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veintiuno'

Resotución definitiva dictada en tos autos det expediente

nJr.ro TJA/1 z5 | 27 9 1201 9'

Antecedentes.

1.   ' presentó demanda e[ 01

de octubre de[ zólg.se admitió e[ 10 de octubre del' 2019'

Señató como autoridades demandadas:

A) TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y

TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS'
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EXPEDIENTE 
T J A/ F S / 27 g / 201 g

Como actos impugnados:

lt.

1 Nombre correcto de acuerdo al escrito de ccntestación de

b) TITULAR DE LA SECRETAI'N OT HACIENDA DELPODER EJECUTIVO DEL ii,OOO DE MORELOSl.

t. "Del Titular de lo Secytaría Mo, 
. _ d y Tronsporte, Ios

zf, 
za a, 

",;o'-íl'ro, n ,
d y r ra n s p 

" 
n ! i,':::: ;,"i ::;,"!:

De[ Titular de k
om*ión d" ,rno, 

Secretarío de Movilidod y Transporte, Ia
transporte oi| i!í'oi' r:::#:: :;, 

presta r er sirvicio de
concesión y ta om¡s¡J[;::7:: 

stn contor con un útuto de
d e, o,., í, o' i,i,, ;"; r:: ;::: ;l,n 

r o c e s o d e o t o r s- a- m i e n t o
precarÌedad 

e incertirlt,;;""^"::':': :n una condición de
en el Estado 

,rtidumbre,en 
mi oficio ,o,^o-ir"îrrin,rr"

"' ?,')'iji'io;,:::;:*'",,, de Hacienda, ra omisión de recibir
para prestar er servicio o:oncePto 

de renovación de ,rirl,"t transporte púbtico de pasojeros.,
Como pretensíones:

"7) Lo nulídad de las omisiones otras autoridades dema;r";;:;;:;:cisados para et efecto que

;:::!;:, î,, îM * {jiit i:';ii:,T: î: ;!#:
l\celimierto para er otorgomie 

paro que se inicie et
p_ermìtu ,egutoriza; ;; ;L:Ie7?rcnto 

de concesiones que
Estado de Moreloa.r 

mi con ..n 
como tronsportís;ta en et

2' Las autoridades demandadas comparec eron a juicio dando
contestacíón a ra demano. f.orovida en su contra.
3. La parte actora desahogó la vista dada con las
contestaciones de demand*--promo 

ió amptiación de demanda,

itüöl:"':, lï:lî,1ío"oriar ra demanda, ar no haber
d e r r 3 d e d i c i e m b re d e z;, ì.i I n: :; ,'i :: [' iî fii: : :: J,:* :iî
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2co nsultabte a hoja 1 02y 102 vuelta del proceso. demanda consultable a hoja 35 a 44 det proceso.
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I n iad t im u n do.
r

3 consuttabte a hoja 105 Y 105 vuetta de[ proceso'

udiciat de ta Federación y su Gaceta,

DEMANDA D

Novena ÉPoca' Tomo Xl, abrit de 2000'

4 lnstancia: Pteno' Fuente: Semanario J E AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA

Pá9. 32. Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 9001 69'

s lnstancia: Segu nda Sala. Fuente: Semanario Judiciat de [a Federación, SéPtima ÉP oca. Votumen 1 B Tercera Parte'
EN 5U INf EGRIDAD.

O, SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE sIN TOMAR EN

PáS 159. Tesis de JurisPrudencia 9. ACTO RECLAMAD

EN SU ENUNCIACION 5E HAGAN SOBRE

6. Previo a abordar to re[ativo a ta certeza de tos actos

impugnados,resuttanecesarioprecisarcuálessonestos'en
términos de l,o dispuesto por los artícutos por tos artículos 42,

fracciónlV,y86,fracciónl,de[aLeydeJusticiaAdministrativa
del'EstadodeMorelos;debiendoseñalarsequeparatalesefectos
Seanalizaeinterpretaensuintegridadtademandadenulidada,
sintomarencuentatoscalificativosqueensuenunciaciónse
hagan sobre su itegatidads; así mismo' se anatizan los

n*UNA[Dårr(fl[c#fJlllffi":. 
enero de 2o2o3 se declaró precluido su derecho para

amptiar su demanda'

4.Etjuiciodenulidadse[l'evóentodassusetapas.Poracuerdo
defechalgdefebrerode2020seproveyóenrelaciónalas
pruebasdelaspartes.En[aaudienciadeLeydetl2denoviembre
de 2020, se turnaron tos autos para resolver'

Considera cion ES Ju ríd icas.
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ComPetencia'

5.EsteTribunaldeJusticiaAdministrativade[Estadode
Moretos es competente para conocer y fatl'ar [a presente

controversiaentérminosde[odispuestopor[osartículos116,
fracción V, de ta constitución poiít¡ca de los Estados unidos

MexicanoS;109Bisde[aConstituciónPotíticadel'EstadoLibrey
SoberanodeMoretos;1'3fracciónlX'4fracciónlll'16'18inciso
B),fracciónll,incisoa)'detaLeyOrgánicadelTribunaldeJusticia
AdministrativadetEstadodeMoretos;1,3,7,85,86,89ydemás
retativosyapticabtesdetaLeydeJusticiaAdministrativadel
Estado de Morelos'

nIci

CUENTA LOS CALI FICATIVOS QUE

3

SU CONSTITUCIONALIDAD'
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documentos que anexó a su demanda., a fin de poder determinarcon precisión e[ acto que impugna [a parte actora.

7 ' La parte actora señató como'primer acto impugnado:

l. ,,Del Titulor de la
oficios S  
        

de Movitidad y Transpor

pnmer acto impugnado gue
de Movitidad y Transporte del

t. E[ oficio númer o  det 28 deenero de 2019, emitido por e[ secreta,rio de Movitidad y
J::::i;ite 

det Estado de Moretos, visibre a hoja B0 y 81 der

il. Et oficio número   det 04de abrit de 2019, emitido por er secretario de Movitidad yTransporte del Estado de Moreros, visibre a hoja 82 yB2 vuetta

Hiffä:', 
por ro que ,orô .ì;";ä:;..rnosrárico 

er que
    ::î ":H*,iï; ï.1:, 

ji J;i :;e[ señalamiento det número, que no trasciende para determinar
: : J;'äiï:l',i: ;ï"': i ?: :' "'., 

n d e b i d a m e n te í d e n tiri ca d o,

m otivo s d e i n co n ro rm i d a d .. :ilä:','Ï î?lli' l,i; iri:::.;

4



AruI TJA EXPEDIENTE r J Al FS I 27 9 / 2O1 9

nBUNA[DHtßlc$fJfåryt"0 
,. determina que e[ primer acto impugnado que atribuye

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

de Morelos es:

Losoficiosnúmeros det
28deeRerode2019'y
det 04 de abrit de 2019, emitidos por e[ secretario

de Movil,idad y TranspoÉe det Estado de Moretos'

Suexistenciaseacreditaconlasdocumentalespúblicas,

consistentes en:
10.

I

s\)
F¡

.\)
\

È)
q)
Þ.

, \)'
\

*E
,\)\
o
È

c\ìa
s\

l.- Copia certificada det oficio numero

19det28deenerode2O19,emitidopor
[aautoridaddemandadaTitulardel'aSecretaríadeMovilidady
TransportedetEstadodeMorelos,dirigidoaIPresidente
MunicipaIConstitucionaldeCuautla,Morelostconsuttableahoja
B0yBldel,proceso,cuyocontenidoesal,tenordel,osiguiente:

"L..1

  

P R ES I D ENT E T'4 U NI CI PAL CO N ST IT U CI O N AL

DE CUAUTLA, MORELOS'

PRESENTE

como es de su conocimiento, eI posado 1 de octubre de 2018' eI

ciudodono    rindió protesta como

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos' misma fecho

en Ia que me distinguió con el nombramiento de Secretario de

M ovitidad Y Tra nsPorte'

Derivadodelaentregarecepciondelasecretoríareferida'así
como de las reuniones de trobaio que se han venído

desarrollandodesdeesafechohastoetdíadehoycondiversos
grupos de transportistas' se hon detectado como uno de los

principalesprobtlemasdelserviciodetransportepúbticoconysin

itinerario fiio, Ia itegal entrega de permisos provisionales para

circular'sin plocas, tarietas de circulocion y engomado' que

exservidorespúbtícosdelosecretoríodeMovilidadyTransporte,
reolizaronaporticularescontofotsopromesodequelosmismos

5
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seríon regulailzados mediante el
concesión.

otorgamiento de un título de

Este actuar ademós de iregat y deshonesto, ha generado en .asdiversas regíones der Estado, que de ser un probrema detronspot-te se haya convertido en uno de seguridad púbrica, yoque un arto número de ros deritos que se cometen, es utírizandooutomotores con Ia cromática de servicÌo púb,co y sin pracos.

Aunodo a ra iregaridod con que se otorgon ros permisos (razónpor ro cuar esta autorìdad no ros reconoce como vó,dos paraprestar er servicio), Ios mismos se encuentran vencidos ya que seexpidieron paro que fueron utirizados con fecho límite det 30 deseptiembre de 207 g.

Ante esa sítuoción, esta auþridod ha esfudo rea,zandooperativos paro retirar de circutacíón a ros vehícuros que nocuentan con los autorizaciones
servicìo púbrico de tronsporte; sn elí:;:::r:,îi:;:;tiJ 

orl,problema hon resultado insuficientes para abatirlo.

Es por e'o, que con er preno respeto o Ia autonomío municipar Iesoli.to su amabre coraboroc¡ón a efecto de que por conducto deIa policía de tónsi.to 
.municipol se pueda coadyuvar con er retírode la circuroción de .os veh'ícuros'nr, ,ronriten por er terrÌtoriode su municîpio, sin ,as autoriacíones respectivas (pracos,tarjeta de circulación, permiso o atutorizoción vigente); sin queello imptique que se trastoquen ¿as focurtades de esta oubrÌdaden materia de reguración de ûansporte púb,co, yo que se estaríaretirando por violentar el Regramento de Tránsito de st)munícipio.

Por otra por-te, de iguor mQnera se soricito su va,oso opoyo poroque se giron (sic) Ias ìnstrucciones corre ondientes ar personorde su municipio' a efecto de que se evite otorgar permisos poraque en espacios púbricos se ofrezcan ,,servicíos 
de gestorío,, pQtQel tramite de pracos, tarjetas de circuracíón, permisosprovisionores para circuror j ucencíos de conducir de otrosEstodos de Ia República; 

'esto 
debído a que se üene elantecedente de que en dichos lugares se cuenta con formotos enblanco que son requisitados y expedídos ar momenb porporticurares, sin contar con focurtades regares para ero,situoción que ya se encuentra en investigacìón por parte de ,osautoridades de seguridad pública.

6
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.I1 
IBUNAL DE J U5TCIA ADMI N ISIRÁT]VA

DEL ESTADO DÉ MORELOS Enesecontextoyconelobjetodeestablecerunaadecuación
coordinación,pongoosudisposiciónelcontactodelDirectorde
Movitidaddeestasecretorío' o'con
teléfono  quien estoró al pendiente alquier

dudo o comentorio que suria ol respecto'

Sin otro porticulor, le envió un cordial saludo'

1..1."

ll.-Copiacertificadadetoficionúmero
det04deabritde20lg,emitidopor[a

autoridad demandada Titutar de [a secretaría de Movitidad y

TransportedetEstadodeMorelos,dirigidoaIPresidente
MunicipatConstitucionaldeCuaut[a,Morelos,consul'tableahoja
S2y82vuettadetproceso'cuyocontenidoesattenordeto
siguiente:

"L..1

 

P RESI D ENT E M IJ N I CI P AL CO NST IT U CI O N AL

DE CIJALITLA, MORELOS,

PRESENTE

I
Ê'ì3\)È
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De conformidad con los artículos 34' de Ia Ley Orgonico de lo

Administración Púbtica det Estodo Libre y Soberono de Morelos;

1,2 frocciones tt, llt y XXI' 12' 16''t23 y 124 de Ia Ley de

TransportedelEstadodeMarelos;4'fracciónll"lO'froccionesl'
X,XlyXXVdetReglomentolnteriordelaseeretaríadeMovilidod
y Transporte; los "ot" 

facultan o las autoridodes en materia de

tronspofte a vigilar el cumplimiento de ta normativo en la

prestoción de ios servicios en cuolquiero de sus modolidades'

hago de su conocimiento lo siguiente:

Siendopremisafundamentalparoestosecretoría,verificarque
losvehículosyoperodoresdeformoirrestrictocumplanconlas
disposicioneslegalesenmateriodetransportepúblico,privodoy

porticular,conelobietodesolvaEuardorlaintegridodfísicade
losusuariosensusdíversasmodalidodes,poraloexplotocióny

operoción del servicio púbtico de pasaieros' es preciso referir que

paradichoprestaciónsolomenteesmedíontetoutilizaciónde
vehículos autorizados paro cada tipo de servicio'

7
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[...]."

En ese contexto, muy atentamente se hace der conocimiento queen moteria de prestación de tronsporte públíco, lo Ley deTransporte del Estodo de Morelos establece como servicio detranspofte público de posajeros, el que se presta en uno o variasrutos, en cominos violidades del Estado, en las condicìones v con

las modalidades de:
bajo

Con itinerorio fijo, sin itinerarío fijo; lnterurbono; y Mixto.

Sin otro partícurar, Ie envió un cordiar sarudo, quedando o susórdenes para cualquier duda o comentorio al respecto.

11' La existencia d,el segundo acto impugnado, precisado enel párrafo 1.11.:

"ll' Der Titurar de Ia secretaría de Movìtidad y Transporte, Ioomisión de renovar el permiso para prestar er servìcío de

8
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TR IBUNAL DE J UÍICIA ADMINISTRATIVÀ

DEL ESTADO DE MORELOS transporte público de posaieros sin contor con un título de

concesión y Io omisión de abrir el proceso de otorgomiento de

concesiones,monteniéndomeenunocondicíóndeprecariedode

incertidumbre en mi oficio como tronsportisto en el Estado.

12.Noquedódemostrada,comoacontinuaciónSeexplica.

13.Laparteactoradiceque[aautoridaddemandadaTitularde
[a Secretaría de Movitidad y Transporte del' Estado de Moretos ha

sidoomisaenrenovärlee[permisoparaprestare[servicio
púbticodetransportepúbticodepasajerossincontarcontítuto
deconcesión,yabrire[procesodeotorgamientodeconcesiones.

l4.Detanál'isisintegrataIescritoiniciatdedemandano
manifiestaquesolicitaraa[aautoridaddemandada[erenovara
e[ permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte púbtico

depasajerossincontarcontítu[odeconcesión,yabrierae[
proceso de otorgamiento de concesiones'

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

parte actora te soticitara [a renovación del' 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, aI tenor de [o siguiente:

,,Porcu[ntoalactoimpugnadoconsistenteen:,,Ioomisiónde

renovorelpermisoparoprestarelservíciodetransportepúblico
depasajerossincontarcontítulodeconcesiónyloomisiónde
abrirelprocesodeotorgamientodeconcesiones,..,''(Sic),el
mismo resulta falso, slendq preciso señolar que se niega

categóricomentetoomisiónreclamadaporlaporteoctora,lo
anterior es así, toda vez QUê, en primer término' de las

documentalesquepresentayexhibelaporteactoraensuescrito
dedemandoiní.clatyconlascualessemecorriótraslado,nose
odvierte escríto.alguno que hoyo sido presentodo por Ia actoro'

queimptiquelosalicítuddelorenovacióndetpermisoquerefiere,
puesenetómbitojurídico,poroqueseconfigureunaomisiónes
imprescindibtequeexistaetdeberdereolizorunaconductoyque
olguienconesoobtigacíón;esdecir,paraqueseconfigurelo

"i:,;;,;:,:':::;,';i:'[:,:'::,,::,:';ï';,,:::,'""'å"'l'i""1'"í"'o
responsoble; por lo que en eI caso que nos ocupa no ocontece'

I
ì-¡.ìl
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t-¡
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t¡

N
.\)
\
o

) t-¡
È
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sì
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17. A [a

probanzas:

debiéndose sobreseer er presente juicio por actuarizarse ra cousarde improcedencio prevísta en Io fracción Xrv der ortícuLo 37 de toLey de Justicio AdmínÌstrativo der Estado de Moreros, pues de rosconstoncias de outos se desprende crarament, ,u, er actorecla m a d o es i n exi ste nte.,,e

16' En la instrumental de actuaciones no está demostrado que[a parte actora solicitara por escrito o de forma verbal a [aautoridad demandada que [e renovara e[ permiso para prestar elservicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar contítulo de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento deconcesiones.

parte actora [e fueron admitidas, las siguientes

r. Las documentates, copias fotostáticas de cuatronotas periodísticas publicadas en e[ periódico Diario de Morelosy pagina de gobierno del Estad
los títulos ', ENTREGAN TRAN,,BUSCAN 

MEJORAR TRANS
" ENTREGA/V fRÁlVS pORT]STAS

con transportistas de zona ori

e público en Cuautlo,,; l,a primera
unda e[ día 11 de diciembre de
bre de 2O1B y [a cuarta Oi demarzo de 201g; consultabtes a hoja de [a 12 a 1g4det proceso.

En [a primera nota se estabtece entre otras cosas que,en Jiutepec, Morelos, los representantes deI sector de transportepúbtico, acudieron a las oficinas det titutar de [a secretaría deMovilidad y Transporte, presentando ahívarias peticiones a cercade regutar pagos de las unidades vehiculares de susagrupaciones, a fin de cumptir con ta Ley Estatal de Transporte,regutarizar [a documentación de sus unidades y circular enavenidas y caltes de [a entidad, dentro de to gue marca tanormativa. Que durante [a reunión solicitaron cancetarinfracciones y regularización der pago de sus unidades.

e Consuttabte a hoja 53 del proceso.

10
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nr.UNÀLDguoil[cJlfJ[[8i^t"o 
,n [a segunda nota se estabteció QU€, en cuautta,

Morelos,losDirectoresdelTransportePúbticoyPrivadoyde
supervisión operativa de ta secretaría de Movitidad y Transporte'

   y    respectivamente'

se reunieron con transportistas de ta zona oriente para escuchar

Suspropuestasparamejorare[servic¡o.Quelosrepresentantes
de l,a secretaría de Movitidad y Transporte se comprometieron a

buscarr,*¡o,solución.:n.Lmarcodelcumplimientode[a[ey,
atemascomo[aoperaciondetransportetegal,tambiénagilizar
lostrámitesadministrativosquedejópendientel,aanterior
administración,afindegarantizarunservicioeficientealos
moretenses' Que a[ encuentro asistieron representantes de [a

organizaciónNuevaGeneracióne[TransporteZonaoriente
Federación de rutas, mototaxis y taxis det Estado de Moretos' y

Frente Tra nsPortistas CocoYoc'

I
.S
()
F¡

.\)
\
\)
È-,

r \)'\È

N
,\)
\
o

)F¡

È

N
c\

Enl'aterceranotaseestabtecióque'losDirectoresdel

TransportePúbticoyPrivadoydeSuper ta r
Movitidad y Transporte,    y  

,sostuvieronunareunióncontransportistasde[azona
orienteySurponiente,en[aqueescucharonsusinquietudesy
propuestasparamejorare[servicio.Losrepresentantesde[a
secretaría de Movil,idad y Transporte se comprometieron a

revisarybuscar[amejorsolución,ene[marcodelcumplimiento
de l,a Ley, a temas como [a operación de transporte i[ega[, 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

[a organización Nueva Generación det transporte zona oriente,

;P [detaFedera
rutas, mototaxis y taxis det Estado de os; así como

detFrentetransportistaCocoyoc.

En [a cuarta nota se estabteció QU€' en Cuernavaca'

Morelos,atravésdeunamesadediatogoencabezadapor[a
secretaría de Movitidad y Transpórte, representantes de [a Ruta

6yGrupoCuauhtemotzindeCuautlalograronestablecer
acuerdos conjuntos con et fin de garantizar una circutación

11
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ordenada de las rutas del trasporte púbtico en dicho municipio.Que [uego de varias reuniones en donde expusieron lasprobtemáticas en este tema, tates como eI desorden ycompetencia desleat que provocaba [a fatta de horarios yderroteros, se ttegó aI acuerdo de unirse para prestar un mejorservicio a [a ciudadanía. Los concesionarios de dichas [íneas detransporte asumieron e[ compromiso de enrotar sus recorridos.Que se permitirá gue las unidades de [a organizacióncuquhtemotzin utilicen los derroteros de [a Ruta 6 con taobligación de cumplir con los horarios, frecuencias y cromáticasque están debidamente establecidos para brindar un mejorservicio a ta pobtación. Que esos acuerdos fueron firmados porlos representantes de ambas organizaciones de transportistas yde [a secretaría de Movitidal y rr.nrp-Jrt. y en caso deincumplimiento serían sancionados conforme a ta Ley deTransporte det Estado de Morelos.

A [a cuates no se les otorga vator probatorio porqueno aportan etementos suficient., prÃ tener por acreditado que[a parte actora   , solicitara a[ Titutar de [asecretaría de Movitidad y Transporte det Estado 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 e[ proceso deotorgamiento de concesiones; toda vez gue esas notas refieren aque los líderes del transporte presentaron varias peticiones, alTitutar de [a secretaría de Movitídao v r.rnrporte det Estadoi queeI representante de [a organización Nueva Generación dettransporte zona oriente,   ;  
 de [a Federación de rutas, mototaxis y taxrs del Estado deMoretos; así como    det Frentetransportista cocoyoc, se reunieron Directores del TransportePúbtico y privado y de supervisión de [a secretaría de Movitidady Transporte; gue representantes de ra Ruta 6 y Grupocuauhtemotzin en cuautra, llegaron a diversos acuerdos, por [oque de ninguna nota periodística se acredita [a participación deta parte actora.

12
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TRTBUNA[DglßåcSf#'#y"" 
Además, porque tas publ,icaciones en los periódicos

únicamente acreditan que tuvieron reatización en e[ modo'

tiempo y l,ugar que de las mismas aparezcan' más en forma

alguna son iptas para demostrar los hechos que en tales

pubticacionessecontengan'porquenoreúnenlascaracterísticas
dedocumentopúbticoaqueserefieree[artículo43710,det
CódigoProcesalCivil'parae[EstadoLibreySoberanodeMorelos,
nitampocopuedeserconsideradocomodocumentalprivada
conforme a los artículos 4421t y 44512, del mismo ordenamiento

[ega[, consecuentemente, e[ contenido de una nota periodística

nopuedeconvertirseenunhechopúbticoynotorio,pues'
aunqueaquéttanoseadesmentidaporquienpuederesultar
afectado,e[contenidodel'anotasolamente[eesimputablea[
autordetamisma,masnoasíaquienesSeVeninvolucradosen

ll RRltcul-o 442.-Detos documentos privados..Documento privado es e[ que carece de los requisitos que se

expresan en et Arrícuto -ä;ì;ä;ãr'to priu.oo,rerá consiàerado como auténtico cuando [a certeza de las

firmas se certifique o ,uar¡.. por funcionario, o. iã rã p¡ut¡.. que tenga competencia para hacer esta

certificación.

12 ARTTCULO 445.- Documentos privados ori9l":5r^:.:", documentos privados se presentarán originates' ytuando

formen parte de un tibro, expediente o tegajo, ," 
""ftìu¡'¿o 

éstos para qu" " 
àltputse [a parte que señalen tos

rciood industrial'e[

ón cuát utsará en e[

at Tribu ni a más que

itante.
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[a noticia correspondiente, por [o que carece de eficacia si no estácorroborada con atgún medio de convicción.

En e[ proceso no está corroborado con pruebafehaciente e idónea et contenido de las notas periodísticasexhibidas por [a parte actora, por tanto, no es dabte otórgaresvalor probatorio para tener por acreditado que [a parte actorasoticitara por escrito o de forma 
";;a;'i."rrtoridad demandadaTiturar de [a secretaría de Movitidad y Transporte det Estado deMorelos, gue [e renovara et permiso para prestar e[ serviciopúbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con títuro

:;.:ït"î", v abriera et proceso de ororsamiento de

Tan es asi que [a parte actora en e[ escrito dedemanda en e[ hecho 20 párrato segundo, refiere que et 26 denoviembre de 2018, diversas agrupaciones de transportistaentregaron una petición aI secretario de Movitidad y Transportepara regularizar e[ pago de sus unidades, así como regula rizar Ladocumentación de sus unidades, más no asi que etla realizara esasolicitud, aI tenor de [o siguiente:

EXPEDT ENTE 1 ) A/ FS / 27 s / 201 g

"23.- [...]

En reración con este punto, et 26 de novíembre de 207 g, diversosagrupociones de transpartistas entr
s e c r et a r i o d e M ov í r i d a d y r r a n s p ";; ;: :, :: r rï í, lrr,t"i "; r::
i:r;:r::idades, 

así como resularizar ta documentociói de sus

,. La documenta[, copia fotostática det oficio número 
det 04 de abrir de 2019, consuttabte ahoja 16 det proceso, en e[ que consta que fue emitido por [aautoridad demandada Titutar de [a secretaría de Movitidad yTransporte del Estado de Morelos, a través de cual hace detconocimiento aI Presidente Municipal constitucionaI de cuautla,Moretos, que en materia de prestación de transporte público, taLey de Transporte det Estado de Morelos, establece como serviciode transporte púbtico de pasajeros, e[ que se presta en una ovarias rutas, en caminos viatidades del Estado, en las condiciones

14
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TRIBUNAL DEJUSÎCIÀ
DH- ESÍADODE

ADMINFIRATMA 
'n,.lrtrlnc n¡ lê çe Ley y en su RegtamentoMoREþ]¡ con los vehículos qüe se determinen en

bajolasmodatidadesde,conitinerariofijo,sinitinerariofijo;
interurbano;ymixto;queesasmodatidadessonatravésde
concesiones relativas a[ servicio de transporte púbtico a que

hacenreferenciatosartícu[os33,34y35,detaLeydeTransporte
del, Estado de Moretos, las cuates tendrán una vigencia de diez

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

cuandoe[concesionariohayacumplidotasobtigacionesprevistas
en[aLey,por[oqueettransportepúblicoúnicamentesepuede
otorgarsiempreycuandocuentencontítutodeconcesión
otorgadoporel,GobernadorConstitucionaIdetEstadode
Morelos'Por[oque[ehizodetconocimientoquelasmodalidades
diversa enunciadas, como es e[ caso particutar de los mototaxis

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

conconcesiónparataoperaciónyexplotacióndelosserviciosa
que se refieren los artícutos 31.' 33' 34 y 35' de ta Ley de

TransportedetEstadodeMoretos;entalsentidoquienSe
encuentreprestandoetservicioestaríanotoriamenteactuando
encontravenciónaetto;enconsecuencia,lesoticitosu
cotaboraciónyapoyoparaquetaprestacióndetserviciopúbtico
Seaconformea[oprevistoporl,anormativa,solicitandoSu
coadyuvanciaencasodedetectaralgunasituacióncontraria.

ll. Copia certificada det oficio número

del28deenerode2019,consultable
ahojalTdetproceso,ene[queconstaquefueemitidopor[a
autoridaddemandadaTitulardetaSecretaríadeMovitidady
Transportedel.EstadodeMorelos,atravésdecualhacedet
conocimientoaIPresidenteMunicipaIConstitucionaIdeCuautla,
Morelos,quederivadodetaentregarecepciónde[aSecretaría
referida,asícomodelasreunionesdetrabajoquesehanvenido
desarrollandodesdeesafechacondiversosgruposde
transportistas,sehandetectadocomounodelosprincipa[es
probtemasdelserviciodetransportepúbticoconysinitinerario
fijo,l'aitegatentregadepermisosprovisionatesparacircularsin
placas,tarjetasdecirculaciónyengomado,queexservidores
púbticosdetaSecretaríadeMovitidadyTransporte,realizarona
particularescon[afatsapromesadequelosmismosserían
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regularizados mediante et o.orgarniento de un títuto deconcesión. Aunado a que los perm¡sos se encuentran vencidos, yaque se expidieron para que fueran utilizados con fecha tímite et30 de septiembre de 201g, ante esa situac,ión, se han realizadooperativos para retirar de circulacién a los vehícutos que nocuentan con las autorizaciones necesarias para prestar e[ serviciopúbtico de transpofte; sin embargo, ante [a magnitud detprobtema han resuttado ínsuficientÃ p.r. abatirlo; es por e[to,que con e[ pleno respeto a [a autono,,.'r, municipar [e soticitó suamabre cotaboración a efecto de que por conducto de ra poticíade tránsito municipat se pueda coadyuvar con e[ retiro de [acircutación de los vehículos que transiten por eI territorio de sumunicipio, sin las autorizaciones respectivas (placas, tarjeta decircutaciófl, p€rfiìiso o autorización vigente); de iguat manera [esoricitó su varioso apoyo para que se giraran ras instruccionescorrespondientes ar personat de r, ,rni.ipio, a efecto de que seevite otorgar permisos para que en espacios púbticos se ofrezcan"servicios de gestoría,, para er trámite de ptacas, tarjetas decircutación, permisos provisionates para circular y licencias deconducír de otros Estados de ta n.påuri.r;..rto debido a que setiene e[ antecedente de que en dichog lugares se cuenta conformatos en blanco que ,on *OrOìarO", y expedidos almomento por particulares, sin contar con facurtades legales parae[[o, situación que ya se encuentra en investigación por parte delas autoridades de seguridad púbtica.

rV. copia certificada del permiso de servicio púbticopara circular sin placas, engomado, y tarjeta de circuraciónnúmero , visibte a hoja ls dei *..ro, con e[ que seacredita gue er Director GeneraI de iransporte púbtico yParticular de [a secretaría de Movitidad de Transporte del Estadode Moretos, extendió a [a parte actora e[ permiso citado , el,22 dediciembre de 2016, con fecha de vencimiento e[ 22 dediciembrede 2017, respecto det vehículo marca , modelo , tipon, línea Figo, número de serie   ,número de motor Hecho en rndia, siendo amptiada [a vigencia deese permiso hasta et 30 deseptiembre de 2018, por [a secretaríade Movitidad v Transporte dei ,*J" o.i"i.,*.
16
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r3 ArtÍcuto 490.- Los medios de Prueba aPortados y admitidos, serán vatorados cada uno de eltos Y en su conjunto'

raciona[mente, Por e[ Juzg ador, atendiendo a las teyes de ta tógica y de ta exPerienci a, debiendo, además, observar

[as reg[as esPecia tes que este Código ordena. e[ entace interior de las

La vatoración de las pruebas opuestas 5e hará confrontándota s, a efecto de que, Por

rendidas, tas Presunciones Y los indicios, se lleguen a una convlcclo n. En casos dudosos, e[ Juez también Podrá

deducir argumentos de[ comPortamiento de las Pa ftes durante e[ Procedimiento' En todo caso e[ Tribunat deberá

exponer en los Puntos resotutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos

n'uN^:lD#rflålfJl'Jifft"o 
u. La documental privada, originaI de [a soticitud de

concesión det 1 1 de noviembre de 2016, consultable a hoja 19

delproceso,conse[[ooriginaldeacusederecibodel'aSecretaría
deMovil'idaddeTranspbrtedetEstadodeMorelos,en[aquese
desprendequee[actorsoticitóa[secretariodeMovilidady
TrasportesdelEstadodeMorelos,[eotorgaraunaconcesiónde
servicio de transporte púbtico con itinerario fijo para e[ Municipio

de YecaPixtta, Morelos'

Vl. La documental privada' original del escrito det

lTdeSeptiembrede2olg,conse[[ooriginaIdeacusederecibo
del,20deseptiembrede2Olgde[aSecretaríadeMovilidady

s, consultable a hoja 20 det

rte actora soLicitó aI Titu[ar de

Porte en e[ Estado de Moretos'

Seteproporcionarancopiascertificadasde[o
do estos: oficio 

019, Y oficio 

18. De [a valoración que se reatiza a esas probanzas en términos

del. artícuto 49013, del código Procesal civit para et Estado Libre

ySoberanodeMorelosalaplicaciónsupletoriaataLeyde
JusticiaAdministrativadetEstadodeMorelos,ennada[e
beneficiana[apafteactoraporquedesualcanceprobatoriono
quedódemostradaque[aparteactorasolicitaraatTitul'arde[a
SecretaríadeMovitidadyTransportedel'EstadodeMorelos,por
escritoodeformaVerbatque[erenovaraetpermisoparaprestar
e[serviciopúbticodetransportepúblicodepasajerossincontar
con títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de

concesiones,por[oquenoselesotorgaValorprobatoriopara
tenerporacreditadoque[apartaactorarea[¡Zaraa[aautoridad
demandada ta solicitud antes citada'
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19. No pasa desapercibido para este Tribunal que ta parteactora a su escrito de amptiación de demanda anexó diversasdocumentales púbticas y privadas que corren agregadas a hoja95 a 101 det proceso, sin embargo, n-o es dable se vatoren debidoa que no es admitió ta amptiación de demanda, ni tampoco seadmitieron como pruebas esas documentates como consta en elacuerdo det 19 de febrero de 2O2O1a.

20. A [a autoridad demandada Titurar de [a secretaría deMovilidad y Transporte det Estado de Morelos [e fueronadmitidas las pruebas dc
co rre n a s re s a d a s a h oja J :ïilï.'ff ï11J, j î:lï:. : ï:benefician a [a parte actora porque de su atcance probatorío nose acredita solicitara ar Titutar de ta secretaría de Movitidad yTransporte del Estado de Moretos, [e renovara er permiso paraprestar er servicio púbrico de transoo*" oubrico de pasajeros sincontar con título de concesión, y abriera I proceso deotorgamiento de concesiones, a que dichas probanzas son losoficios  il; lr'0. enero de 2o1s y 

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

21. La omisión jurídica es un oqrrrt^
p a rc ía r o a bs o r uto, c uvo .. -l, Ji. ïï: : rt#:,:, Ji:î; .'.îtî
ffi:"ri.flde 

una facuttad que habirira o da competencia a [a

22' para gue se configure e[ acto de omisión por parte de [aautoridad demandada es necesario que ta pa e actora tesolicitara por escrito o verbal [e renovara .ì p.rriso para prestare[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contarcon título de concesión, y abriera er proceso de otorgamiento deconcesiones, pues er hecho de que [a autoridad demandada no sepronunciarán sobre ta renovación del permiso y se abriera etproceso de otorgamiento de concesión, no imptica que hayaincurrido en e[ incumplimiento de atgún deber, para que exista [aobtigación de resotver sobre ra procedencia o de esas soticítudes

EXPEDTENTE 1 J A/ 1es / 27 g / 2O1g

to co nsultable a hoja 1 1O a 111 vuetta del proceso.

18
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n*uNA:fguflåcnfJ['$;ä'"l.qui.r. 
como requisito que [a parte actora las hubiera

solicitadoa[aautoridaddemandadaparaqueestaactuaraen
consecuencia, [o que no aconteció'

Sirvendeorientaciónlassiguientestesis:

\J' r*¡\)
t.J

,èJ
\

F.
.q)
\
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INTERPRETACIóNDIREGTADELACoNSTITUcIóNFEDERAL.

PARADETERMINARsIEXISTEoBLIGAcIÓTtoEREALIZARLA

DEBE DISTINGUIRSE SI SE TR'ATA DE ACTOS NEGATIVOS U

OMISIVOS. Cuando se atega que e[ Tribunal Cotegiado det

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 e[[os radica en que [os estados de

inacción no están conectados con.alguna razón qut t:-1ïT:)

incumplimiento de un deber' mientras que las omisiones st'

Esto es, las cosas que simptemente no hacemos no tienen

r e p e r c u s i o n "' n té " i n o s n o r ma t'Jî1 
I 
".i' Ïi.i; "l'J' ;.î;

modo' se conctuYe que e[ hecho

o no haYa l'tevado a cabo [a

interpretación a que atude e[ quejoso en sus agravios' no

imptica que haya i'ncurrido en e[ incumptimiento de algún

deber, Out' Otí- que exista ta obtigación de realizar dicha

interpretación-ene[sentidodeestabtecerlosalcancesdeuna
norma constitucional-' se requiere que: 1) e[ quejoso [o hubiese

soticitado; 2) quede demostrado que atgún precepto

constitucionat (o Parte de é

dudas; Y 3) dicho PrecePto s

haber desPejado iacionatme

sus garantías1s'

ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD' SI SU

EXISTENCIn nreuieRE DE PREVIA soLlclTUD', AL QUEJoso

CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ' LA

jurisprudencia establecida por [a Suprema Corte de Justicia' en

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

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

e[[ossusderechos,sinoasucontendiente''',constituyeuna
regta genérica que no es aplicabte cuando l'a existencia de [a

l5 Amparo d¡recto en revisión 978lzOO7 Cirito Rodríguez Herná ndez. 4 de jutio de 2007' MaYoría de tres votos'

Disidentes: Sergio A. Vatts Hernández Y Juan N' Sitva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto

171435. lnstancia: Primera Sata Tesis Aistada Fuente: Semanarto

Lara Chag

JudiciaI de ta Federación Y su
oyán. Novena Epoca Núm. de Registro:

Septie mbre de 2007 Materia(s): Co

Página: 386

Gaceta. Tomo XXVI,
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conducta negativa de ta autoridad
requiere, necesariamente 

v de una ,.,'.j::ï:.i::ìrii:lï|]de una soticitud det particutar e[ quejoso_ para que taautoridad ejerza ta facuttad prevista en .a ley apticabte, [o cuaIimplica que si bien aI quejoso noconducta omisa de. ra ,espånsab,; :iir..TJ.:::J:#;acreditar que realizó los trámites -ndr..ntes para exigir [aactuación de esta úttimare.

23' At no quedar acreditado que [a pafte actora sotici.tó alTitular de ta secretaría de Movitidad y Transporte det Estado deMoretos, por escrito o de forma verbal que re renovara e[ permisopara prestar elservicio púbtico de transportepúblico de pasajerossin contar con título de concesión, y abriera et proceso deotorgamiento de concesiones, no pudo incurrir en er acto deomísión que [e atribuye, por [o que no se acredita [a existencia delsegundo acto impugnado precisa'do en e[ párrafo 1.t.
24' A[ no acreditarse [a existencia de ese acto impugnado conla prueba idónea, resurta imposibte gue este Tribunal puedaanalizar ta tegatidad o iregatidad de .r" r.,o, ya que [a carga de[a prueba sobre su existencia, corresponde a [a parte actora, toda

ffi. 
es suyo et propósito de poner en movimiento a este

25' La regla generar para conocer los alcances de undeterminado acto de autoridad, que se sabe cierto, consisteprecisamente en conocer su contenido det cual se pueda saberquiénes son los sujetos a los
a re ct a e r a c t o e n s u e s re ra j,,. å,ï :.:'rtå :J: : i:î å t ï î.ï:,ï :jno probó [a existencia der acto precisado en ríneas que antecedenen retación a ta autoridad demandada, no es posibte que erjuzgador determine y haga manifestaciones sobre etfondo de eseacto, porgue no se desprende su existenr .

actualiza [a causat de improcedencia previ -]iro.ltr[,.:,ïr;:

Ausente:
Novena

20
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TRIBUNAL DE J U5TICIA ADMINI5TRATIVA
"'--;ELEsrADoDEMoRELoTracción 

XIV de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de

More[os17

26. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 58, fraccion

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 s1 párrafo 1'll" en retación a [a

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

de Movitidad y Transporte del Estado de Morelos'

Sirven de orientación et siguiente criterio
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jurisPrudenciat:

17 "Artícuto 37.- Et juicio ante

tl
XIV .- Cuando de las

ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL'

CORRESPONDE AL QUEJOSO' En et juicio de amparo

indirecto, fa parte'Ottitt tiene la carga procesal de ofrecer

cton de garantías individuates

one una demanda de amParo'

directamente o mediante eI

informe de ta autoridad responsabte [a existencia de[ acto que

es inconstitucionat' aunqu :' incluso' las autoridades

resp o n sa b,., 
" ";ì 

;d' n'u'nto'î: 
ï':llliil.,ï lî î;,'iliil,

ga de [a Prueba a[ Peticionario

onstitucionatidad de los actos

impugnadosls'

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

párrafo 1.lll.:

t de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

elTribuna

tl
constancias de autos se desprende ctaramente que e[ acto rectamado es inexistente;

rB Artícuto 38.- Procede e[ sobreseimientodet.juicio:-

ll._ cuando ¿,.¡rrni. i.lr.ritación det procedimiento sobreviniera o apareciese atguna de tas causas de

e: Gaceta det

aro en revisión
jas' Secretario:

:lålåT]'.:?,"1ï:?ffi'rtLoes' 27 de enero oe lssl unanimidad de votos' Ponente:

Govzue'ia 
*'"J:ixi: 

gffi¿ru;*;";: enl¡ii:ilillf
marzo de

Nájera Fto i'iãt iìì¡so' María Luisa l- rnández Hernández' 13

de votos. 
'ð'W¡fto 

Ranget' Secretario: Humbefto Schettino Rey

aDarece en et Apéndice 
" 

t"ti"tt['j'dil¡tt ¿t ta Federación 19''l7-1995' Tomo

Parte, tesis 555, Pá9ina 368'
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28.

"*. Der tituror de ro Secretaría de Hocíendo, ra omisión de recibirer pago de derechos por concepto de renovación de permiso poraprestar el servicio de tronsporte público de pasajeros.,,

No quedó demostrada, como a continuación se explica.

30' Det anárisis integraI aI escrito iniciat de demanda nomanifiesta que soricitara a ta autoridaa o.r.ndada gue [erecibiera el pago de derecho

;ïî:::, 
o" ;;;;' ; ï':åli :i li::åî,'Jîï ;:ï j:

ÍJ. ,.'l :,ïtï::'d 
demandada nesó que íncurriera en ra omisión

32. En [a instrumentaI de actuaciones no está demostrado queta parte actora solicitara por escrito o de forma verbal a [a

:J:::';.|tå'î'"oada 
que le recibiera er paeo de derechos por

transpor,. o,rbìl:T:ï:ri:å:rmiso 
para prest r er servicio de

33' De [a valoración que se reatiza en términos del artículo49020 det código Procesat civit para el Estado Libre y soberanode Moretos de apricación supretoria a , [a Ley de JusticiaAdministrativa det Estado de Moreros, a las pruebas que [e fueronadmitidas a [a parte actora que se precisaron en e. párraf o 17.r.,17.11, 17..,,,1., 17.'v., 17.v.,'y 1l.Vl., cuyo valor probatorio se

29. La parte actora dice que la
de Hacienda del poder Ejecutiv
omisa en recibir e[ pago de dere
de permiso para prestar e[ se
pasajeros.

22



TJl\ EXPEDIENTE f ) Al 1?S I 27 9 / 2O1 9

'IRIBUNALDEJUSTICIA ÀDllllNlSTRATlV I 1 - -. .^r ^^. ,l ca ô' [a lgtra- 
ôErEsrADoDEr'roiiro¡.aerminó en ese párrafo [o cuaI aquíse evoca como sl a

se insertase, en nada [e benefician a [a parte actora porque de su

atcance probatorio no quedó demostrada [a existencia del tercer

acto impugnado, porque no probó que I'e haya hecho ltegar

soticitud a [a autoridad demandada secretaría de Hacienda de[

poderEjecutivodetEstadodeMorelos,paraque[erecibierae[

pagoquerefiere,nique[ademandadal'ehayanegadoSu

a
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petición.

34.NopasadesapercibidoparaesteTribunalque[aparte
actoraaSu.,.,nodeampl'iacióndedemandaanexódiversas
documentates púbticas y prlvadas que corren agregadas a hoja

95a101detp'ott'o,sinembargo'noesdablesevatorendebido
aquenoesadmitiótaampliacióndedemanda,nitampocoSe
admitieroncomopruebasesasdocumentatescomoconstaene[
acuerdo det 19 de febrero d'e 2O2Oz1'

35.AI'aautoridaddemandadaTitulardel'aSecretaríade
Hacienda ¿.t-poå.r Ejecutivo det Estado de Moretos, [e fue

admitida [a prueba documental púbtica que corre agregada a

hoja 46 det proceso' [a cual tampoco [e benefician a [a parte

actoraporquedeSualcanceprobatorionoseacreditaque
solicitaraa[aSecretaríadeHaciendadelPoderEjecutivodel
Estado de Moretos, [e recibiera e[ pago de derechos por concepto

derenovacióndepermisoparaprestare[serviciodetransporte
púbtico de pasajeros que refiere' ni que [a demandada l'e haya

negadosupetición,por[oqueesinexistente[aomisiónque
atribuyea[aautoridaddemandada.TodaVezque[adocumental
púbtica es e[ oficio número  , de fecha

24deoctubrede2olg,.suscritoporel'DirectorGeneralde
Recaudación de La Secretaría de Hacienda' dirigido a [a

Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y

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

SecretaríadeHacienda,atravésdetcualrespondealastres
preguntasrealizadasportaSubprocuradoracitada,queSon:

¿Cuóteselprocedimientoqueloscontribuyentesdebenrealizor
poraelpagodederechlosporconceptoderenovocióndepermisos

21 Consuttable a hoja 110 a 111 vuelta del proceso

23
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poro prestor er servicio de tronsporte púbríco de pasojeros? ¿cuaresson 
'os 

requisitos que ros contribuyentes deben de exhibir onte Iocaja recoudadora paro er pago de derechos por concepto derenovocion de permisos paro prestar er servicio de transportepúblico de pasojeros? y actuatmente, 
¿ra.s cajas recoudodoras seencuentran realizando cobr

porotarenovaciónderrr^,i|:'rir:i::::ni;r::r"r:"rr:;:::::;
lo que et Director Genera[ de Recaudación respondió: ,Erinteresado debe presentarse ante ra Secretaría de Moviridad yTronsporte, específicomente en er óreø de Servicio púbrico; estaúltima emite, previo cumplimiento de .os requisitoscorrespondientes ar trómite, póriza de pago en ro que se señoraIíneo de coptura con Ia que genera Ia referencia de pogo; una vezemitido y entregada Ia póizo de pago ar interesodo, este debepresentarse en cuarquiero de ros centros autorizados por loSecretorío de Hocienda para rearizar er. pago,,. ,,Debe presentarúnícamente Ia póriza de pago vigente em¡t¡da por ra Secretoría deMovilidad y Transporte, a través de su órea de Servicio púbrico,,."Siempre y cuando er contribuyente presente en cuorquiero de [ascojas recaudadoros autorizodos paro recibir [os pagos, Io póUzocorrespondiente emitida por er órea de servicio púbrico de Iosecretaría de Movilidad y Tronsporte y que en ese momento seencuentre vigente, se recepciono el pogo,,.

36. La omisión jurídica es un psrrrt,_, ñ^-.
p a r.c i a r o a bs o r u to, c uyo . r, b ¡ J :. ::ï : : "t*ï: r:, Jj:î: î.J.;
ffi:"rijrîde 

una facultad que hab*ita o da competencia a [a

37 ' para que se configure er acto de omisión por parte de raautoridad demandada citada
so I icita ra p o r escrito o verba r ;j ,l:ffi:". il:J: ;lnï:::l .]pues e[ hecho de que [a autoridad demandada no sepronunciarán sobre ese pago, no implica que hayan incurrido ene[ incumptimiento de atgún deber, para que exista [a obtigaciónde resolver sobre [a procedencia o de esa solicitud se requierecomo requisito que ta parte actora [a hubiera soticitado a [a

24
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n*UNAlDåltflåcsfJå[lffi:ridad 
demandada para que esta actuara en consecuencia' [o

que no aconteció'

Sirven de orientación las siguientes tesis:

INTERPRETACIÓNDIRECTADELAcoNSTITUcIÓNFEDERAL.

PARADETERMINARsIEXIsTEoBLIGACIÓUoEREALIZARLA
DEBEDISTINGUIRSEsISETRATADEAcTosNEGATIVoSU

AcToSNEGATIVoSATRIBUIDoSAUNAAUToRIDAD.SISU
EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD' AL QUEJOSO

CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULO'23

38.Losartículos72at78detcapítutoSexto,denominado,,DE
LospERMlsos,,,detaLeydeTransportedelEstadodeMoretos'
que estabtecen:

oMlslvos22.

autorizados.

corresPondiente;

lV. ComProbar estor inscrito en

ContribuYentes; Y

22 contenido que se precisó en et párrafo 22 de esta

"Artículo 72. Pora efectos de Ia presente Ley se entenderó por

permiso, eI acto od^'''"'otivo de to Dirección General de

Transporteparaautorizoropersonofísicaomorol'Ioprestoción
det Servicio de Tronsporte Privado así como sus servicios

auxiliores, QU€, "i'"" 
los ortículos 36 y 42 de este

ordenamiento, por un período no m.oyor de un año ni menor de

Üeintadías.Losserv:tcíospermisionadosserónespecíficos,
quedondo prohibido Io operación de servicios distintos a |os

I
.S
()

,\)
\

c)
Þ-..

. \)'

rì3
,\)
\
O

lF¡
È
t_{
\ì
c\ì

Artícuto 73, Paro el otorgamiento de los permisos a que se

refiereelortículoanterior,elinteresadodeberápresentorantelo
DirecciónGeneroldeTronsporte,solicitudporescrítoconlos
datos Y documentos siguientes:

I. Nombre y domicttio del solicitonte;

tl.Copiacertificadadelactadenacimiento'siespersonofísico'
o octa constitutiva si se trato de persona morol' en este último

coso, poder que otorgue facultodes pora lo tramiUlill;

ttl. Tipo de seruicio lue p'etende prestar y en su coso el seguro

el Registro Federal de

sentencia, [o cual aquí se evoca como si a [a letra se insertase'

23 lbidem.
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Artícuro 74. Cumpridos .os requisítos señarados en er ortícuro

i'ï:::, ión Generat de rransporte, en

Ia fecho de hóbiles, contados a partÌr de

s e e n c u e n t r e t o t o I m e n t e ¡ n åt rs#:,' r;'i ::::: ;, : r::;:,rî ::definitívo si se otorga o no el permiso solicitodo.

:::i:,::75. 
Los permisos contendrón sesún ro naturateza det

v' Acreditar ro propiedad e identifícocÌón det vehícuro, osí comoque éste ho pasodo ta revisión en ros términos de rosordena mientos lega les a plica bles.

L Tipo de permiso;

ll. Motívación y fundamenb legol;
lil' Nombre y domÌcitio der permisionarÌo;
lV. Registro Federal de Contribuyentes;
v. Derechos y obrigaciones ae ros perm ionaríos;
Vl. Causas de revocacíón;
v'' La prohibición de prestar servicio dÌstinto ar outorizado;Vlll. Vigencia, y
lX. Obligaciones.

Artícuro 76. Los permisos son intronsferibres, no podfón serenajenados o orlvldos totar o parciarmente y se extinguen con

it::;::":::o 
det vencimienti- det plazo ío,i ,ì nu, rueron

Artículo 77. EI Secretario, expediró permisos a lostransportistas der servicio 
'púbtîco 

rederal a, poro¡rror,turismo y corga cuando así ro requieran para transitor encaminos de jurisdicción Estatar en compremento a ros rutasFederores en que oper,n, de conformidad a Io estabrecido en estoLey y su Reglomento.

:i:::: :,:;:,1' 
de sarantizar er servitio a to ciudodanía

permiso,**";toi:::,:'ïilii;ÍJ,t:i:':::,:;:,ï:;:Z
prestación de los servicios de trans
a.rtículos 32, 3;, 34 y 35 de esta'i:;,'rä:':î:::ri:;r:::
desostre o necesidad urgente, ,oì ,, üempo que dure lo mismo:l' Modifícar temporarmente orguro de tos carocterístiro, poro Ioprestación der servicío, sin que en ningún c^so se orteresubstancialmente lo concesión'o permiso, y

26



TJl\
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMIN¡SIRATIVA

OEL TADODE MORELOS

ExPEDIENTE t ) Al 1¿s I z7 9 I 2O1 9

24 Artícuto 16. Son atribuciones del Director Generat de Transporte Púbtico y Privado:

v. exp"air. tas autorizaciones o permisos de transporte púbtico' privado y particutar;

]r r*í.uto 10. La Dirección General de Transporte púbtico y particutar dependerá de ta Subsecretaria y tendrá las

si guientes atribuciones:

vi. etpeait. las autorizaciones o permisos de transporte púbtico' privado y particular;

ì
.S
(J
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\
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\
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.\¡
\
a

IF:
È
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il,Laprestacióndelservicioencondicionesexcepctonoles,
cuondo ex¡sto urgente necesidad del mismo y por el t¡empo

estrí cto m ente n ecesa ri o'

Los perm¡sos extraordinarios expedidos fuera de los casos

establecidosenelpresenteortículoseránnulos;lomismose
observaró cuondo se expidan por una autoridad no 

'facultada
paro eIIo, o cuando estándolo los expido sin cumplir con los

requ¡s¡tos exigidos por esto Ley' Los funcionorios que

contravengon Io establecido en el presente ortículo' serón

acreedoresalassoncionesestoblecidosenlaLeyEstatalde
Responsabitidades de los Servidores Públicos"'

(Énfasis añadido)

39.Ahorabien,enestosartículosSeregu[an[aexpediciónde
lospermisosparalaprestacióndetserviciodeTransporte
Privado;paralosServiciosauxiliares;paratransportistasdet
ServicioPúbl,icoFedera[depasajeros,turismoycarga;Y,e[
permisoextraordinarioaunidadesconces¡onadaspara[a
prestacióndelosserviciosdetransportepúbticoencasode
desastre o necesidad urgente'

40.Laactoranocuentaconconcesiónpara[aprestacióndet
servic¡opúbticodetransportepúblico'perosítieneunPermiso
deServicioPúblicoparaCir.cularsinP[acas.Engomado-Tarjetade
Circulación número ' que fue expedido conforme al

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

Morelosza y 10, fracción Vl det Regtamento lnterior de [a

Secretaría de Movitidad y Transpoftezs'

EtcualpuedaserconsultadoahojalBdetproceso'en

et que consta que fue expedido por e[ Director General de

TransportePúbl,icoyParticularde[aSecretaríadeMovitidadde
TransportedelEstadodeMorelos,el',el27dediciembrede2016,
confechadevencimientoe[22dediciembrede2olT,respecto

27



del vehícuto marca Ford, modeto  tipo , línea  de serie   , número de motorHecho en rndia, siendo amptiada [a vigencia de ese permiso hastaet 30 de septiembre de 201g, por [a secretaría de Movitidad yTransporte det Estado de Moretos, por tanto, quedó extinguidopor e[ vencimiento del plazo para ét que fue otorgado, como [oestablece e[ artículo 76 de [a Ley de Transporte det Estado deMorelos, que dispone:

"Artículo 76. Los permisos son intransferìbres, no podrán serenojenodos o grovados totar o porr,iihente y se extinguen conel sólo hecho del v
otorgados',. 

'encimiento del plazo para el qi, furron

4'r' por tanto, ta autoridad demandada no pudo incurrir enomisión de recibir e[ pago de derechos por renovación det citadopermiso, a[ no.acreditar [a parte actora con las pruebas que [efueron admitidas que ,. pr..iraron en e[ párrafo "r7.r., 17.,,17'lll" 17'rv" 17'v', y 17-vr., que [a autoridad competenterenovara ese permiso después det 30 de r.pti.rnre de 2018; atquedar extinto ese permiso a partir det día siguiente de suvencimiento 01 de octubre de zóré, q*uu r,, efecto arguno a[fenecer e[ plazo para e[ cualfue otorgado,,por [o que [a autoridadsecretaría de Hacienda det poder Ejecu.tiv",a.r Estado de Morelosno incurrió en la omisión que re atribuye ra parte actora.
42' At no estar demostrada ra existencia det tercer actoimpugnado, se configura [a causa de ¡rpro."aencia prevista en

;:ru#::l'J:ïî:",:.t,u, de ra Lev de rusticia Administrativa

43. Con fundamento en [o dispuesto poll, de [a Ley de Justicia Administrativa deldecreta eI sobreseimiento det juicio enimpugnado precisado en et párrafo 1.

EXPED I ENTE 1 J A/ 1 ?S / 27 g / 2O1 g

r el artícuto 3g, fracción
Estado de Moretos2T, se
cuanto a[ tercer acto
lll. gue atribuye a ta

Artículo 37'- Etjuicio ante e[ Tribunatde Justícia Administrativa es rmprocedente en contra de:

'- 
cuando de tas constancias de autos se desprende claramente que e[ acto reclamado es inexistente;

27 Artícuto 38._ procede el sobreseimiento del iuicio:. ll._ Cuando dura
improcedencia;;;; ilíìÏ.'t ji:îlf,:t'ut dlt procedimiento sobrevinie o apareciese ateuna de las causas de

26 ,,

t.. .l
X'V.

t.. .l
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Hacienda det Poder

Ca saI elm

44.Confundamentoenlosartículos37,úl'timopárrafo,38y
89 primer párrafo, de [q Ley de Justicia Administrativa del Estado

deMoretos,esteTribunatanalizadeoficiolascausasde
improcedencia y de sobreseimiento del' presente juicio' por ser de

orden púbtico, áe estudio preferente; sin que por e[ hecho de que

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

causas de improcedencia que se actualicen'

45.EsteTribunaldeJusticiaAdministrativadetEstadode
Morelos, conforme a[ artículo 109 Bis de ta Constitución Política

detEstadoLibreySoberanodeMorelos,yetartículo3de[aLey
de Justicia Administrativa det Estado de Morelos' está dotado de

de controt de ta tegatidad con

tado de Ptena autonomía Para

s disPosiciones legates que sean

apl.icabtes aI caso concreto'

46.E[artículolo.detaConstituciónPotíticadelosEstados
Unidos Mexicanos, precisa, entre otras cuestiones, que en este

País todas las rán de los derechos humanos

reconocidos en los tratados internacionales

delosquee[Estfte,asícomodelasgarantías
parasuprotecasrelativasalosderechos
humanos se conformidad con dicha

constitución y con los tratados internacionates de ta materia'

favoreciendo en todo tiempo a las personas con [a protección

másamplia,yquetodaslasautoridades,enetámbitodesus
competencias,tienentaobtigacióndepromover'respetar'
proteger y garantizar los derechos humanos'

47. Los artículos 17 Constitucional y 8, numeral 1 (garantías

judiciates) y 25, numeral 1 (protección judicial), de ta Convención

i

I
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È
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È

r*+rv

,QJ\
o
È

e\ì
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Americana sobre Derechos H
de las personas a que se les a
a contar con un recurso senci[l
manera pueden ser interpre
causates de improcedencia deI
ni que e[ sobreseimiento en ét,

48. por e[ contrario, como e[ derecho de acceso a [a justicia estálimitado a los ptazos y términos que fijen lasque en etlas también pueden establecerse lasesarias o presu[ uestos procesales para que losen posibitidad de entrar ar fondo del asuntopranteado, y decidir sobre ra cuestión debatida.

49. Las causales de improced
Justicia Administrativa det Es

reconocen [a imposibitidad de
gue no lesiona e[ derecho a la
contar àon un recurso sencilloy rápido, o cuatquier otro med

obtigación de garantizar ese
soslayar [a existencia y apticación
rigen a[ medio de defensa respec

50' La autoridad demandada de ta Titutar de [a Secretaría deMovitidad y Transporte det Estado de Moretos, hizo vater comoprimera causal de improcedencia [a prevista por e[ artícu Io 37,fracción t, de ta Ley de Justicía Administrativa der Estado de
28

llustran lo anterior las tesis con et rubro:
PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GoBERNADo wo ¡srÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS
REQUISITOS DE PROCED ENCIA PREVISTOS EN LAS IEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Epoca:
Décima Época. Registro: 20057 17. lnstancia: Þrimera Sa ta. Tipo âe Tesis: Jurisprudencia . Fuente: Gaceta del
Semanario Judiciat de ta Fed eración. Libro 3, Febrero de 2014, Iomo l. Materia (s): Co nstituciona[. Tesis: 1 a.7/J.
10/201 4 (1 Oa.). página: 487 Tesis de jurisprudencia 

1 0/2014 (1 0a.). Aproöada por ta Prímera Sata de este Alto
Tribuna[, en sesión de fecha siete de febrero de dos mit catorcePRINCIPIO DE INTERpRETAcIów vÁs rnVORABLE A I.A PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS
ORGANOS J URISD ICCIONALES NAC|oNALES, AL EJERCER SU RlNclóN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS
PRINCIPIOS Y R ESTRICCIONES eue pR¡vÉ I¡ NORMA FUNDAMENTAL. Tesis de jurisprudencia aprobada por
la Segunda Sata

sesión privada det treinta des6/2014 (1oa.).
de este Atto Tribunal, en

30

abrit det dos mil catorce. Número 2a.,/J.
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*''u*oll,r?rlïåHfJå'XEtTåtos, 
[a sustentó en e[ sentido de que [a parte actora carece

de interés ¡urídico y l'egítimo' porque et permiso único para

circularsinplacas,engomado,tarjetadecirculación,fueemitido
el22dediciembrede2ol6conVencimientoe|'22dediciembre
de2o17,conampliaciónde[avigenciahastael'día30de
septiembredezolS,por[oqueal,afechaquepromovióe[juicio
0ldeoctubrede2olg,seencuentraencontrabatotalmente
extinto,siendonecesarioexhibael,títutodeconcesiónque[o
identifiquecomopermisionariodetserviciopúbticode
transporte,aInocontarconuntítulodeconcesiónquetoautorice
paraexplotare[serviciopúbticodetransporte,esinconcusoque
carece de tegitimación'

5l.Esfundada,enrelacióna[actoimp
párrafog,referentealoficionúmeroSMyT/o.s.|l|36-Vll/2019
detzsdeenerode2Ilg'emitidoporetsecretariode
Movitidad y Transporte det Estado de Moretos'

52. E[ artícul'o 1"' primer párrafo y 13 de l'a Ley de Justicia

AdministrativadeLEstadodeMorelos,establecentextua[mente:

,,ARTiclJLol.EnelEstadodeMorelos,todopersonatienederechoo

controvertirlosoctos,omisiones,resolucionesocualquierotra
actuocióndecarócterodministrativoofis'cat":::::'::de
depende'nciasdetPoderEjelcutivodelEstado,delosAyuntomientoso

de sus organismo'a"'un'-ìoiu'odo'' 
que afecten sus derechos2s e

intereseslegítimosconformeolodispuestoporloConstitución
PolíticodelosEstodosun¡¡¿osMexiconos,IaparticulardelEstado,Ios
Trotados lnternacíonales y por esta ley'

L..1". -.^2- ^^ í,tirín ntúcnes tenqan un

ARTícuLo 13. sóIo podrón intervenir en iuicío quienes teng

interésjurídicootegítimoquefundesupretensión.Tienenínterés
jurídico, Ios titulares de uÅ d,,,,ho subjetivo público; e. interés

Iegítimoquienaleguequeeiloctoreclamado.violosusderechosycon
elloseproduceunoofectaciónrealyoctuolosuesferojurídica'ya
seademaneradirectooenvirtuddesuespecialsituaciónfrenteol

ì
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Fà
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orden iurídico"'

2e lnterés jurídico'
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53' De ahí que eI juicio de nutidad ante eI TribunaI de JusticiaAdministrativa det Estado de Morelos, protege a tos intereses delos particulares en dos vertientes:

54' La prímera, contra actos de ra autoridad administrativa

,ffi:5:;: 
tttttar que afecten sus derechos subjetivos (interés

55. La segunda, frente a violacíones a su esfera jurídica que nolesionan intereses jurídicos, ya sea de manera directa o indirecta,

,fflJll,;î:,ï:,:Ïff";:'o'' su pecutiar situación en er orden

56' En materia administrativa e[ interés tegítimo y et jurídicotienen connotación distinta, ya que e[ primero tiene comofinalidad, permitir e[ acceso a ra justicia administrativa a aquellosparticutares afectados en su esfera jurídica por actosadminístratívos, no obstante carecieran de ra titutaridad detderecho subjetivo, mientras gue en er inter s jurídico se requiereque se acredite [a afectación a ,n ¿....Ào suo¡etivo, esto es erinterés regítimo, supone únicamente [a existencia de un interéscualificado respecto de ra tegatidad de los actos impugnados, queproviene de ra afectación a [a esfera;u'oiå det individuo, ya sea

,*:::: " derivada de su sítuación parricular respecto der orden

57 ' Er interés tegítimo debe de entenderse como aquel interésde cuarquier persona, reconocido y protegído por etordenamiento jurídico, es decir es una situación jurídica activaque permite ta actuación d
direrencia der derecho,"bj;;: ;:'ïT,åJå; åî,.1i.* ;ldar, hacer o no hacer .*igiåì. a otra persona, pero sí otorga ar

ffili;".I'rracultad 
oJ lî:n':"' respero der ordenamienro

q u e d e .,,, .. å :1i,,: i ïil :l; :::,ï:;î å:: :ï,iJ.ruflegítimo, en concreto en e[ derecho administrativo, cuando unaconducta administrativa determinada es susceptibte de causar unperjuicio o generar un beneficio en [a ,¡irr.ion fáctica det
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Estado de Moretos'

6l.Cuandosetratedeobtenerunasentenciaquepermita[a
realización de actividades reg[amentadas, no es suficiente contar

conuninterésl,egítimo,sinoqueserequierel,aexhibiciónde[a

nßuNALDgrßlc$fJlllffiliesado, 
tute[ada por e[ derecho, siendo así que éste no tiene

underechosubjetivoaexigirunadeterminadaconductaoaque
seimpongaotradistinta,perosíaexigirde[aadministracióne[
respeto y debido cumplimiento de [a norma jurídica'

53.Losparticutarescone[interésl,egítimo,tienenuninterésen
que[aviol,acióndelderechootibertadSeareparada,esdecir,
impticae[reconocimientodetalegitimacióndel'gobernadocuyo
sustentonoseencuentraenunderechosubjetivootorgadopor
[a normatividad, sino en un interés cuatificado que de hecho

puedatenerrespectode[ategatidaddedeterminadosactosde
autoridad.

59. Esto es, e[ gobernado en los supuestos de que sea titutar de

uninterésl'egítimoySeconsidereafectadoconel'actode
autoridad,puedeacu.dira[avíaadministrativaasoticitarqueSe
declareoreconozcaLaitegatidaddelactoautoritarioque[e
agravia.

60.Noobstante[oanterior,sibienesciertoquee[artículo13,
del'aLeydeJusticiaAdministrativadetEstadodeMorelos,
establecequepodránintervenirenunjuicioquesetramiteante
este Tribunal cua[quier persona qqe tenga un interés legítimo'

queensuparteconducenteestablece:,,SoIopodrónintervenirenel
juícto,Iaspersonosquetenganuninterést...]olegítimoquefundesu
pretenstón,; de [o que se desprende que cualquier persona podrá

promoveranteesteTribunaIunjuicio,cuandosesientaagraviado
ensuesferajurídicaporunactoadministrativoquehasido
emitidoporalgunadependenciaqueintegra[aAdministración
púbtica Estataio Municipal,, también [o es que además de tener

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

decir,quesufraunaafectacióndemaneradirectaensuesfera
jurídicaa[emitirsee[,actoadministrativo,comol,oseñalae[
artícuto 37, fracción lll, de ta Ley de Justicia Administrativa del
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30 SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AD MINISIRATIVA DEL PRIMER CIRCU lTO. Revisión contencioso
adm inistrativa 7O/2OOs. D irectora Ejecutiva de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo U rba no y Vivienda
del Gobierno del Distrito Federal. 17 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Atberto Pérez Dayán.
Secreta ria: Ametia Vega CarriIto. Revisión contencioso adm¡nistrativa 

1
't0/20os. Jefe Delegacionat, Director

GeneraI Jurídico Y de Gobierno y Subdirector de Ca lificación de lnf¡acciones, autor¡dades dependientes det
Gobierno det D istrito FederaI en [a Detegación Ttatpan. 3 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente:
Alberto pérez Dayán. Secretaria Amelia Vega Carrilto.

milco y
Revisión contencioso adm inistrativa 8/2007 Director

concesión, licencia, permiso o manifestación que se exija para [areatización de tates actividades (interés jurídico), pues debe deacred¡tarse que se han satisfecho prev¡amente los requísitos queestablezcan los ordenamientos correspondientes, a fin dedemostrar que se tiene e[ derecho a reclamar las violaciones guese aduzcan con motivo de dichas actividades reglamentadas en

::,åi;:0.:; 
., ejercicio de ras facurrades con sue cuentan ras

A [o anterior sirve de apoyo por analogía e[ siguientecriterio jurisp rudencia [:

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DEACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULARIMPUGNE LAs vloLActoNEs euE coN MoTrvo DE ELLASRESIENTA, ES NECESARIO ACREDITAR NO SÓLO EL INTERÉSLEGíTIMO SINO TAMBIÉN EL ¡ÚNIOICO Y EXHIBIR LALICENCIA, PERMISO O MANIFESTACIÓN 
QUE SE EXIJA PARAREALIZAR AQUÉLLAS (LEGISLACIóN DEL DISTRITOFEDERAL). Si bien es ci

de nuridad basta or.''|: iiirï:jaf'rocedencia 
derjuicío

afectación a su esfer.- o.rronar para .r,,li:ti:;Ji::ï':iinterés legítimo, también [o es que etto no acontece tratándosede actividades reglamentadas, pues para etto debe demostrarque tiene interés jurídico como [o estabtece e[ párrafo segundodel artícuto 34 de [a Ley det Tribunal de [o contenciosoAdministrat¡vo det Distrito Federat. Esto es, cuando se trate deobtener una sentencia gue perm¡ta [a reatización deactividades regtamentadas, no es suficiente contar con tatitutaridad de un derecho
ta ricencia, perm¡so o ;#.:.r1ij"::":J-.r,,iï?: i:reatización de tates actividades (interés Jurídico), pues debeacreditarse que se han satisfecho pr.ui.r.nte [os requ¡sitosgue estabrezcan los ordena.mientos'co'esfondíentes, 

a fÍn dedemostrar que se tiene e[ derecho de rectamar las violacionesque se aduzcan con motivo de dichas actividadesregramentadas en relación con etejercicio de r.as facultades congue cuentan [as autorldades3o.

Generat Ju ridico y de Gobierno en la De legación Xochi

34
otras. 7 de febrero de 2007. Unanimidad de votos.
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nBUNA[DStflåc#fJ['åffi: 
E[ artícuto 1" de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, regula no solo e[ interés tegitimó, sino también e[

interés jurídico. respecto de los actos administrativos que afecten

derechosdelosparticu[ar'es(derechossubjetivos).

63.Etactoimpugnadoconsistenteene[oficionúmero
et28deenerode2O19,derivadeuna

actividad reglamentada consistente en [a prestación del servicio

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

encuentra regtamentada en los artícutos 32y 33'fracciones l' ll'

lllylV,de[aLeydeTransportedel'EstadodeMorelos,que
disponen:

.S
(J

,\)
\

q)
Þ-..,\)\

r\)

,\)
\
o

I t-à
FlS

c\
\Jc\

,,Artícu¿o 32. Et Servicio de Transporte público, es aquel que se

Ilevo o cabo de manera continua' uniforme' regular y

permonente en lots vías públicas de comunicación terrestre del

Estado y sus Municipios' paro satisfacer lo demanda de los

usuarios,medíantelautilizacióndevehículosautorizadospara
cada tipo de servicio y en eI que los usuorios como

controprestocion reolizQn el pogo de uno tarifa previamente

outorizoda.

Artícuto33.ElserviciodeTransportePúblicodepasajeros,esel
que se presto en t)no o varias rutas' en cominos y violídades de

jurisdicción del Estado, en ias condíciones y con los vehículos que

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

prestado baio ios siguientes modalidades:

t. Con itinerario fiio'- Es el que se presto en uno o varias rutas'

conparadas¡ntermedias,tarifayhorariosfijos.Elhorarioaque
se suietaró el servicio será previomente outorizodo por la

Secretaría;

tl. Sin itinerario fiio'- Es el que se presto sin suieción o ruta'

circunscrito o un

ómbitoterritorial,contarifasautorizadas,enloscondicionesy
con ios vehícuios'que se determinen en eI Reglamento'

tlt.lJrbano.-Eseldestinadoalaszonasyóreos'queintegranun
centro de pobtación, en las condiciones y con los vehículos que

se de:terminen en el Reglamento;

Ponente: Adeta Domínguez Satazar. Secretaria: Aurora de[ Carmen Muñoz García. Revisión contencioso

administrativa 14/ 2007. DirectÓr General Jurídico Y de Gobierno en Ttáhuac' 14 de marzo de7OO7' Unanimìdad

de votos. Ponente: Atberto Pérez DaYán' Secretaria: Laura lris Porras EsPinosa. Revisión contencioso administrativa

341 2007. Francisco Javier Átvarez Rojas, autorizado de tas autoridades demandadas Pertenecl entes a [a

Detegación TtatP an del Gobierno del D¡str¡to Federat. 16 de maYo de2OO7 ' Unanimidad de votos. Ponente: Atberto

Pérez DaYán Secreta ria: lrma Gómez Rodríguez' Novena Época. Registro:

de [a Federación

172000. I nstancia: Tribunates Colegiados

de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judiciat

Tesis: l.7o.A' J/36.Páginal- 2331
Materia(s): Administrativa'

35

y su Gaceta. Tomo : XXVI, Jutio de 2007
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lv' lnterurbano.- Es er destinodo a circuración dentro de dos omás pobracíones o zonos conurbadas sujeto a rutos regurares,con porodos, terminales y horo.ios fijos, yv' MÌxto.- EI que se presta fuera de circunscripción urbano ointerurbana, dentro derterritorio estatar, con itinerarío fijo entreuna comunìdad ruror y otra o ra vío de entronqute por dondecirculen servicios corectivos urbanos, interurbanos o foróneos;debiendo prestarse en vehícuros adaptados con comportÌmientosespecíficos para el ûansporte d, pasaje y de corge, deconformidad con las condicíones y vehícuros que se determinenen el Reglomento.',

64' La actora en e[ apartado de hechos manifiesta se encuentra

;::ff::: 
para prestar er servicio púbrico de transporte de

65' para acreditar su afirmación exhibió ta documentaI permisode servicio púbtico para circutar sin ptacas, engomado, y tarjetade circulación número  visible a hoja 1B det proceso,con e[ gue se acredita que e[ Director General de TransportePúbtico y particular de [a secretaría de Movitídad de Transportedel Estado de Moretos, extendió a ta parte actora e[ permisocitado, eL 22 de diciembre de 2o16,con fecha de vencimiento el22 de diciembre de 2017, respecto del vehícuto marca Ford,modelo , tipo n, línea , número de serie  , número de motor Hecho en rndia,siendo amptiada ta vigencia de ese permiso hasta et 30 deseptiembre de 2018, por [a sec¡.etaría de Movitidad y Transportedel Estado de Morelos, a [a fecha en que r. ororovió ta demandano se encontraba vigente, por ro que no t¡.n. interés jurídico paraincoar [a acción, por ende soricitar [a nuridad de ese oficioimpugnado.

66' La parte actora en e[ presente juicio debió acreditar suinterés jurídico, entendido este como eI derecho que [e asiste aun particular para impugnar un acto administrativo queconsidera itega[, esto ês, se refiere a un derecho subjetivoprotegido por atguna norma tegar que se ve afectado por un actoadministrativo, ocasionando un perjuicio a su titutar, ro quesignifica que debe ser titutar de un derecho protegido por una
36
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n*NAfg'flåcsf#ffiäa 
jurídica concreta, pues e[ acto impugnado derivó con

motivo de una actividad regtamentada'

6T.Laparteactoradebióacreditarene[juiciodenu[idad,que
cuentan con e[ títuto de concesión para prestar e[ servicio púbtico

depasajeros'entendidocomoel'títuloqueotorgae[titulardel
PoderEjecutivoatravésdeunactojurídicoadministrativo,auna
personafísicaomoralparaqueennombredelEstadoexplotey
operee[serviciodetransportepúbticoencualquieradesus
modatidades,conformeatodispuestopore[artículo2,fracción
ll,detaLeydeTransportedel,EstadodeMorelos,queestablece:

"Artículo 2. Poro ¿os efectos de esta Ley y paro su debido

interPretoción, se entenderó Por:

t"'l ' : de un acto adminístrativo
ll. Concesión, oItítulo que o trsves

otorgo eI Gobernador Constitucíonal det Estado de Morelos a

personas físicas o morales' y que confiere et derecho de

expiotor y oper('r ios Servícíos de Transporte Público;

ì
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63.Laprestacióndetserviciopúbticodepasajerosen
cualquieradeSusmodatidadesseencuentrarestringidaata
obtencióndettítutodeconcesión,conformea[odispuestopore[
artícuto 44, delordenamiento tegal' citado' que dispone:

,,Artículo44.ParaefectosdelapresenteLeyseentenderápor

concesíón' eI Títu|o que a través d? yn acto administrotivo

otorgaelGobernodo,con,titucionaldetEstadodeMorelosa
personosfísicasomoralesyqueconfiereelderechooexplotary
operiorlosServiciosdeTrans;portePúblico,enlostérminosque

enlomismoseseñalan,,i,q,,seconfíeraexclusívídadrespecto
delosderechosdeexplotoción'serequieredeconcesión
otorgodaporelCobiernodelEstadodeMorelos'parala
operaciónyexplotocíóndelosserviciosoqueserefíerenlos
artículos 32' 33' 34 y 35 de Io presente Ley"'

69.Yconformea[odispuestoporlosartículos3,fracciónV,y
93,delReglamentodeTransportedelEstadodeMorelos,que
disponen:

37
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"ARTíCTJLO *3' Ademós de las estabrecidas en ra Ley deTransporte del Estado de Morelos, para efectos de esteReglamento se entiende por:
t. ..1

v'- concesionorío. persona f.ísica o rnorar a quien re fue otorgadoun título de concesión, para Ia preløcion del servicio púbtico encualquiera de sus modolidades)
t...1

ARTí',LO 93. Mediante ra concesión er üturar der poderEjecutivo hobíríta o una persona física o moror a través de untítulo de concesión poro prest r er servicío púbrico de tronsporte,con sujeción o tarifas y modaridodes determinadas por er interés

":,:;:;:;,i"iJ,'i,:::î:::::,';:,':,;:1,:,;í::,,i;,iï,li70. De [o anterior se advierte que, en e[ Estado de Morelos, seconsideró necesario regutar [a prestación del servicio púbtico de
i;;ili:ï.::,1;,,.,, de sus modaridades a ra obtenl,¿n o.r

71' La parte actora a fin de acreditar su interés jurídico en e[juicio de nutidad en relación a [a orden de retiró de circutación devehícuros que circuren en e[ Municipio de cuautla, Morelos, sin lasautorizaciones respectivas como son placas, 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 Estadode Morelos, o que e[ permiso que exhibió, se amptió su vigencia

:"îr.î"i:l 
30 de septiembre de zots, por ra autoridad

72' La parte actora en [a fecha gue se emite [a resolución noacreditada con prueba fehaciente e idónea contar con títuto deconcesión o permiso vigente para prestar e[ servicio púbtico depasajeros, por [o que carece de interé, .¡rrroi.o para solicitar [anulidad det oficio impugnado precisado en retación a [a autoridad

,rç;::iïï:i:de ra s..,.t.r.ía de Movilidad y rransporte der

38
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n*UN^lDfluo;råc¡lffiryÏ 
A [a parte actora [e fueron admitidas como pruebas de su

parte,lasqueseprecisaronenel,párrafo17.l.,17.ll.,17.lll'
17.1V.,17.V.,y17'Vl',lascualesaquíseevocancomosia[aletra

I
.s

(J

,Q)
\

1\¡

c)
S-,.\)
tr¡

*Ë
,\)\
()
rÈ
\)

N
e.ì

74.De[avaloración"queserealizaentérminosde[odispuesto
pore[artículo49031,delCódigoProcesalCivitparae[Estado
LibreySoberanoMorelosdeapticaciónsupletoriaataLeyde
Justicia Administrativa det Estado de Morelos'

75.Ennada[ebeneficiana[aparteactora,puesdesualcance
probatorionosedemostróqueen[afechaquepromovióe[juicio
denul,idadcuentecontítulodeconcesiónopermisovigentepara
prestar e[ servicio púbtico de pasajeros' por tanto' no es dabte

otórgatesvalorprobatorioparateneracreditadoetinterés
jurídicoparasolicitartanutidaddetoficioimpugnado.

T6.NopasadesapercibidoparaesteTribunalque[aparte
actoraaSuescritodeamptiacióndedemandaanexódiversas
documentalespúbticasyprivadasquecorrenagregadasahoja
g5al0ldetproceso,sinembargo,noesdablesevalorendebido

aquenoesadmitió[aampliacióndedemanda,nitampocoSe
admitieroncomopruebasesasdocumentalescomoconstaene[
acuerdo det 19 de febrero de 2O2O32'

se insertasen.

77. Por [o que se actuali

en e[ artículo 37 , fracción

det Estado de Moretos, qu

el Tribunol de Justicia Adminis

no eI inte res rídico

32 consultable a hoja 110 a 111 vuetta del Proceso'

za lacausat de improcedencia prevista

lll de ta Ley de Justicia Administrativa

e a [a [etra dice: "Artículo 37'- EIiuicio ante

trativo es improcedente: ll!'- Contra octos que

o tegítimo del demondante"' (Et énfasis es de

este Tribunat).

7g. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fraccion

1153, de l,a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, se

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

racionatmente, Por eI Juzgador, atendlendo a las leyes de ta tó9 ica y de [a exPeriencia, debiendo, además, observar

las regtas especiates que este Código ordena. La vatoración de las pruebas opuestas se hará confrontándo[as, a

efecto de que, Por e[ enlace interior de las rendidas, [as presunciones y los indicios, se lleguen a una convicción'

En casos dudosos, e[ Juez también Podrá deducir argu mentos del comportamiento de las Partes durante el

rocedimiento. En todo caso et Tribunal deberá exPoner en los Puntos resolutivos

mot¡vaciones Y los fundamentos de [a valoración jurídica reatizadap

3r Artícuto 38.- Procede e[ sobreseimiento deI juicio:

39

y de su decisión.

cuidadosa mente las
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decreta eI sobreseimiento del juicio en cuanto aI primer actoimpugnado precisado en et párrafo 9, teferente a[ oficio número 
der 2g de êr.r€ro de 201g, en relacióna [a autoridad demandada Titutar deta slcretaría de Movitidad yTransporte del Estado de Morelos.

79' A[ haberse actuatizado [a citada causal de improcedencia,se hace innecesario abordar e[ estudio de ese oficio impugnado,en relación a [a autoridad demandada precisada y [a pretensiónretacionada con ese acto, precisada en e[ párrafo 1.1).

sirve de apoyo por anatogía a [o antes expuesto, elcriterio jurisprudenciaI con e[ rubro:

SOBRESEIMIENTO DEL JUrcIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DELAS CUESTT.NES DE FONDO. No causa agravio [a sentenciaque no se ocupa de los conceptos de anulación tendientes ademostrar ras causates de nutidad de que adotece [a resotuciónimpugnada, gue constituye erprobtema de fondo, sí se declaraeI sobreseimiento det juicio .ont.n.Lro_administrativo3a.

80' Este TribunaI de oficio en términos del artículo 37, úrtimopárrafo de [a 
'-ey 

de Justicia Administrativa det Estado deMorelos3s, determina que en retacíón a[ primer acto impugnadoprecisado en e[ párrafo g, relativo a[ oficio número 
det 04 de abrit de 20r9, emitido porel Titutar de [a secretaría de Moviridad y Transporte det Estadode Moretos, se actualiza [a causar de improcedencia prevista pore[ artícuto 37, fracción Xv, de ta Ley de Justicia Administrativa delEstado de Morelos, debido a gue no es un acto de autoridadporque no existe un hecho voluntario e intencional, negativo o

l;;""üTil.flï'åt:r5,.ï,'#:'r:':1.;.'' procedimiento sobreviniera o apareciese arsuna de ras causas de

35 Artículo 37 .- 1...)
E[ Tribunat deberá analizar de ofício si concurre aloury en su caso, decretar et sobreseimiento detjuicio ;ilt :i,'"it 

de improcedencia de las señatadas en este artículo,

40
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TT IBUNAL DE JUSTCIA ÀDMINISTRAÍ IVA

DELEsTADoDEm;õt'oritivo, 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

motivodeunarelacióndeSupraasubordinación,conlas
ca racte rísticas de i m peratividad, un i latera tida d y coercitivi dad'

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

entender como tat a todos a aquetlos actos a través de los cuales

los funcionarios o empteados de ta Administración Públuica EstataI

o Municipat o los organismos descentralizados imponen dentro

desuactuaciónoficiat,conbaseen[aLey,obligacionesalos
particularesomodificanlasexistentesolimitansusderechos,
puesdetanátisisdelcontenidodecadaunonosedesprendeque
ta autoridad demandada en ejercicio de sus funciones dicte,

ordene, ejecute o pretenda ejecutar una decisión en perjuicio de[

actor.

8z.Ene[DiccionarioJurídicoMexicanodetlnstitutode
lnvestigaciones Jurídicas de ta universidad Autónoma det Estado

deMorelos,defineal'actodeautoridadenlossiguientes
términos:

"ACTO DE AIJTORIDAD. I.

octuando en formo indivi

decisorias Y el uso de lo

disPosiciones legales o de

modifícar los existentes o

tl. Los octos de outoridod

autori da d es estoblecidas

tumbién deben consíder

autortdades de hechos'

moterial de obror como i

De esta manero se Pod

existen actos emonados

ftngan atribuciones que I

83.Segúnestadefinición,soncuatroloselementosnecesarios
para que exista e[ acto de autoridad:

36 Consulta reatizada en [a Pá9ina

enero de 2021.
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A).- una autoridad, entendida ésta como e. órgano detEstado investido legatmente de poder púbtico y dotado deimperio para hacer cumplir sus resoluciones.

B).- Actuando en forma individuatizada, mediante [aemisión de actos o resotuciones respecto de casos concretos, esdecir, de individuos en lo particular.
c)'- con base en disposiciones legales, es decir, conestricto apego a las atribuciones que ra tey emitida por e[Legislativo estabtece.

D)._ para imponer obti aciones, modificar lasexistentes o limitar los derechos de los particulares.

84. La Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos y [aLey orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estadode Morelos, no define to que se debe entender por acto deautoridad; sin embargo, e[ primer ordenamiento en e L artícuro 1 ",

il::iïîiîïiïamiento en el artículo 18, inciso B), rracción ,,

EXPEDTENTE r J A/ 1?S / 27 g / 2O1 g

Artículo *l g. Son atribucìones y competencias del pleno:
t...1
B) Competencias:

"nnrícuLo 1' En er Estado de Moreros, toda persona tienederecho o controveftir los octos, omisiones, resoruciones ocuolquier otro octuación de carócter administrativo o fiscolemanodos de dependencias der poder Ejecutivo der Estado, de rosAyuntamientos o de sus orgonismos descentrorìzados, queafecten sus derechos e intereses legítimos conforme o Iodispuesto por ra constitución porítica de ros Estodos lJnidosMexícanos, lo particular del Estado, los Tratodos lnternacionoi.esy por esta ley.

[. . .]."

:::::::r;rr.os 
asuntos sometídos o su jurisdicción, por to que

o) Los juicios que se promuevan en contra de cuarquier octo,omisión, resorución o actuación de carócter administrativo ofiscal que' en er ejercicío de sus funciones, dicten, ordenen,ejecuten o pretendan ejecutar ras dependencias que integran IoAdministración púbtica Estutar o Municipar, sus organismos
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municiPoles, en Periuicio de losTR IBUNAL DE J UstICIA ADMINIS]RATNÀ

DEL E5TADO DE MORELOS ouxiliores estotales o

particulares;
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E5.Deunainterpretaciónarmónicadelosartícu[osantes
transcritos,debemosentendercomoactodeautoridada[a
dectaración de votuntad enunciativamente de una dependencia o

entidad de ta administración púbtica del Estado o del Municipio'

queenejercicio.desusatribucioneslegalesoreg[amentarias
dicta, ordena, ejecuta o pretende ejecutar; que tiene por objeto

[a creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas

concretas, que afectan Los derechos e intereses tegítimos de los

ciudadanos.

g5. Por [o que e[ acto de autoridad invotucra a un órgano del

Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado,

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

87.Ene[oficioimpugnadonúmeroSM
det04deabril'de2019,consul'tabteahojas2y32vueltadel
proceso,constaquetaautoridaddemandadaTitu[arde[a
Secretaría de Movil.idad y Transporte det Estado de Morelos, [e

hizodetconocimientoatPresidenteMunicipatdeCuautla,
Morelos,queeraunapremisafundamentalparaesaautoridad,
verificarquelosvehículosyoperadoresdeformairrestricta
cumplanconlasdisposicioneslegatesenmateriadetransporte
público,privadoyparticular,conetobjetodesatvaguardar[a
integridad física de los usuarios en sus diversas modatidades'

para [a expl,otación y operación det servicio púbtico de pasajeros'

quedichaprestaciónsolamenteesmediante[autil,izaciónde
vehícutos autorizados para cada tipo de servicio. Que, en materia

de prestación de transporte púbtico, ta Ley de Transporte del

Estado de Moretos establece como servicio de transporte público

depasajeros,e[queseprestaenunaovariasrutas,encaminos
viatidades del Estado, en las condiciones y con los vehículos que

sedeterminenenLeyyensuReg[amentobajolasmoda[idades

43



EXPED I ENTE T J Al rs / 27 g / 201 s

de: con itinerario fijo, sin itinerario fijo; rnterurbano; y Mixto. eue,las modatidades en mención, solamente son a través deconcesiones relativas aI servicio de Transporte púbtico a quehacen referencia los artícutos 33, 34 y i5 det presenteordenamiento, [as cuates tendrán una vigencia de diez años, con[a obtigación de renovarta por iguat p..io-oo, siempre y cuando e[concesionario haya cumptido la
en ese tenor e[ transporte púbt
siempre y cuando cuenten con
eI Gobernador ConstitucionaI
modatidades diversas enunciadas, como es e[ caso particutar delos mototaxís no se encuentra reconocidia por ta tey de ra materia,por no contar con concesión para [a operación y explotación delos servicios a que se refieren los artícu r,os 32, 33, 34 y 35de taLey de Transporte det Estado de Moretos; en tal sentido quien seencuentre prestando e[ servicio estaría notoriâmente actuandoen contravención a erto. con e[ objeto dë lograr un ordenamientoy [a seguridad et su colaboración y apoyo paraque [a prestación ti.o ,.. .onforr. a lo previstopor [a normativid oticitó su coadyuvancia en casode detectar algun raria.

88' Por [o que se determina que, ese oficio impugnado, no esacto de autoridad, atendiendo a los elementos esenciates delactode autoridad se derivan de su propio concepto, toda vez que elTitutar de ta secnetaría de Movitidad y Transporte det Estado deMorelos, no impone ar actor [a constitución o pérdida de derechou obligación atguna.

89' Además, que no re afecta su esfera jurídica de [a parteactora, aI no causarte ningún perjuicio, entendiéndose por ta[, [aofensa que teva a cabo [a autoridad administrativa sea estatar omunicipat, a través de su actuación que, sobre los derechos ointereses de una persona, esto es asi porquë no [e ocasiona argúnperjuicio, aI no imponer obtigaciones, fiodificar las existentes olimitar tos derechos de ta actora.

44



@l TJA EXPEDIENTE f JA/ F5 I 27 9 I 2019

.IT 
IBUNAL DE J USTICIA ADMIN5TRATMA

DELtsrADoDEmonÈrog.. Et oficio no reviste e[ carácter de imperatividad, unilateral y

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

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

¡urídicas que afecten [a esfera tegat det particutar, aI constituir

una comunicación interna entre et Titul'ar de [a secretaría de

Movitidad y Transporte det Estado de Morelos, y eI Presidente

MuniciPaI de Cuautta, Morelos'

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

o limita los derechos de [a parte actora'

Sirvedeor.ientaciónetsiguientecriterio
jurisprudenciat:

AUToRIDAÐPARALosEFEcTosDELJUIcIoDEAMPARo.
NOTAS DISTINTIVAS' Las notas que distinguen a una

autoridadpara-efectosdeljuiciodeamparoson[assiguientes:
a) La existencia' de un ente de hecho o de derecho que

estabtece una retación de supra a subordinación con un

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

quedotaa[entedeunafacultadadministrativa,cuyoejercicio
es irrenunciabte, aI ser púbtica [a fuente de esa potestad; c) Que

conmotivodeesarelaciónemitaactosunilateralesatravésde
los cuates cree, modifique o extinga por sío ante sí' situaciones

jurídicas que afecten [a esfera tegat det particular; y' d) Que

para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos

judicial,esniprecisedelconsensode[avoluntaddetafectado3T.

Asímismo,Sirvendeor.ientaciónlassiguientestesis.
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sePtiembre de dos miI once'
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ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIADEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUSELEMENT.S. Los elementos o requisitos necesarios de un actode autoridad para efectos de ta procedencia det juicio denutidad o contencioso adminístrativo son: a) La existencia deuna retación de supra a subordinación con un particular; b) Queesa retación tenga su nacimiento en [a [ey, [o que dota aI entede una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable,
aI ser púbtica [a fuente de esa potestad; c) eue con motivo deesa retación emita actos unitaterares a través de los cuales cree,modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas queafecten [a esfera tegat det partic.r,rtar,;y, d) eue paå emitir esosactos no requiera acudir a los órganos judiciates ni precise delconsenso de [a votuntad det afectado. Lo anterior se corroboracon [a clasificación que [a teoría generaI del derecho hace de[as retaciones jurídicas de (1) coordinación, (2) supra asubordinación, y (3) supraordinación, en [a cuat, las primeras

corresponden a las entabradas entre particulares, y para dirimirsus controversias se crean en [a legisración tos prácedimientos
ordinarios necesarios para ventitartas; dentro de éstas seencuentran [as que se regutan por e[ derecho civil, mercantit y[aborat, siendo [a nota distintíva que las partes involucradasdeben acudir a tos tribunates ordinarios para que,coactivamente' se impongan [as consecuencias jurídicas
estabtecidas por eltas o contemptadas por [a [ey, estandoambas en eI mismo niver, existiendo un. ¡,r"i.rri,oro en eIfuncionamiento de [as relaciones de coordinación; [assegundas son las que se entablan entre gobernantes yparticutares y se regulan por e[ derecho púbticã, que tambiénestablece los procedimientos para ventilar los conftictos que sesusciten por [a actuación de r.os órganos del Estado, entre eltos,destacan e[ contencioso administrativo y tos mecanismos dedefensa de los derechos humanos, que las caracteriza por [aunitateralidad y, por e[o, [a constitución potítica de tos Estadosunidos Mexicanos timita e[ actuar det gobernante, ya que e[órgano det Estado impone su volunta¿ rin n...rìoro o. acudira los tribunales; finalmente, las terceras son las que seestablecen entre los órganos det pnopio Estado38.

Acro DE AUToRIDAD. Es REeursrro TNDT''EN'ABLE 
'ARA

38 PRIMER TRIBUNAL coLEGlADo EN MATER.A' ADMrNrsrRATrvA y DE TRABAJ. oEr- oÉclr,¡o pRTMER crRcurro.Amparo dtrecÌo772/2o12' 
-L'c' 

Terminrr oã"r.ri.î. contenedores, ¡;. ;;ãî. 23 de mayo de 2013. unanimid¡dde votos' Þonente: Huoo S.ahuer H.rnjná*-ï..ì.t.r¡o' rrrn c.rtor"sì]i.'z.nt.no. Décima Época Núm. de
Registro: 2005158' lnsianc¡a: rribunates iot;ilä de circuito rãs-ir-n-irrã¿, Fuente: Gaceta ået semanario
íIliHlî;ååtederación' 

Libro 1, o;il;;i;;äil)r"." rrv,t.,r"Èi,iáäinirt,.,tiu. resis:Xr.1o.A.r.1s A (roa ).

46



a@l TJl\ EXPEDIENTE r J Al PS I Z7 I I 2019

LAPRoCEDENCIADELJUIcIoDEAMPARoESTABLECERSI
u ncctóN U OMtSIóru oel óncnruo DEL ESTADO REVISTE

ESANATURALEZA.Laconcepcióndetactoreclamadoesun
tema medular dentro det anátisis retativo a [a procedencia del

juicio de amPa ro, pues constituye un requisito indispensabte

para etlo, tal como [o disponen los artícutos 103 de [a Carta

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

procedencia del, amparor en primer lugar' contra leYes o actos

d e autoridad; así, conforme a [a doctrina' e[ acto rectamado

consiste en un hecho votuntario e intencionat' positivo

(decisión, ej ecución o ambas) o negativo (abstención u omisión)

que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas

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

(acto stricto sensu), imputabl.e a un órgano del Estado e

impuesto a[ gobernadodemaneraimperativa'unitateraly
coercitiva En este asPecto, no todos los hechos que el'

particular estime contrarios a su interés son susceptibtes de

impugnarse en et juicio de ga rantías, sino únicamente los actos

no todos aqu e[[os que e[ órgano del Estado

reatice tendrán esa naturateza, puesto que dicho catificativo

T1 IBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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que no son de autoridad'3s (Et énfasis es de nosotros)'

92.Seconfigura[acausaldeimprocedenc¡aprevistaene[
artícu[o 37, fracción XV, de [a Ley de Justicia Administrativa de[

Estado de Moretos4o, que estabtece que e[ juicio es ¡mprocedente

3e oÉctvo TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AD MINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO' Amparo en

revisión 537 l2OO3. Caminos Y Pavimentos det Sur, S.A. de C.V' 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos'

Ponente: Rosatba Becerril Vetázqu ez. Secretar¡a: Fabiana Estrada Tena' No' Reg istro'. 179,407. Tesis aistada'

Materia(s): Común. Novena EPoca lnstanc¡a: Tribunales Cotegiados de Circuito' Fuente: Semanario Judiciat de la

Federación y su Gaceta. XXl, Febrero de 2005. Tesis: 1.13o'4.29 K' Página: 1620

ao ,,AÊícuto 37, Et juicio ante et rribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

lulo.r", o resoluciones de las dependencias que no constituyan en sí mismo' actos de autoridad'"
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contra actos o resoruciones de las dependencias
constituyan en sí mismo, actos de a toridad.

que no

93. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 3g, fracción
llal, de [a Ley de Justicia Administrativa d.er Estado de Moretos, sedecreta e[ sobreseimiento deI juicio en cuanto aI primer actoimpugnado precisado en e[ párrafo 9, referente at oficio número

   det 04 de abril de 2019.

94' A[ haberse actuatizado [a citada causal de improcedencia,
no resulta procedente abordar el fondo de ese acto impugnado,ni la pretensión de [a parte actora retacionada con ese actoprecisada en e[ párrafo 1.1).

Pa rte d sp IVa.

95. Se decreta e[ sobreseimiento detjuicio.

Notifíq uese personalmente.

Resotución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votospor los rntegrantes det pleno det Tr.ibunaI de JusticiaAdministrativa det Estado de Moretos, Magistrado presidente
MACStTO EN DCTCChO    ,Titutar de [a euinta Sata Especiatizada en Responsabitidades
Administrativas; Magistrado   , Titular de laPrimera sala de rnstrucción y ponente en e te asunto; Magistrado
Licenciado en Derecho   , Titular de [asegunda sala de rnstrucción; Licenciada en De¡.echo 

 , secretaria de Acuerdos adscrita a taTercera sata de rnstrucción, habititada en funciones deMagistrada de [a Tercera sata de rnstrucción, de conformidad cone[ acuerdo número PTJA/013/2021, tomado en SesiónExtraordinaria número doce, celebrada eI día veintiséis denoviembre del dos miI veinte; Magistrado Licenciado en Derecho

al Artícuto 38.- procede e[ sobreseimiento det juicio:

l[r,-t"i::1i.:ï'fr:,5'..Tåitä:î"fl'i o'àl'iiä'.". sobreviniera o apareciese arsuna de ras causas de
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TN IBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRÂTMA

DEtEsÍADoDEMoR   Titular de [a cuarta sata

Especia[izada en Responsabitidades Administrativas; ante [a

Licenciada en Derecho , SCCTCTATiA

General de Acuerdos, quien a y da fe.

MAGISTRA ESIDENTE

LA ESPECIALIZADA ENTITULAR DE LA QUINTA
RESPONSABI LI DADES M I N ISTRATIVAS

MAGIS DO ONENTE

TITULAR DE LA P

TITU LAR

SECRETARIA HABILITADA
LA TERCERA

E INSTRUCCIÓN

o

NDA SALA DE INSTRUCCION
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NCIONES DE MAGISTRADA DE

SALA DE INSTRUCCIÓN.

TITULAR DE LA CUARTA S PECIALIZADA EN

RESPO AB ILIDA AD MINISTRATIVAS

ERDOS

La Licenciada Secretaria GeneraI de Acuerdos del

E

deJ
a [a resolu del

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

expediente número T JAI 1?s I 279 12019 aI administrativo, Promovido Po

, en contra del TITULAR DE l-A S DE MOVILIDAD Y

que fue aprobada en pteno del veinticuatro de febrero det dos m

S

ISTRADO

Y OTRA, misma
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