contados o partir de
la fecha de presentación de Ia mísma y síernpre que el expediente
se encuentre totalmente integrodo, eI secretario resolverá en
definitiva si se otorgo o no el permiso solicitodo.

Artículo 7s. Los permisos contendrón según ra noturoreza der
servicio:

l. Tipo de permiso;

Il. Motivación y fundomento tegat;
lll. Nombre y domicilío del permisionario;
lV. Registro Federol de Contribuyentes;
V. Derechos y obtigociones de los permisionarios;
Vl. Causas de revocacion;
vll- Lo prohibición de prestar servicío distínto or outorizado;
Vlll. Vigencio, y
IX. Obligacîones.

Artículo 76. Los permisos son íntransferibres, no podran ser
enajenados o grovados total o parcialmente y se extinguen con
eI sóIo hecho der vencimiento del plazo parq eI que fueron
otorgados,

Artículo 77. Et Secretarío, expediró permisos q los
transportistos del seruicio público Federar de pasojeros,
turismo y carga cuando osí Io requieran para transitor en
cominos de jurisdiccíón Estotar en compremento a ros rutos
Federales en que operan, de conformidad a Io estabrecido en esta
Ley y su Reglomento.

Attículo 79. A fín de garontizar er servicio a ro ciudadonía
cuondo existo urgente necesidad, er secretario, permitirá con
permíso extraordinario a unidades'concesionodas pora Io
prestación de los servicios de transporte púbtico que refiere los
ortículos 32, 33, 34 y 35 de esta Ley, sólo en coso de atgún
desastre o necesidad urgente, por er titimpo que dure Ia mÌsmo:
l. Modíficor temporarmente orguna de las características para Ia
prestación del servicio, sin que en . ningún caso se artere
substoncia[mente Ia concesí.ón o permisa, y
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tt. La prestación del servicio en condiciones excepcionoles,

cuondo ex¡sto urgente necesidad del mismo y por el tiempo

estricta m ente necesori o.

Los permisos extraordinorios expedidos fuero de los cosos

establecidos en eI presente artículo serón nulos; Io mismo se

observaró cuondo se expidon por uno outoridod no facultada

pora ello, o cuando estóndolo los expida sin cumplir cort los

requisitos exigidos por esta Ley. Los funcionarios que

contravengan lo establecido en el presente artículo, serán

ocreedores a los sanciones estoblecidos en Ia Ley Estatal de

Responsabitidades de tos Servidores Públicos"'

(Énfasis añadido)

39. Ahora bien, en estos artículos se regutan [a expedición de

los permisos para la prestación det servicio de Transporte

privado; para los servicios auxiliares; para transportistas det

servicio Púbtico Federal de pasajeros, turismo y carga; Y, e[

perm¡so extraordinario a unidades concesionadas para [a

prestación de los servicios de transporte púbtico en caso de

desastre o necesidad urgente'

40.E[actornocuentaconconcesiónpara[aprestacióndel
serv¡cio púbtico de transporte púbtico, pero sí tiene un Permiso

de Servicio púbtico para circutar sin Placas-Engomado-Tarjeta de

Circulación número  que fue expedido conforme a[

artículo 16, fracción V, de ta Ley de Transporte del Estado de

Morelos2a y 'lO, fracción Vl det Reglamento lnterior de [a

Secretaría de Movitidad y Transporte2s'

41. E[ cual pueda ser consultado a hoja17 det proceso, en e[ que

consta que fue expedido por e[ Director General de Transporte

PúbticoyParticularde[aSecretaríadeMovitidaddeTransporte
det Estado de Morelos, et 20 de octubre de 2017, con fecha de

vencimiento e[ 31 de diciembre de 2017 , respecto del vehículo

marca Nissan, tipo Urvan, modeto 2003, tipo Urvan, número de

2a Artículo 16. Son atribuciones del Director Generat de Transporte Púbtico Y Privado:

ü. r*p"Oi|. las autorizaciones o permisos de transporte púbtico' privado y particutar;

ii'n.tí.uto 10. La Dirección GeneraI deTransporte Púbtico y Particutar dependerá de ta subsecretaria ytendrá las

siguientes atribuciones:

üi. exp.Oi.. las autorizaciones o permisos de transpofte púbtico' privado y particular;

IRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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ser¡e  número de motor ,
por tanto, quedó extinguido por e[ vencimiento del ptazo para é[
qu.e fue otorgado, como [o estabtece e[ artículo 76, de ta Ley de
Transporte del Estado de Moretos, que dispone:

"Artícuro 76. Los permisos son intransferibres, no podrán ser
enaienados o gravados totol o parcíolntente y se ext:inguen con
er sóro hecho der vencimiento der plazo para er qi, frrron
otorgados',.

42. Por tanto, ta autoridad demandada no pudo incurrir en
omisión de recibir e[ pago de derechos por renovación det citado
permiso, a[ no acreditar [a parte actora con las pruebas que [efueron admitidas que se precisaron en e[ párrafo 17.1., "r7.lr,
17'lll', 17'1v., 17.v', y 17.vr., que ta autoridad competente
renovara ese permisÖ después det 31 de diciembre de 2017; al.quedar extinto ese permiso a partir det día siguiente de suvencimiento 01 de enero de 2018, quedó sin efecto atguno aIfenecer e[ ptazo para e[ cuaIfue otorgado, por [o que [a autoridad
secretaría de Hacienda det poder Ejecutivo det Estado de Morelos
no incurrió en [a omisión que [e atribuye [a parte actora.

43. No pasa desapercibido para este T¡:ibunal que [a parte
actora a su escrito de amptiación de demanda anexó diversas
documentales púbticas y privadas que corren agregadas a hoja
87 a 93 det proceso, sin embargo, no es dabte se vatoren debido
a que no es admitió [a amptiación de dernanda, ni tampoco seadmitieron como pruebas esas documentales como consta en e[acuerdo det 1B de marzo de 202026.

44. At no estar demostrada [a existencia det terter actoimpugnado precisado en e[ párrafo 1.ilr., se configura [a causade improcedencia prevista en et artícuto 37, fracción XrV, de [a
Ley de Justicia Administrativa det Estado de More[os27.

26 Cons_ultable a hoja 103 a 104 det proceso.

;...I"n't" 
37'- Et juicio ante e[ Tr¡bunat de Justicia Administrativa es ímprocedente en contra de:

IlTa 
t""o" de las constancias de autos se desprende claramente que e[ acto reclamado es inexistente;
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seimiento.

45. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción

"'t'[tor:+l;å3Ëilt[ilåtytYî, de [a Ley de Justicia Administrativa del. Estado de Morelos2s, se

decreta e[ sobreseimiento del. juicio en cuanto aI tercer acto

impugnado que atribuye a [a autoridad demandada Secretaría

de Hacienda det Poder Eiecutivo det Estado de Morelos'

Causales de tmp breroceden cra v so
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46. Con fundamento en los artícutos 37, úl'timo párrafo, 3B y

89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, este TribunaI anatiza de oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de

orden públ.ico, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que

esta autoridad haya admitido [a demanda se vea obligada a

analizar e[ fondo del asunto, si de autos se desprende que existen

causas de improcedencia que se actuaticen'

47. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

Moretos, conforme a[ artícuto 109 Bis de ta constitución Potítica

det Estado Libre y soberano de Moretos, y e[ artículo 3 de [a Ley

de Justicia Administrativa del. Estado de Moretos, está dotado de

ptena jurisdicción, es un órgano de control de ta legatidad con

potestad de anutación y está dotado de ptena autonomía para

dictar sus fatlos en armonía con las disposiciones legates que sean

apticabtes aI caso concreto'

48. E[ artículo 10. de ta constitución Potítica de los Estados

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

Paístodaslaspersonasgozarándelosderechoshumanos
reconocidos en [a Constitución y en los tratados internacionates

de los que e[ Estado Mexicano sea parte, así como de tas garantías

para Su protección; que las normas relativas a los derechos

humanosseinterpretarándeconformidadcondicha
Constitución y con los tratados internacionates de [a materia'

favoreciendo en todo tiempo a las personas con [a protección

másamplia,yquetodaslasautoridades,enetámbitodesus

" n,tr"to,l-86iJ:i:'rïf::i:'.",'# ilt"'rt"1'.i'iii..o'.,..to sobreviniera o apareciese atsuna de ras causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley

29
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competenc¡as, tienen [a obtigación de promover,
proteger y garantizar los derechos humanos.

respetar,

49. Los artícutos 17 constituciona[ y g, numeral 1 (garantías
judiciates) y 25, numera[ 1 (protección judiciat), de ta convención
Americana sobre Derechos Humanos, que rgconocen e[ derecho
de las personas a que se les administre justicia, e[ acceso a ésta y
a contar con un recurso senci[lo y rápido, o efectivo, de ninguna
manera pueden ser interpretados en e[ sentido de que las
causates de improcedencia detjuicio de nutidad sean inapticabtes,
ni que e[ sobreseimiento en ét, por si vlola esos derechos.

50. Por e[ contrario, como e[ derecho de acceso a ta justicia está
condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las
leyes, es ctaro que en ettas también pueden estabtecerse las
condiciones necesarias o presupuestos procesales para que lostribunales estén en posibitidad de entrar aI fondo del asunto
ptanteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

51. Las causates de improcedencia estabtecidas en [a Ley deJusticia Administrativa det Estado de Morelos, tienen una
existencia justificada, en ta medida en gu€, atendiendo at objeto
deI juicio, a [a oportunidad en que puede promoverse, o bien, alos principios que to regutan, reconocen [a imposibitidad de
examinar e[ fondo de[ asunto, [o que no lesiona e[ derecho a [aadministración de justicia, ni et de contar con un recurso senciltoy rápido, o cuatquier otro medio de defensa efectivo; pues [aobtigación de garantizar ese ,,recurso efectivo,, r,ìo imptica
soslayar [a existencia y aplicación de los requisitos procesates que
rigen aI medio de defensa respectivo2s.

29 
ltustran [o anterior las tes¡s con e[ rubro:

PRlNclPlo PRo PERSONA Y REcuRso EFEcrlvo' EL GOBERNADo l.¡o ¡srÁ EXrMrDo DE REspETAR LosREQUlslros DE PRoGEDENCIA PREVlsros EN l-As LEYES PARA INTERPoNER uN MEDro DE DEFENSA. Época:Décima Época' Registro:2o05717' lnstancia: Primera sal.a. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta delsemanario Judiciat de ta Federación' Libro 3, Febrero de 2o14,Tomo r. Materia(s); constitucional. Tesis: 1a./J.10/2014 (tOa.). página: 487. Tesis de jurispruden cia 10/2014(10a.). nprobaa. pol. t. primera Sata de este A[toTribuna[, en sesión de fecha s¡ete de febrero de dos mit catorce
PRlNclPlo DE INTERPRETnctórr¡ vÁs FAV.RABLE A t-A pERsoNA. su cuMpLrMrENT. No rMplrcA euE LosÓRC¡T.IOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU rUNCIóN, DEJEN DEPRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PR¡VÉ I¡ NORMA FUNDAMENTAI.. TCS,S dC Jla segunda Sata de este Alto Tribunat, .n ,.røn ort.da det treinta de abril det doss6/2o1a fioa.).
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52. La autoridad demandada de [a Titul.ar de [a secretaría de
IRIBUNALDEJUSTICIAADMINISTRATüov¡tidad y Transporte det Estado de Morelos, hizo vater como

DEL ESTADO DE MOREL

primera causal de improcedencia [a prevista por e[ artícul'o 37,

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

Moretos, [a sustentó en e[ sentido de que [a parte actora carece

de interés jurídico y tegítimo, porque e[ permiso único para

circular sin ptacas, engomado, tarjeta de circutación, fue emitido

el22de diciembre de 2016 con vencimiento el22 de diciembre

de 2017, con amptiación de [a vigencia hasta e[ día 30 de

septiembre de 201B (sic), por [o que a [a fecha que promovió e[

juicio 07 de octubre de 2019, se encuentra encontraba

totalmente extinto, siendo necesario exhiba eI títu[o de

concesión que to identifique como permisionario del servicio

púbtico de transporte, a[ no contar con un títuto de concesión que

[o autorice para exptotar e[ servicio púbtico de transporte' es

inconcuso que carece de tegitimación'

53.Esfundada,enrelacióna[actoimpugnadoprecisadoene[
párrafo 9, referente aI oficio número  

detzsdeenerode2olg,emitidoporetSecretariode
Movitidad y Transporte del' Estado de Morelos'

54.E[artícuto,lo,primerpárrafoyl3detaLeydeJusticia
Administrativa det Estado de Moretos, establecen textuatmente:

,ARTíclJLo 1. En el Estodo de Morelos, toda persono tiene derecho o

controvertir los octos, omisiones, resoluciones o cualquier otro

actuaciondecarócterodministrativoofiscalemanadosde
dependenciosdelPoderEjecutivodetEstado,delosAyuntomientoso
desusorgonismosdescentralizodos,queafectensusderechos3oe
interesestegítímosconformeolodispuestoporlaConstitución
Potítica de los Estados lJnídos Mexicanos, la particular del Estado' Ios

Trotados Internacionoles y por esta ley'

L-.1'.
ARTicuLo 13. Sóto podrán intervenir en iuicio quienes tengan un

înterésjurídicoolegítimoquefundesupretensión.Tieneninterés
jurídico,lostituloresdeunderechosubjetivopúbtico;einterés
tegítimoquíenaleguequeelactoreclomadoviolasusderechosycon
elloseproduceunaofectociónreolyactuolosuesferojurídica,ya
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sea de monerT directo o en virtud de su especíal situacíón frente al
orden jurídíco,,.

55' De ahí que eI juicio de nutidad ante e[ TribunaI de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, protege a los intereses de
los particulares en dos vertientes:

56' La primera, contra actos de [a autoridad administrativa
Municipal o Estatal que afecten sus derechos subjetivos (interés
jurídico); y,

57. La segunda, frente a viotaciones a su esfera jurídica que nolesionan intereses jurídicos, ya sea de manera directa o indirecta,
debido, en este úttimo caso, a su peculiar situación en e[ ordenjurídico (interés tegítimo).

58' En materia administrativa e[ interés tegítimo y et jurídico
tienen connotación distinta, ya que et primero tiene comofinatidad, permitir e[ acceso a [a justicia adrninistrativa a aquetlosparticutares afectados en su esfera jurídica por actosadministrativos, no obstante carecieran de [a titutaridad detderecho subjetivo, mientras que en e[ interés jurídico se requiereque se acredite [a afectación a un derecho subjetivo, esto es e[interés legítimo, supone únicamente [a existencia de un interés

cualificado respecto de ta tegatidad de los actos impugnados, queproviene de [a afectación a [a esfera jurídica det individuo, ya seadirecta o derivada de su situación particular respecto del ordenjurídico.

59' E[ interés tegítimo debe de entendersê como aquel interésde cuatquier persona, reconocido y protegido por etordenamiento jurídico, es decir es una situac¡ón jurídica activaque permite [a actuación de un tercero y que no supone, adiferencia det derecho subjetivo, una obtigación correlativa dedar, hacer o no hacer exigibte a otra persona, pero ,r oaorg; ,ìinteresado [a facuttad de exigir e[ respeto iå, 
"ro.*,'ù"a"jurídico v, €r'ì su caso, de exigir una reparación por los perjuiciosque de esa actuación se deriven. En otras palabras, existe interéslegítimo, en concreto en e[ derecho adminístrativo, cuando una
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conducta administrativa determinada es susceptibte de causar un

meuwffiSËffi.Hilåtyt$erjuicio o generar un beneficio en ta situación fáctica det

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

un derecho subjetivo a exigir una determinada conducta o a que

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

respeto y debido cumplimiento de ta norma jurídica.
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60. Los particulares con e[ interés tegítimo, tienen un interés en

que [a violación del derecho o tibertad sea reparada, es decir'

imptica e[ reconocimiento de ta legitimación det gobernado cuyo

sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por

ta normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho

pueda tener respecto de ta tegatidad de determinados actos de

autoridad.

6l.Estoes,e[gobernadoenlossupuestosdequeseatitularde
uninterésl'egítimoySeconsidereafectadoconelactode
autoridad, puede acudir a [a vía administrativa a solicitar que se

declare o reconozca' [a itegatidad del acto autoritario que [e

agravia.

62. No obstante [o anterior, si bien es cierto que e[ artículo 13,

detaLeydeJusticiaAdministrativadetEstadodeMoretos'
establecequepodránintervenirenunjuicioquesetramiteante

.esteTribunal.cua[quierpersonaquetengauninterés[egítimo,

queensuparteconducenteestablece:,,Solopodrónintervenirenel
juicio, Ias personos que tengan un interés t"'l o tegítimo que funde su

pretensión", de [o que se desprende que cualquier persona podrá

promover ante este TribunaI un juicio, cuando se sienta agraviado

en su esfera jurídica por un acto administrativo que ha sido

emitidoporalgunadependenciaqueintegra[aAdministración
púbtica Estataio Municipat, también [o es que además de tener

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

decir,quesufraunaafectacióndemaneradirectaensuesfera
jurídica a[ emitirse e[ acto aoministrativo' como to señala e[

artículo 37, fracción lll, de ta Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Moretos'
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63. cuando se trate de obtener una sentencia que permita [areatización de actividades reglamentadas, no es suficiente contar
con un interés [egítimo, sino que se requiere ta exhibición de taconcesión, [icencia, permiso o manifestación que se exija para [areatización de tates actividades (interés jurídico), pues debe deacreditarse que se han satisfecho previamente los requisitos queestablezcan los ordenamientos correspondientes, a fin dedemostrar que se tiene e[ derecho a rectamar las viotaciones que

se aduzcan con motivo de dichas actividades reglamentadas enretación con et ejercicio de las facuttades con que cuentan lasautoridades.

A [o anterior sirve de apoyo por analogía e[ siguientecriterio j urispruden cia [:

J UI CI O CONTEN CI OSO ADM I N ISTRAilIVO. rNRrÁru OOSE DEACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR
tMpucNE LAS V|oLACfONES QUE çON MOTtvo DE ELLAS
RESTENTA, ES NECESARTO ncneon*'R NO Sóro a.- lrurenÉslecít¡¿o srNo rRMe¡ÉN EL ¡unío¡co y EXHTBTR LALICENCIA, PERMISO O MANIFESTNCIÓIV QUE SE EXIJA PARAREALIZAR nquÉlt.Rs (leclsuclórrl DEL DtsTRtro
FEDERAL). si bien es cierto que para ta procedencia deljuiciode nutidad basta que [a demandante acredite cualquierafectación a su esfera personal para estimar acreditado elinterés legítimo, también [o es que elto no acontece tratándose
de actividades reglamentadas, pues para elto debe demostrar
que tiene interés jurídico como [o establece e[ párrafo segundodel artícul'o 34 de [a Ley del Tribuna[ de to Contencioso
Administratívo det Distrito Federat. Esto es, cuando se trate deobtener una sentencia que perniita [a reatización deactividades reglamentadas, no es sqrficiente contar con tatitutaridad de un derecho, sino que se requiere ta exhibición dela licencia, permiso o manifestació-n dr. ,"-.";. para tareatización de tales actividades (interés'¡urroicoì, or., debeacreditarse que se han satisfecho ,prdviamente täs'requisitos

que estabtezcan los ordenamientos correspondientes, a fin dedemostrar que se tiene e[ derecho de reclamar [as viotacionesque se aduzcan con motivo de dichas actividades
regtamentadas en relacíón con e[ ejercrcio de las facultades conque cuentan las autoridadesil.

31 SÉPIIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. RCViSióN CONTCNCiOSOadministrativa 7o/zoos' Directora E¡..rii". ¿ì.Çi,:.'", Jr"o.å; ;îd;iïia de Desarro[[o urbano y vivienda
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IRIBUNALDEJUSTICIAADMINISIRATIË4. 
E[ artícuto 1' de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado

DEL ESTADO DE MOREL

de Moretos, reguta no solo e[ interés tegitimó, sino también e[

interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten

derechos de los particutares (derechos subjetivos).

65. Et acto impugnado consistente en eI oficio número

  det 28 de enero de 2019, deriva de una

actividad reglamentada consistente en [a prestación del servicio

púbtico de transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo' que se

encuentra regtamentada en los artículos 32y 33,fracciones l, ll,

lll y lV, de [a Ley de Transporte del. Estado de Moretos, que

disponen:

,,Artículo32.EtserviciodeTronsportePúblico,esaquelquese

llevoocobodemoneracontinuo,uniforme,regulory
permanente en las víos púbticas de comunicación terrestre del

EstodoysusMunicipios,parasatisfacerlademondadelos
usuoiios, mediante lo utilización de vehículos autorízados para

cadatipodeservicioyenetquelosusuorioscomo
controprestociónrealizonelpagodeunotarifopreviamente
autorizado.

Artículo 33. EI Servicio de Transporte Púbtico de pasajeros, es el

que se presto en una o vari.os rutos' en caminos y vialidades de

jiurisdiccion det Estodo, en los condiciones y con los vehículos que

se determinen en esta Ley y en su Reglamento y puede ser

prestodo baio tas siguientes modolidodes:

t. Con itinerario fiio.- Es el que se presta en una o varias rutos'

conparadosintermedias,tarifayhororiosfijos.Elhorarioaque
se suietoró et servicio seró previomente outorizado por Ia

Secretarío;

It. Sin itinerorio fiio.- Es el que se presta sin suieción o ruto'

circunscríto a un

det Gobierno del Distrito Federal. 17 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Atberto'Pérez Dayán'

Secreta ria: Amelia Vega Carrilto' Revisión contencioso administrativa 110/2005' Jefe DeLegacional, Director

General Jurídico Y de Gobierno Y Subdirector de Calificación de lnfraccionês, autorida des dependientes del

Gobierno det Distrito Federal en [a Delegación TtatPan. 3 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos' Ponente:

Atberto Pérez DaYá n. Secretaria: Ametia Vega Carri tto. Revisión contencioso âdministrativa B /2OO7' Director

General Jurídico Y de Gobierno en la Detegación Xochimitco Y otras. 7 de febrero de 2007. Unanimidad de votos'

Ponente: Adeta Domíngu ez Salazar. Secretaria: Aurora del Carmen Muñoz García. Revisión contencioso

administrativa 1 4 I 2OO7 Director General Jurídico Y de Gobierno en Tláhuac' 14 de marzo de 2007. Unanimidad

de votos. Ponente: Atberto Pérez DaYán. Secretaria: La ura lris Porras EsPinosa Revisión contencioso administrativa

34/2OO7 Francisco Javier Álvarez Roja s, autorizado de las autoridades demandadas Pertenecientes a la

Delegación T[atpan del Gobierno det Distrito Federat. 16 de mayo de 2007. Unani midad de votos. Ponente: Atberto

Pérez DaYán. Secretaria lrma Gómez Rodríguez' Novena ÉPoca. Registro: 172000. lnstancia: Tribunales Colegiados

de Circuito. JurisP rudenci a. Fuente: Semanario JudiciaL de ta Federación

Tesis: l.7o.A. Jl36.Página" 2331
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n torifas autorizados, en los condiciones y
se determinen en el Reglamento.
tinado a las zonos y áreas, que integron un

centro de población, en las condiciones y con los vehícuros que
se determinen en et Regtamento;
IV- lnterurbono.- Es er destinado a circuración dentro de dos o
más poblociones o zones conurbadas sujeto a rutas regurores,
con poradas, terminoles y hororios fíjos, y
v' Mixto.- El que se presta fuero de aircunscripción urbona o
interurbana, dentro derterrítorio estatar, con itinerorio fijo entre
una comunidad rurar y otra o ra víq de entronque por donde
circulen servicios corectivos urbonos, interurbanos o foróneos;
debiendo prestorse en vehículos adaptados con compartimíentos
específicos poro er transporte de 'pasaje y de corga, de
conformidad con ras condiciones y vehícuro, q* se determínen
en el Reglomento.,,

66. E[ actor en e[ apartado de hechos manifiesta se encuentra
autorizada para prestar et servicro púbtico de transporte de
pasajeros.

67. Para acreditar su afirmación exh,ibió ta documentaI púbtica,
copia certíficada del permiso de servicio púbtico para circutar sinplacas, engomado, y tarjeta de circulación número
visibte a hoja 17 det proceso, con et que se acredita que e[ Director
GeneraI de Transporte Púbtico y Particutar de [a Secretaría deMovitidad de Transporte del Estado de Moretos, extendió a taparte actora e[ permiso citado, e[ 20 de octubre de 2017, con
fecha de vencimiento et i1 de diciembre de 2017, respecto del
vehícu[o marca Nissan, tipo urvann modelo 2003, tipo urvan,número de serie  , número de motor

, a [a fecha en que se promovió [a demanda no seencontraba vigente, por [o que no tiene interés jurídico para
incoar [a acción, por ende solicitar [a nulidad de ese oficio
im pug nado.

68' La parte actora en e[ presente juicio debió acreditar suinterés jurídico, entendido este como e[ derecho que [e asiste aun particutar para impugnar un acto administrativo que
considera itega[, esto €s, se refíere a un derecho subjetivo
protegido por alguna norma tegal que se ve,afectado por un acto
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administrativo, ocasionando un perjuicio a su titutar, [o que
meuffiffiBËflr^A'[:tytr$gnifica. que debe ser titular de un derecho protegido por una

norma ¡urldica concreta, pues e[ acto impugnado derivó con

motivo de una actividad reglamentada'

69. La parte actora debió acreditar en etjuicio de nutidad, que

cuentan con ettítuto de concesión para prestar e[ servicio público

de pasajeros, entendido como et títuto que otorga el titutar del

Poder Ejecutivo a través de un acto jurídico administrativo' a una

persona física o moral para que en nombre del Estado explote y

opere e[ servicio de transporte púbtico en cualquiera de sus

modatidades, conforme a to dispuesto por e[ artículo 2' fracción

ll, de ta Ley de Transporte det Estado de Moretos, que establece:

"Artículo 2' Pora ios efectos de esta Ley y pora su debido

interPretación, se entenderá Por:

1..1
tI.Concesíón,altítuloqueatrovésdeunoctoadmínistrativo
otorgoelGobernadorConstîtucíonaldetEstadodeMoreloso
personasfísícasomoroles,yqueconfiereelderechode
explotaryoperorlosServicíosdeTransportePúblico;
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To.Laprestacióndetserviciopúbticodepasajerosen
cualquiera de sus modatidades se encuentra restringida a [a

obtención deL títuto de concesión, conforme a [o dispuesto por e[

artículo 44, del ordenamiento tegat citado, que dispone:

,,Artículo 44. para efectos de lo presente Ley se entenderá por

concesión,etTítuloqueotrovésdeunactoadministrativo
otorgaelGobernadorConstitucionaldetEstadodeMoreloso
personos físicos o moroles y que confiere el derecho a explotar y

opl¿',o, tos Servicios de Transporte Público, en los términos que

en la misma se señolan, sin que se confiera exclusividod respecto

delosderechosdeexplotoción.Serequíerealconcesión
otorgodoporelGobiernodelEstadodeMorelos,parola
operacíónyexplotacióndelosservicíosaqueserefierenlos
artículos 32, 33, 34 y 35 de ta presente Ley"'
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71. Y conforme a ro dispuesto por los artícuros 3, fracción v, y
93, del Regtamento de Transpofte det Estado de Moretos, que
disponen:

"nnrícuto *3. Además de .as establecidas en Ia Ley de
Tronsporte del Estodo de Moreros; paro efectos de este
Reglamento se entiende por:
t. ..1

v.- concesionorio. persona físíca o morar a quien re fue otorgodo
un título de concesíón, poro ra prestación det servicio púbtíco en
cualquiera de sus modalidades;
t...1

ARTrcuLo 93. Mediante ro concesión er tituror der poder
Ejecutívo hobirita a una persono físíco o moror o trovés de un
título de concesÌón para prestar el servicío pubtico de transporte,
con suieción a torífos y modatidades determinados por el interés
generar y por ra naturoreza der servicio de que se trote, por er
tiempo y boio los condiciones que el propio Ejecutívo estoblezca.,,

72. De [o anterior se advierte que, en e[ Estado de Moretos, seconsideró necesario regular [a prestacién det servicio púbtico depasajeros en cuatquíera de sus modatidades a [a obtención deltítuto de concesión.

73' La parte actora a fin de acreditar su interés jurídico en eljuicio de nutidad en relación a [a orden de retiró de circutación devehículos que circulen en et Municipio de cuautta, Moretos, sin lasautorizaciones respectivas como son ptacas, tarjeta decircutación, permiso o autorización vigente, contenida en eI oficioimpugnado, debió haber demostrado que cuenta con e[ títuto deconcesión expedido por e[ Gobernador constitución det Estado
de Morelos, o que e[ permiso que exhibió, se amptió su vigenciadespués det 31 de diciembre de 2017, por [a autoridad
competente.

74. No pasa desapercibido para este Tribunat que [a parteactora a su escrito de amptiación de demanda anexó diversasdocumentates púbticas y privadas que corren agregadas a hoja87 a 93 det proceso, sin embargo, no es dabte se valoren debido
38
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e no es admitió ta amptiación de demanda, ni tampoco se

itieron como pruebas esas documentates como consta en el

acuerdo det 1B de marzo de202032.

75. La parte actora en la fecha que se emite [a resolución no

acreditada con prueba fehaciente e idónea contar con título de

concesión o permiso vigente para prestar e[ servicio púbtico de

pasajeros, por [o que carece de interés jurídico para so[icitar [a

nutidad det oficio impugnado precisado en retación a [a autoridad

demandada Titutar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte del

Estado de Morelos.

76. A ta parte actora [e fueron admitidas como pruebas de su

parte,lasqueseprecisaronenetpárrafo17.l.,17.ll.,17.lll,
17.1v., 17.V.y 17.V|., las cuateS aquí se evocan como si a [a letra

se insertasen

77. De [a vatoración que se reatiza en términos de [o dispuesto

por el artícuto 4gO33, det Código Procesat Civit para el Estado

Libre y Soberano Morelos de apticación suptetoria a [a Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Morelos'

7g. En nada Le benefician a [a parte actora, pues de su atcance

probatorio no se demostró que en [a fecha que promovió e[ juicio

de nutidad cuente con título de concesión o permiso vigente para

prestar e[ servicio púbtico de pasajeros' por tanto' no es dabte

otórgales valor probatorio para tener acreditado e[ interés

jurídico para solicitar [a nul.idad det oficio impugnado'

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

actora a su escrito de amptiación de demanda anexó diversas

documentales púbticas y privadas que corren agregadas a hoja

g7 a93 det proceso, sin embargo, no es dabte se valoren debido

a que no es admitió ta amptiación de demanda, ni tampoco se
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admitieron como pruebas esas documentales como consta en e[
acuerdo det 1B de marzo de 2O2O3a.

80. Por [o que se actuatiza [a causal de improcedencia prevista
en eI artículo 37, fracción ilr de ta Ley de Justicia Administrativa
de[ Estado de Morelos, que a [a letra dice: ,,Artícuro 

37._ Et juicio ante
el Tríbunql de Justicía Adminístrativo es improcedente: ilt._ @ que
no afecten eI interés iurídico o legítimo der demandante,,. (Et énfasís es de
este Tribunat).

81. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 3g, fracción
ll5s, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, se
decreta e[ sobreseimiento det juicio en cuanto aI primer acto
impugnado precisado en et párrafo 9, referente al oficio número

  det 2g de enero de 20r 9, en retación
a [a autoridad demandada Titutar de [a secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos.

82' A[ haberse actualizado [a citada causal de improcedencia,
se hace innecesario abordar e[ estudio de ese oficio impugnado,
en retación a [a autoridad demandada precisada y ta pretensión
retacionada con ese acto, precisada en e[ párrafo 1.1).

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

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE
LAS CUESTTONES DE FONDO. No causa agravio [a sentencia
que no se ocupa de los conceptos de anutación tendientes a
demostrar las causates de nutidad de que adotece [a resotucíón
impugnada, que constituye e[ problema de fondo, si se dectara
eI sobreseimiento det juicio contencioso-administratívo36.

34-L 103sA oã 
o'

il.- ta 
deljuicio:

imp se 
procedímiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
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83. Este TribunaI de oficio en términos deI artícuto 37, último
TRIBUNALDEJUSTICIAADMINISIRAT'$árr.fo de la Ley de Justicia Administrativa det Estado de

DELESTADO DE MOREL

MoretossT, determina que en relación at primer acto impugnado

precisado en et párrafo 9, relativo at oficio número

 det 04 de abrit de 2019, emitido por

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

de Moretos, se actuatiza [a causal de improcedencia prevista por

e[ artícul o3T,fracción XV, de ta Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, debido a que no es un acto de autoridad

porque no existe un hecho votuntario e intencionat, negativo o

positivo, consistente en una decisión o en una ejecución o en

ambas conjuntamente, que produzca una afectación a

situaciones jurídicas o de hecho, además porque no se emitió con

motivo de una retación de supra a subordinación, con las

ca racterísticas de im peratividad, u nitateratidad y coercitividad'

84. Ese oficio no constituye un acto de autoridad, debiéndose

entender como tal a todos a aqueltos actos a través de los cuates

los funcionarios o empteados de ta Administración Púbtica EstataI

o Municipat o los organismos descentralizados imponen dentro

desuactuaciónoficial,conbaseen[aLey,obligacionesalos
particutares o modifican las existentes o limitan sus derechos'

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

[a autoridad demandada en ejercicio de sus funciones dicte'

ordene, ejecute o pretenda ejecutar una decisión en perjuicio del

actor.

85. En et Diccionario Jurídico Mexicano det lnstituto de

lnvestigaciones Jurídicas de I'a Universidad Autónoma del Estado

de More[os, define al. acto de autoridad en los siguientes

términos:

,,AcroDEAjJT)RIDAD.t.Sonlosqueejecutonlasautoridodes

actuondo en forma individuatizada' por medio de facultades

decisorias y er uso de Io fuerza púbríca, y que con base en

disposicioneslegalesodefactopretendenimponerobligaciones,
modificorlasexistentesolimitarlosderechosdelosparticulores,

37 Artícuto sl .- l.-.1
Et Tribunat deberá anatizar de oficio si concurre alguna causat de improced ncia de tas señatadas en este artícuto'

;';;;;", J";retar e[ sobreseimiento det juicio respectivo

TJA

.\
\\
^\\
\
r\\
N

\\
(<i

\\'ts
\ìJ
N

\
l'¡

s
À'

.!
i"
\
'\

t\\
t{

S
À\

\
t\
\
!

ìN

\
!\
!\

41



EXPEDTENTE r J A/ FS / 3O4 / 2O1 s

86' según esta definición, son cuatro [os,etementos necesariospara que exista e[ acto de autoridad:

A).- una autoridad, entendida ésta como e[ órgano delEstado investido legatmente de poder púbtico y dotado deimperio para hacer cumplir sus resoluciones.

B).- Actuando en forrna individuatizada, mediante [aemisión de actos o resotuciones respecto de casos concretos, esdecir, de individuos en [o particular.

c)'- con base en disposiciones legates, es decir, conestricto apego a las atribuciones que ta tey emitida por e[Legistativo establece.

D).- para imponer obtigaciones, modificar lasexistentes o [imitar los derechos de [os particulares.

87 ' La Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos y [aLey orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa der Estadode Moretos, no define [o gue se debe entender por acto deautoridad; sin embargo, e[ primer ordenamiento en e[ artícuto 1.,y e[ segundo ordenamiento en e[ artícuto 1 , inciso B), fracción il,inciso a), disponen:

ll. Los octos de outorÌdod no son únicomente ros que emiten ias
autoridades estobrecidas de conformidad con ros reyes, sino que
tombién deben considerarse como tares ros que emanen de
outoridades de hechos, que se encuentren en posibitidad
moteriol de obrar como individuos que expidan octos púbricos.
De esta monera se podró estobrecer con toda craridad que
existen actos emanados de autoridades de facto, por mas que
tengan atribuciones que legalmente no .es correspondon...,,38

"eRrícuto 1. En er Estado de Moreros, toda persona tienederecho a controveftir .os octos, omísiones, resorucÌones ocualquier otra octuación de corócter odministrativo o fiscaremanodos de dependencias det Poder Eiecutivo del Estado, de .os

lh::i:';:'Jizada en ta pásina

42
e[ 07 de



AruI TJA
EXPED r ENTE 1 J 

^/ 
1?S I 3O4 / 2O1 9

Ayuntamientos o de sus organismos descentrolizados, que

afecten sus derechos e intereses legítimos conforme o lo

díspuesto por la Constítución Potítica de |os Estodos Unidos

Mexiconos, Ia porticular del Estado, los Trotados Internocionoles

y por esto leY.

L..1."

Artículo *7 g. son otribuciones y competencios del Pleno:

t...1
B) Com7etencios:

It. Resolver ¡os asuntos sometidos a su iurisdicción, por lo que

conoceró de:

particulares;

1..1."

SS.Deunainterpretaciónarmónicadelosartículosantes
transcritos,debemosentendercomoactodeautoridada[a
dèctaración de voluntad enunciativamente de una dependencia o

entidad de La administración púbtica det Estado o del Municipio'

queenejerciciodesusatribucioneslegalesoreglamentarias
dicta,ordena,ejecutaopretendeejecutar;quetieneporobjeto
La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas

concretas, que afectan los derechos e intereses tegítimos de los

ciudadanos.

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

Estado constituido por una persona o por un cuerpo cotegiado'

quienejecutaciertosactosenejerciciodetpoderdeimperio,
actosquemodifican,crean,extinguenunasituacióndehechoo
dederechopormediodeunadecisión,con[aejecucióndeesa
decisión, o bien ambas'

go.EnetoficioimpugnadonúmeroS

det04deabritde20lg,consuttabteahojaBlySlvueltadel
proceso'constaquetaautoridaddemandadaTitulardela

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de Morelos, [ehizo det conocimiento aI presidente Municipat de cuautta,
Moretos, que era una premisa fundamental para esa autoridad,
verificar gue [os vehícutos y operadores de forma irrestricta
cumptan con las disposiciones legales en materia de transportepúbtico, privado y particutar, con et objeto de satvaguardar [aintegridad física de [os usu,arios en sus diversas modatidades,
para [a exptotación y operación det servicio pú,btico de pasajeros,que dicha prestación solamente es mediante [a utitización devehícutos autorizados para cada tipo de servicio. eue, en materiade prestación de transporte púbtico, tä Ley de Transporte delEstado de Morelos estabtece como servicio de transporte púbtico
de pasajeros, e[ que se presta en una o varias rutas, en caminosvialidades det Estado, en [as condiciones y con [os vehícutos que
se determinen en Ley y en su Regtamento bajo las modatidades
de: con itinerario fijo, sin itinerario fijo; rnterorå.no,;ñ;; eue,las modatidades en mención, solamente son a través deconcesiones relativas aI servicio de Transporte púbtico a quehacen referencia los artícutos 33, 34 y 35 det presente
ordenamiento, las cuates tendrán una vigencia de diez años, con[a obligación de renovarta por iguat período, siempre y cuando e[concesionario haya cumplido tas obtigaciones previstas en [a Ley;en ese tenor e[ transporte púbtico únicamente se puede oaorn*siempre y cuando cuenten con títuto de concesión otorgado pore[ Gobernador constituciona[ det Estado de Morelos. eue, [asmodatidades diversas enunciadas, como es e[ caso particular delos mototaxis no se encuentra reconocida por ta tey de [a materia,por no contar con concesión para [a operación y exptotación delos servicios a gue se refieren los artícu r,os 32, 33, 34 y 3sde [aLey de Transporte del Estado de Morelos; en tal sentido quien seencuentre prestando e[ servicio estaría notoriamente actuandoen contravención a erto. con e[ objeto de lograr un ordenamientoy [a seguridad e[ usuario; solicitó su cotabãración y apoyo paraque [a prestación det servicio púbtico sea conforme a [o previstopor [a normatividad, por [o que soticitó su coadyuvancia en casode detectar atguna situación contraria.
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91. Por [o que se determina 9u€, ese oficio impugnado, no es
TRTBUNALDEJusÏSåffi#'ilåyt'5.to 

de autoridad, atendiendo a los etementos esenciales deI acto

de autoridad se derivan de su propio concepto, toda vez que el

Titutar de ta Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado de

Morelos, no impone a[ actor [a constitución o pérdida de derecho

u obligación atguna.

92. Además, que no [e afecta su esfera jurídica a[ actor, a[ no

causarte ningún perjuicio, entendiéndose por tat, [a ofensa que

[[eva a cabo [a autoridad administrativa sea estatal o municipal,

a través de su actuación que sobre los derechos o intereses de

una persona, esto es así, porque no [e ocasiona atgún perjuicio, a[

no imponer obtigaciones, modificar las existentes o limitar los

derechos deI actor.

93. Et oficio no reviste e[ carácter de imperatividad, unitateral y

coercitividad, que [e da [a naturateza de acto de autoridad'

porque no crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones

jurídicas que afecten [a esfera tegat deI particu[ar, aI constituir

una comunicación interna entre el' Titul'ar de [a Secretaría de

Movitidad y Transporte det Estado de Moretos, y e[ Presidente

MuniciPaI de Cuautla, Moretos'

94. Por [o que no impone obtigaciones, modifica las existentes

o limita los derechos de l'a parte actora'

Sirvedeorientaciónetsiguientecriterio
jurisPrudenciat:

AUToRIDADPARALosEFEcTosDELJUIcIoDEAMPARo.
NoTAsDlsTlNTlVAs.Lasnotasquedistinguenauna
autoridadparaefectosdeljuiciodeamparosonlassiguientes:
a)Laexistenciadeunentedehechoodederechoque
estableceunarelacióndeSupraasubordinaciónconun
particular;b)Queesarelacióntengasunacimientoen[a[ey,[o
quedotaa[entedeunafacultadadministrativa,cuyoejercicio
esirrenunciable,a[serpúbl'ica[afuentedeesapotestad;c)Que
conmotivodeesarelaciónemitaactosunilateralesatravésde
loscualescree,modifiqueoextingaporsíoantesí,situaciones
jurídicasqueafectenl'aesferal'egatdetparticular;y,d)Que
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para emitir esos actos no requiera acudír a los órganos
judiciates ni precise del consenso de [a votuntad detafectado3e.

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

ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA
DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUS
ELEMENTOS. Los etementos o requisitos necesarios de un acto
de autoridad para efectos de [a procedencia det juicio de
nutidad o contencioso administrativo son: a) La existencia de
una retación de supra a subordinación con un particur.ar; b) Queesa retación tenga su nacimiento en [a [ey, [o que dota aI ente
de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenuncÍable,
aI ser púbtica [a fuente de esa potestad; c) eue con motivo de
esa retación emita actos unilaterales a través de los cuates cree,
modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídÍcas que
afecten [a esfera tegat del partícu ìar; y,d) Que para emitir esos
actos no requiera acudir a tos érEanos judiciales ni precise del
consenso de [a votuntad det afectado. Lo anterior se corrobora
con [a ctasificación que [a teoría gene,raI del derecho hace delas relaciones jurídicas de (1) coordinacÍón, (2) supra a
subordinación, y (3) supraordinación, en [a cuat, las primeras
corresponden a las entabtadas entre particutares, y para dirimír
sus controversias se crean en [a legislacíón [os procedimientos
ordínarios necesarios para ventitartas; dentro de éstas se
encuentran las que se regulan por e[ derecho civil, mercantit y
laborat, siendo [a nota distintiva que las partes invotucradas
deben acudir a los tribunates ordinarios para gu€,
coactivamente, se impongan [as consecuencias jurídicas
establecidas por etlas o contempladas por [a [ey, estando
ambas en e[ mismo nivet, existiendo una bitateratidad en e[funcíonamiento de [as retaciones de coordinacíón; las

3s Contradicción de tesis 76/99_
Administrativa del primer Circuito
TribunaI Cotegiado en Materia Civil

Migue[ Ruiz Matías. Contradicción de
en Mate
Noveno
Circuito.
Mariano Ponente;
sustentadas por e[ Tercer Tribunal ç Entre tas
en Guadalaja esidencia
colegiado en rribunat
Aguirre Angui o votos. Ponente: Sergio Salvador
Sala de este A /2011. Aprobada por [a segunda

once.
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segundas son las que se entablan entre gobernantes y

particulares y se regulan por.e[ derecho púbtico, que también

establece los procedimientos para ventitar los conflictos que se

susciten por [a actuación de los órganos del Estado, entre etlos,

destacan e[ contencioso administrativo y los mecanismos de

defensa de los derechos humanos, que las caracter¡za por [a

unitateralidad y, por etlo, [a Constitución Potítica de los Estados

unidos Mexicanos timita e[ actuar det gobernante, ya que e[

órgano det Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir

a los tribunales; finatmente, las terceras son las que se

estabtecen entre los órganos det propio Estadoao'

ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA

LAPRoCEDENCIADELJUIcIoDEAMPARoESTABLECERSI
LA ACCIóN U OMISIÓru OCI ÓNCNruO DEL ESTADO REVISTE

EsANATURALEZA.LaconcepcióndetactoreclamadoeSun
tema medutar dentro del, anátisis retativo a [a procedencia del

juicio de amParo, pues constituye un requisito indispensabte

para e[[o, taI como [o disponen los artículos 103 de [a Carta

Magna Y 1 o. de ta Ley de Amparo, preceptos que consagran [a

procedencia det amparo, en primer lugar' contra leYes o actos

de autoridad; así, conforme a [a doctrina, e[ acto rectamado

consiste en un hecho votuntario e intenciona[' positivo

(decisión, ejecu ción o ambas) o negativo (abstención u omisión)

que imPlica una afectación de situaciones jurídicas abstractas

(tey) o que constituYe un acto concreto de efectos particulares

acto stricto sensu), imPutabte a un órgano del' Estado e

impuesto a[ gobernado de manera imPerativa' unitateral Y

coercitiva En este asPecto, no todos los hechos que e[

particular estime contrarios a su interés son susceptibtes de

impugnarse en et juicio de garantías, sino únicamente los actos

de autoridad; Y

realice tendrán

ineludibtemente

no todos aquettos que e[ órgano del Estado

esa naturateza, puesto que dicho catificativo

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMIN IS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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ur u

de on
d

su
c n

o en
que no son dea dad.¿r (Et énfasis es de nosotros).

95. se configura [a causal de improcedencia prevista en e[
artícuto 37, fracción XV, de [a Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Moretosa2, que estabtece que e[ juicio es improcedente
contra actos o resoluciones de [as dependencias que no
constituyan en sí mismo, actos de autoridad.

96. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción
lla3, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, sedecreta e[ sobreseirniento det juicio êr-ì c,u€rl'to aI primer actoimpugnado precisado en e[ párrafo 9, referente a[ oficio número

  det 04 de a,bri[ de 20r9.

97' A[ haberse actualizado [a citada causal de improcedencia,
no resutta procedente abordar e[ fondo de ese acto impugnado,ni [a pretensión de [a parte actora relacionada con ese actoprecisada en e[ párrafo l.l).

Pa rte di itiva.

n
dn

os

99. Se decreta e[ sobreseimiento detjuicio.

Notifíq uese persona [mente.

Resotución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votospor los rntegrantes det pteno det TribunaI de Justicia

paro en

ïåi:
620 

ial de [a

;:.:l"n't" 
37' Et juic¡o ante e[ Tribunat de Justícia Administrativa es improcedente en contra de:

XV. Actos o resolucion
.. nrtículo 38._;r;;; ras que no constituyan en símismo, actos de autoridad.,,
il.- cuando durante detjuicio:

irpro..u.n.i-i-qrì, y. 
procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

s
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Administrativ a det Estado be Morelos, Magistrado Presidente
IRIBUNAL DE JUSTICIAADN/lINISTRATIVA

DELESTADo DE ¡/oRELos Lice n
e-'t+"''

ciado en Derecho Titular de

ta Cuarta Sata EsPec á¿a en nesponsaibitidadeslz

Administrativas44; Magistrado  , Titular dê'[a

Primera Sala de lnstrucción y, ponente en este asunto; Magistrado

Licenciado en Derecho   , Titular de ta

Segunda Sa[a de lnstrucdón; Magistrado Doctor en Derecho

   , Titular de [a Tercera Sa[a de

lnstrucción; Magistrado Maestro en Derecho  

 , Titular de ta Quinta Sa[a Especiatizada en

Responsabitidades Administrativasas; ante [a Licenciada en

Derecho  , Secretaria General de

Acuerdos, quien autoriza Y da fe.
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TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES AD MI NISTRATIVAS

MAGIS NENTE

TITULAR DE LA PRI E INSTRUCCION

TITULAR DE LA DA 8A RUCCIÓN

AGIS

TITULAR DE LA TERCE SALA DE INSTRUCCIÓN

44 En términos del artícuto 4 fracción l, en retación con [a disposición Séptima,Transitoria

Tribuna[ de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, pubticada et día 19 de jutio de

Oficiat "Tierra y Libertad" número 5514'
as lbídem.

ryr

de ta Ley Orgánica de[

12017 en e[ Periódico

O PRES
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MAGIS o

ITULAR DE LA QUINTA SA ZADA EN
RESPON ILIDADES RATIVAS

SE

La Licenciada  Secretaria Genera[ de hcuerdos
Administrativa det Estado de Morelos, CERII Que [a presente hoja de firmas,
expediente número lJA/1?Sl3O4/2019 relativo at Juco administrativo,

, en contra det TTTULAR DE LA SECRET ARíA D E MOVILIDAD Y
Y OTRA, misma que fue aprobada en pleno det veinti ocho de octubre det do!

sticia
ala ución del

EM

t
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