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Cuernavaca, Moretos a veintiséis de mayo de dos miI veintiuno.

Resolución definitiva emitida en los autos det expediente

n úm ero T J Al 1?S I 318 1,2019.

l. Antecedentes.

1 presentó demanda e[07 de octubre
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det 2019, [a cual fue admitida el, 23 d,e octubre del 2019. A ta
parte actora no [e fue concedida . [a suspensión det acto
impugnado.

Señató como autoridades demandadas a[:

a) Titutar de [a Secretaría,de Movitidad y Transporte
del Estado de Morelos.

b) Titutar de [a Secretaría de Hacienda del poder

Ejecutivo del Estado de Moretos.l

Como actos impugnados:

Del Titutar de [a. Secretaría de Movitidad y
Transporte, los oficios  

de 28 de enero de   
 de 04 de abriL de 2O19, eI Secretario de

Movilidad y Transporte del Estado.

DeI Titul'ar de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte, [a omisión de renovar e[ permiso para
prestar e[ servicio. de transporte púbtico de
pasajeros sin contar cgn un títuto de concesión y
[a omisión de abrir eI proceso de otorgamiento
de concesiones, manteniéndome en una
condición de precariedad e incertidumbre en mi
oficio como transportista en e[ Estado.

lll. DeI Titutar de ta S.ecre,taría de Hacienda, [a
omisión de recibir e[ pago de derechos por
concepto de renovación de permiso para prestar
e[ servicio de transporte púbtico de pasajeros.

Como pretensión:

A. La nutidad de las omisiones precisadas para e[
efecto que las autoridades demandadas reciban
eI pago y me expidan [a renovación deI permiso
para prestar e[ servicio de transpor,te púbtico de
pasajeros, así como para que se inicie e[

2

1 Denominación correcta.
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procedimiento para eI otorgamiento

concesiones que me permita regutarízar

condición como transportista en e[ Estado.

de

mi

2. Las autoridades demandadas contestaron [a demanda

entablada en su contra.

3. La actora no d,esahogó [a vista dada con [a contestación de

demanda; así mismo, perdió su derecho de amptiar su demanda,

aI no haber rio haber cumpl¡do con e[ requerimiento que se [e

hizo rnediantê acuerd,s de fecha 0B de enero de 20202. Razón por

la cua[, mediante acuerdo det 1O de agosto de2O2O3 se declaró

prectuido su derecho para ampliar su demanda.

4. Et juicio de nu[idad se [[evó en todas sus etapas. Mediante

acuerdo' de fecha l0 de agosto de 2O2O se abrió e[juicio a prueba

y et 03 de noviembre de 2020, se proveyó en retación a las

pruebas de las partes. La audiencia de Ley se [[evó a cabo e[ día

23 de abriI de 2021, en [a que se declaró cerrada [a instrucción y

quedó e[ expediente en estado de resolución.

il

ll onsiderac¡o urídicas.

Competencia.

5. Este TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de

Moretos eS competente para conocer y fattar la presente

controversia en términos de 'l.o dispuesto por los artícutos 1 16

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

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

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

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

Orgánica det TribunaL de Justicia Administrativa deI Estado de

More[os, pubticada en el. Periódico Oficia[ "Tierra y Libertad"

número 5514, et día 19 de jutio de 2017;1,3,7,85, 86, 89 y

demás relativos y apticabtes de ta Ley de Justicia Administrativa

det Estado de Moretos, pubticada en e[ Periódico Oficiat "Tierra y

Libertad" número 551 4, el día 19 de jutio de 2017; porque los ,

2 Página 94.
3 Página 101
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actos impugnados son administrativos; se los atribuye a

autoridades que pertenecen a [a administración púbtica det
estado de Morelos; quienes están ubicadas en e[ territorio donde
ejerce su jurisdicción este Tribunat.

Precisión v ex¡stencia de los actos i,m;ouqn.ãd,os.

' 6. Previo a abordar [o relativo a la eerteza de los actos
impugnados, resutta necesario precisa,r cuáles soR estos, en
términos de [o dispuesto.por los artíeu.[os 42 fracción lv y 86
fracción I de [a Ley de Justi,cia Ad,m,inistrativa del Estado de

: Moretos; debiendo señatarse que para ta,Les efectos se anatiza e
interpreta en su integridqd la demanda de_ nutidada, sin tomar en

I cuenta los catificativos que en su enunciación se hagan sobre su
ilegalidads; así mismo, se analizan los documentos que anexó a

su demanda6, a fin de poder d,eterrrinar con,precisión los actos
que impugna [a parte actora.

7. La parte actora señató como primer acto impugnado e[
seña[ado en eI párrafo 1. 1., que consiste en:

De[ Titu[ar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte,
los oficios  de 28 de enero
de 2019 y   Qe 04 de abrit de
2019, e[ Secretario de 'Movítidad y Transporte det
Estado.

8. sin embargo, de [a vatoración que se realiza en términos del
artícuto 490, det código de procesaI civit parâ e[ Estado Libre y
soberano de Morelos, a La instrumental de actuaciones, se
encuentra determinado que e[ primer acto impugnado que
atribuye aI Titular de ta Secretaría de Mbvitidad y Transporte det
Estado de Morelos es:

l. E[ oficio número   det 28 de
enero de 2019, emitido por e[ secretario de Movitidad y

a lnstancia: Pleno. Fuente: semanario Judicial de ta Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2000.
Pá9.32. Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANDA DE AMpARo. DEBE sER jNTERpRETADA
EN SU INTEGRIDAD.
s lnstancia: Segunda Sata. Fuente: Semanario Judiciatde ta Federación, Séptima Época. Votumen 1g Tercera parte.
Pá9' 159. TCSIS dC JUTÍSPTUdCNCiA 9. A.CTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN
CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.
6 Novena Época. Registro:1 t8475. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Jurisprqdencia. Fuente: Semanario
Judicial de ta Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civit. Tesis: XVll.2o.C.T. J/6. página: 1265.
DET'4ANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.

t.
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Transporte det Estádo de More[os, que puede ser

consuttado.en las páginas 79 y siguiente del proceso.T

¡1. EL oficio número  det 04 de

abriI de 2019, emitido por e[ Secretario de Movil.idad y

Transporte det Estado de Moretos, que puede ser

consultado en [a página B1 del proceso.s No pasa

desapercibido que ta parte actora señató como segundo

oficio impugnado e[ número  det

04 de abril de 2019, [o que este Pleno considera que es

soto un error mecanográfico, ya que esta imprecisión en e[

señatamiento del número de oficio, no es obstáculo para

determinar [a existencia de aqué[, que se encuentra

debidamente identificado; además, en e[ apartado de

razones de impugnación, manifiesta motivos de

inconformidad en relación a ese oficio.

9. Se determina que e[ primer acto impugnado que atribuye

al. Titutar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte deI Estado ,

de Moretos es:

l. Los oficios.números det 28

de enero de 2019, y    det 04 de

abrit de 2019, emitidos por e[ Secretario de Movitidad y

Transporte det Estado de Morelos.

10. Su existencia se_ acredita con las documentates públicas,

consistentes en:

l. Copia certificada det oficio número 

 det 28 de enero de 2019, emitido por [a

autoridad demandada Titutar de ta Secretaría de Movitidad 
l

y Transporte del Estado de Moretos, dirigido aI Presidente

Municipal Constitucional de Cuaut[a, Moretos, que puede

ser consultado en las páginas 79 y siguiente del proceso,

cuyo contenido es aItenor de [o siguiente:

"[. .,]
C,  

7 Documental que hace prueba ptena de conformidad a [o dispuesto por e[ artícuto 59 de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estddo de Morelos, en ielación con e[ artítu[o 491 det Código ProcesalCiviI para el Estado Libre

y Soberano de Morelos, de apticación supletoria a ta Ley de ta materia, al no haberla impugnado, ni objetado

ninguna de tàs partes en téiminos det artícÚ[o'60 de [a Ley de [a materia'
I lb¡dem.
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P RES I DENT E M U N I CI PAL CO NSTITU CIO NAL

DE CUAUTLA, MORELOS.

PRESENTE
Como es de su conocimiento, el posado 1 de octubre de 2018, el
ciudodano Cuouhtémoc Blanco Bravo rindió protesta como
Gobernodor constitucional del Estado de Morelos, mismo fecha
en lo que me distinguió con el nombramiento de secretorio de
M ovi li d od y Tro nsporte.

Derivodo de lo entrega recepción de lo secretaría referido, así
como de los reuniones de trabajo 'que se han venído
desorrollando desde eso fecho hosto et día de hoy con diversos
grupos de trànsportistas, se hon detectado como uno de ios
principoles problemos del servicie de transporte púbtico con y sin
itineraria fijo, la îlegal entrega de permisgs provisionales pora
circular sin plocos, torjetas de circuloción y engomodo, que
exservidores públicos de la secretaría de Movitidad y Tronspor-te,
realizaron o particulores con ta fatsa promeso de que los mismos
seríon regularízados medíante el otorgamiento de un título de
concesión.

Este octuor además de ilegal y deshonesto, ha generado en los
diversos regiones del Estado, "que de ser un problema de
transporte se hoya convertido en uno de seguridad público, ya
que un alto número de los delitos que se cometen, es utilizando
vehículos outomotores con lo cromótico de servicio púbtico y sin
placos.

Aunodo a Io ílegalidad con que se otorgon los permisos (rozón
por Ia cuat esta autoridad no los re.conoce como válidos poro
prestar el servicio), los mismos se encuentron vencidos yo que se
expidieron poro que fueran utilÌzados con fecho tímite del 30 de
septiembre cie 2018.
Ante esa situocíón, esta autorídod ha estado realizando
operativos para retiror de circuloción a los vehículos que no
cuentan con las outorizociones necesarias para prestar el
servicio públîco de transporte; sin embargo ante la mognítud del
problema han resultado insuficie4tes pqro abatirlo.
Es por ello, que con pleno respeto a la autonamío municipal le
solicito su amoble coLaboración a efecto de que por conducto de
Ia polìcía de tránsito municipal se puedo coadyuvar con el retiro
de Ia círculación de los vehículo'È que-transiten por el territorio
de su municipio, sin las autorizaciones respectivas (placas,
torjeta de circuloción, permiso o outorización vigente); sin que
ello ímplique que se trastoquen r.as facultodes de esta autoridod
en materia de regulacion de transporte público, ya que se
estarían retirando por violentar el Reglomento de Tránsito de su
municipio.

Por otra parte, de igual monera se solicita su valioso opoyo para
que se giran (sic) los instrucciones correspondientes al personal
de su municipio, o efecto de que se evite otorgar permisos poro
que en espacíos públicos se ofrezcan 'servicios de gtestoría, pora

6
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el trómite de plocos, tarjetas de circuloción, permisos

prolßio'nàlei para circular y lícencias de conducir de otros 
,

Estodos de' ta Repúbtîca; esto debido o que se tiene el

ontei:cedentâ de que en dichos luþores se cuento con formotos en

blonco que sön requisitados y expedidos al momento por

particulares, sin co'ntar con facultades legales paro ello,

situoción que ya se e'ncuentra en investígación por parte de las

autoridodes de seguridad pública.

En ese contexto y con el objeto de establecer uno odecuada

coordinoción, pongo a su disposícion el contacto del Director de

Movilidad de esta Secretaría, , con

teléfono , quien estaró al pendiente para cualquier

duda o comentario que surja al respecto.

Sin otro porticular, Ie envió un cordiol soludo,

1.,1."

ll. Copia certificada det oficio número

  del 04 de abriI de 2019,

emitido por [a autoridad demandada Titutar de [a

Seeretaría de Movi"lidad y Transporte det Estado de

Moretos, dirigido a[ Presidente Municipal ConstitucionaI

de Cuautla, Morelos, consultabte en [a página 81 det

proceso, cuyo contenido es eI siguiente:

"[...]
JESÚS CORANA DAMIÁN

PRESIDENTE MIJNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO i

DE CUAUTLA, MORELOS.

PRESENTE
De conformidod con |os ortículos 34, de la Ley Orgónica de la

Administración Púbtico del Estodo Libre y Soberano de Morelos;

'1,2 frocciones lt, ttt y XXt,'12,'16, 123 y 124 de la Ley de

Transporte del Estado de Morelos; 4, frocción ll, '10, f rcicciones l,

x, xt y )(XV det Reglamento lnterior de Io secretorío de Movilidad

y Tronsporte; los cuales facultan a los outoridodes en moteria de

tronsporte a vigilar el cumplimiento de lo normotiva en la

prestació'n de tos servicios en cualquiero de sus modolidades,

hogo de su conocimiento Io siguiente:

Siendo premiso .fundamentol para esta Secretoría, verificar que I

los vehículos y operadores de formo irrestricta cumplan con los

disposíciones legales en materio de transporte público, privado y

porticular, con el obieto de salvaguardar la integridod físico de

los usuarios en sus diversas modatidades, paro lo explotación y

ope¡.qçign¡dgl sqrvício"púbtico de pasaieros, es preciso referir que

pora dicha prestación solomente es medionte Ia utilización de

vehículos outorízados para cada típo de servicio.

TRBLNÀL DE JUSNOA ADMINISIR.ff IVA
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bojo |as modolidades de: con itinerario fijo, sin itinerario fijo;
lnterurbono;y Mixto.

Ahora bien, los modolidades en mención, solomente son o trovés
de concesiones relotivas al servicio de Transporte púbtico a que
hacen referencia los artícuLos 33, 34 y 35 del presente
ordenamiento, las cuoles tendrón una vigencia de diez años, con
la obligación de renovarla por íguat período, siempre y cuando el
concesionario haya cumplido las obligaciones previstas en la Ley;
en ese tenor el tronsporte público únicamente se puede otorgar
siempre y cuondo cuenten con título de concesión otorgado por
el Gobernodor Constitucional del Estodo de Morelos.
En tal virtud, muy atentamente se hace del conocimiento que las
modalidades diversos enunciadas con anteroc'ión, como es el
coso partícular de los rnototoxis no se €rìcu€t1tra reconocida por
Io ley de la materio, por no contor con concesión paro lo
operacíón y explotocién de los servicios a que se refieren los
ortículos 32, 33, 34 y 35 de ta Ley de Transporte del Estado de
Morelos; en tal sentido quien se encuentre prestando el servicio
estoría notoriamente actuando en contravención a ello.
conforme Io anterior, esto secretoría con et objeto de lograr un
ordenomiento y la seguridod el usuario; solicito su colaboroción
y apoyo pora que Ia prestación del servicio público sea conforme
a Io previsto por la normativo, solicitondo su coadyuvancia en
coso de detectar alguno situoción controrio.
sÌn otro porticular, Ie envió un cordial sarudo, quedondo o sus
órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

[...]."

11. La existencia del segundo acto impugnado señatado en e[
párrafo 1. ll., que consiste en:

"ll. Del Titular de Io secretoría de Movílidod y Transporte, Io omisión
de renovar el permiso paro prestar el seryicio de,tra'nsporte público de
pasajeros sin contar con un título de co.ncesíó-n y lo omisión de obrir el
proceso de otorgomiento de concesiones, manteníéndome en uno
condición de precariedad e incettídu.mbre en mi oficio como
tronsportista en el Estod.o".

EXP ED I ENTE T J A/ 1 aS / 31 8 / 201 9

En ese contexto, muy otentamente se hace del conocimiento que

en materia de prestación de transporte público, la Ley de

Transporte del Estodo de Morelos estoblece como servicio de
tronsporte público de pasajeros, el que se presta en une o varias
rLttos, en cominos y vialidades del Estado, en las condiciones v

lo s lo ento

No quedó demostrada, como a continuacién se exptica.

I

12.
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13. La peirte'áÊtora dicê que [a autoridad demandada Titutar de

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

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

púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con título
de concesión, y abrir e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

14. DeI análisis integraI det escrito iniciaI de demanda no

manifiesta que sotiðitara a [a autoridad demandada [e renovara

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

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

proceso de otorgamiento de concesiones.

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

parte actora [e soticitara [a renovación del permiso para prestar

e[ servicio púbtico deliansporte púbtico de pasajeros sin contar

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

concesionês; a[ tenor de [o siguiente:

"Por cLtonto aI acto impugnado consistente en: 'la omisión de renovar

el permiso para pre,stor el seruicìo de transporte público de pasaieros '

sin contar con títuto de co,ncesión y ta omisión de obrir el proceso de

otorgomiento de conces'iones,..." (Sic), el mismo resulta falso, siendo

preciso señalarque se niega cotegóricamente la omisión reclamoda

por Ia parte octora, Io onterior es osí, toda vez que, en primer término,

de las documçntales',qu.e presenta y exhibe la parte octoro en su

escrito de demanda,i.nicialy con las cuales se me corrió troslodo, no se

odvierte escrito,olguno.qqe hoya sido presentodo por lo octora, que

imptique Io solicitud de lo renovación del permiso que refiere, pues en

el ámbito jurídico, paro que se configure L)no omÌsión es

imprescindible que exista el deber de realizar uno conducto y que

alguien hayo incumplido con eso obligación; es decír, para que se

configure la omisión en el caso específico, es necesario que lo parte

octora acreditara la existencia de Ia solicitud realizada a Io autoridad

r.esponsoble; por lo que en el coso que nos ocupa no acontece,

debiéndose sobreseer el presente iuicio por actualizorse Ia causol de

improcedencia prevista en Io fracción XtV det artículo 37 de la Ley de

Justicia Admínistrativo del Estado de Morelos, pues de las constancias

de autos se desprende claramente que el octo reclomado es

inexistente."s

16. De ta.instrumentalde actuac¡onqs no está demostrado que

[a parte actora sol,icitara por, escr¡to o de forma verbal a [a

autoridad demandada que [e renovara e[ permiso para prestar e[

serv¡cio púbtico de transporte públiço de, pasajeros s¡n contar con

IRIBI,OIAL DE JUSIICIA AD¡TNFÍRÄTUA

DEL ESIADODT MORETOS
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títu[o de concesión, y abriera e[ procese de otorgamiento de

concesiones.

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

l. Copias fotostáticas de cuatro notas periodísticas que
dice [a parte actora fueron publicadas en et periódico
Diario de Morelos y en [a página de gobierno del Estado de
Morelos respectivamente, con los títulos "BLtscon mejorar
transporte en el orie" (sic); "Se reúne SMyT con
transportistas de zono oriente y sur poniente,,; " Entregan
transportístos petición o la" (sic); y "Generan acuerdos pora
ordenar transporte público en cuautlo";la primera et día 1 1

de diciernbre de 2018; la segunda et 1o de diciembre de
2018; [a tercera e[ día 26 de Fìayo de 2018; y ta cuarta e[
01 de marzo de 2019¡ coflsu,ltab,tes en las páginas i2 a 15
deI proceso.

En [a primera nota se estableció gu€, en Cuautta,
Morelos, los directores Qe[ Transporte púbtico y
Privado y de Supervjsién Operativa de [a

Secretaría de Movitidad"y Transporte,  
ez y   

respectivamente, se reunieron con transportistas
de [a zona oriente y sur poniente para escuchar
sus propuestas para mejorar e[ servicio. eue los
representantes de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte se comprometieron a buscar [a mejor
so[ución en eI marco deI cump[imiento de [a [ey,
a temas como [a operación de transporte itegat.
También agitizar los trámites administrativos que
dejó pendiente [a anterior administración, a fin
de garantizar un servicio eficiente a los
moretenses. Que aI encuentno asistieron
representantes de [a organiza,ción Nueva
Generación det Transporte Zona Oriente,
Federación de Rutas M,otötaxis y Taxis det Estado
de Moretos, y Frente Transpoftistas Cocoyoc.

En [a segunda. nota se estableció gu€, los
directores del Transporte púbtico y privado y de

o

o

10



üAl
TJA

EXPEDIENTE r ) Al 1 aS /31 8 / 201 9

Supervisión Operativa de'ta Secretaría de

¡¡ovilidad y'Transporte (SMyT),  
ez y  ,

respeCtivamente, sostuvieron una reunión con

transportistas de ta zona oriente y sur poniente,

en [a que escucharon sus inquietudes y

propuestas para mejorar eI servicio. Que, los

representantes de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte se comprometieron a revisar y buscar

[a mejor sotución, en eI marco deI cumpIimiento

de [a 
- 
Ley, a temas como [a operación de

transporte itegat, además de agitizar los trámites

administrativos que dejó pendiente [a anterior

administratión, a fin de garantizar un servicio

eficientë a 'tos moretenses. Que aI encuentro

asistieron e[ representante de [a organización

Nueva Generación del transporte zona oriente,

;   de [a

Federación de rutas, mototaxis y taxis del estado

de More[os; así como  
, deI Frente transportista Cocoyoc.

En [a tercera nota se estabtece, entre otras cosas,

que en Jiutepec, Moretos, los representantes del

sector de transporte púbtico, acudieron a las

oficinas'dettitutar de [a Secretaría de Movil.idad y

Transporte, presentando ahí varias peticiones a

cerca de regutar pagos de las unidades

vehiculares de sus agiupaciones, a fin de cumplir

con [a Ley Estatal de Transporte, regularizar [a

documentacíón de sus unidades y circular en

avenidas y cattes de [a entidad, dentro de [o que

marca [a normativa. Que durante ta reunión

soli'citaron cancetar infracciones y regul.arización

del pago de sus unidades.

En ta cuarta nota se estabteció que, en

Cuêrnavaca, Morelos, a través de una mesa de

diatogo encabezada por ta Secretaría de

Movitidad y Transporte, representantes de [a

Ruta 6 y Grupo Cuauhtemotzin de Cuautta

lograron establecer acuerdos conjuntos con etfin
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de garant¡zar una circulación ordenada de las

rutas deI trasporte púbtico en dicho municipio.

Que, luego d varias reu,niones en donde
expusieron las problemáti_ças en este tema, tales
como e[ desorden y Çompetencia desleal que
provocaba ta fatta de horarios y derroteros, se

ttegó aI acuerdo, de unirse para prestar un mejor
servicio a l'a ciudadanía. Los concesionarios de
dichas [íneas de transporte asumieron el
compromiso de enrotar sus recorridos. eue se
permitirá que las unidades de [a organización
Cuauhtemotzin utiticen los derroteros de ta Ruta

6 con [a obligación de cumplir con los horarios,
frecuencias y cromáticas que están debidamente
establecidos para brindar un mejor servicio a [a
población. Que esos acuerdos fueron firmados
por los representantes de ambas organizaciones
de transportistas y de [a Secretaría de Movitidad
y Transporte y en case de incumptimiento serían
sancionados conforme a [a, Ley de Transporte det
Estado de Morelos.

A [a cuales no se les otorg-a vator probatorio porque no
aportan elementos suficientes.para tener por acreditado
que [a parte actora, solicitara atTitutar de ta Secretaría de
Movitidad y Transporte dçt Estado- de Morelos por escrito
o de forma verbal que [e renovara 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; toda vez que esas notas
refieren a que los [íderes det transporte presentaron varias
peticiones, aI Titu[ar de [a secretaría de Movi[idad y
Transporte deI Estado; que el. representante de [a

organización Nueva Generación det transporte zona
oriente, ;    de [a
Federación de rutas, mototaxis y taxis det Estado de
Morelos; así como   del Frente
transportista cocoyoc, s€ reunieron Directores det
Transporte Púbtico y Privado y de supervisión de [a
secretaría de Movitidad y Transpofte; que representantes
de [a Ruta 6 y Grupo cuauhtemotzin en cuautta, ltegaron

12
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a diversos acuerdos, por lo que de ninguna nota

periodística se acredita [a participación de la parte actora.

Además, porque las pubticaciones en los periódicos

únicamente acreditan que tuvieron realización en eI modo,

tiempo y lugar que de las mismas aparezcant pero no son

aptas para demostrar los hechos que en tales

pubticaciones se contengan, porque no reúnen las

característicaS dè'dbcumento púbtico a que se refiere e[

artículo 43710, det Código Procesal Civit para e[ Estado
'

Libre y Sobêrario de Morelos, de aplicación

corirptemdntaria a[ juicio de nutidad; ni tampoco pueden

ser considei'tAas como documentales privadas conforme a

los artícu los'442ti y 44512, del mismo ordenamiento tegal.;

conseCuentemente, e[ contenido de una nota periodística

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

aunque 
'aquétta no sea desmentida por quien puede

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

1o ARTICULO 437.- Documentos púbticos. Son documentos púbticos los autorizados por funcionarios púbticos o

depositarios de ta fe púbtica, dentro de tos [ímites dè su competencia, y con las sotemnidades o formalidades

prescritas por [a Ley. Tendrán este carácter tanto los originates como sus copias auténticas firmadas y autorizadas

por funcionarios que tengan derecho a certificar.
La catidad de aqténticos y púbticos se podrá demostrar además por [a existencia regular en los documentos, de

se[tos, firmas, u otros signos eiterioies, que en su caso, prevengan [as leyes'

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

ll.- Los documentos auténticos expedidos porfuncionarios que desempeñen cargos públicos, en lo que se refiere

at ejercicio de sus funciones; y a las certificaciones de constancias existentes en los archivos púbticos expedidos

por funcionarios a quienes legalmente compete;
ill.- l-or documentos auténtiios, tibros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos

púbticos dependientes del Gobierno Federat, det Estado de Moretos, det Distrito Federat, de las otras Entidades

Federativas o de los Ayuntamientos;
lV.- Las certificaciones de'aètas det estado civit expedidas por los Oficiales del Reg¡stro Civit, respecto de

constancias existentes en [os [ibros correspondientes;
V.- Las certificaciones de constâncias existentes en los archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados

antes del establecÍmiento del. Registro Civit, siempre que fueren cotejadas por Notario Púbtico o quien haga sus

veces, con arreglo a Derecho;
Vl.- Las ordenanzas, estatutos, reg[amentos y actas de sociedades o asociaciones, y de universidades, siempre que

su estabtecimiento estuviere rprðbrdo por àt Gobi"rno Federat o de los Estados, y tas copias certificadas que de

e[tos se expidieren;
Vll.- Las actuaciones judiciales de toda especie;

Vlll.- Las certificacionès éxpedidas por côirèdores púbticos titulados con arregto at Código de Comercio; y

lX.- Los demás a los que se reconozca ese carácter por [a Ley.

Los documentos púbiictls procedentes;det Gobierno Federal harán fe sin necesidad de legatización de la firma del

funcionario que tos autorice.
para que haian fe, en ta Repúbtica, los documentos púbticôs procedentes del extranjero, deberán presentarse

debidamentã tegatizados por tas autoridades diplomáticas o consulares, en los términos que establezcan los

Tratados y Convãnciones de tos que México sèa parte y ta Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano y demás

disposiciones retativas. En caso de imposibitidad para obtener [a tegatización; ésta se substituirá por otra prueba

adecuada para garantiza¡: su autenticidad.
r ARTICULO +iz.- o" los documentos privad.os. Documento privado es e[ que carece de los requisitos que se

expresan en et Artícuto 43T.Eldocumento privado será considerado como auténtico cuando [a certeza de las

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

ce rtif ica ción.
12 ARTICULO 44S.- Documentos privados originales. Los documentos privados se presentarán originates, y cuando

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

interesados.
Si e[ documento se encuentrá en [ibros o pqpeles d,e casa de comercio o de atgún estabtecimiento industriat, eI

que pida e[ documento o [a constancia deberá fijar con precisión cuát sea. La cop¡a se compulsará en el

estabtecimiento sin que los directores de'ét estén obLigados a [[evar atTribunaItos tibros de cuentas, ni a más que

a presentar tas partidas o documentos que señale e[ solicitante'
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imputabte a[ autor de [a misma, mas no así a quienes se

ven involucrados en [a noticia çorrespondiente, por [o que
carece de eficacia probatoria si no está corroborada con
a[gún medio de convicción.

En e[ proceso no está corrobo¡ado con prueba fehaciente
e idónea e[ contenido de las no!q5 periodísticas exhibidas
por [a parte actora; por tanto, no es dabte otorgarles valor
probatorio para tener por acreditado que [a parte actora
solicitara por escrito o de formã verbal a [a autoridad
demandada Titu[ar de [a Secret4r:ía de Movitidad y
Transporte det Estado de Morelos, que te renovara el
permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte
púbtico de pasajeros sin contar con títu[o de concesión, y
abriera e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

Tan es así, que [a parte actora en eI escrito de demanda en
e[ hecho 19 párrafo segundo, refiere que et 26 de
noviembre de 2018, diversas agrupaciones de
transportista entregaron una petición at secretario de
Movitidad y Transporte para regutarizar et pago de sus
unidades, así como regutarizar [a dgcumentación de sus
unidades; más no que e[[a'rea[izara esa solicitud, como
se lee a continuación:

"19.[...]
En relocién con este punto, el26 de noviembre de 2019, diversas
agrupaciones de transportistas entrega.ron unT petición ol
Secretarío de Movilidad y Transporte pora regurarizor ìos pogos
de sus unidodes, así como regularízar la documentoción de sus
unidades."

ll. Copia fotostática det oficio número
9 det 04 de abrit de ZO1g,

consultable a hoja 17 del proceso, en e[que consta que fue
emitido por [a autoridad dernandada Titutar de [a

secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de
Moretos, a través de cuaI hace det conocimiento at
Presidente Municipat det Ayuntamiento de cuautta,
Morelos, que en rnateria de p,r:estación de transporte
púbtico, ta Ley de Transporte del Estado de Moretos,
establece como servicio de 'transporte púbtico de
pasajeros, e[ que se presta en una o varias rutas, en

14
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cam¡nos y vialidades deI Estado, en [as condíciones y con

los vehículos que se determinen en Ley y en su

Reg[amento bajo las modatidades de, con itinerario fijo,
sin itinerario fijo; interurbano; y mixto; que esas

modatidades son a través de concesiones relativas al

servicio de transporte púbtico a que hacen referencia los

artículos 33,34 y 35, de [a Ley de Transporte del Estado

de Morelos, las cuales tendrán una vigencia de diez años,

con [a obtigación de renovarta por iguat período, siempre

y cuando e[ concesionario haya cumplido tas obl.igaciones

previstas en' [a L.y, por [o que e[ transporte púbtico

únicamente se puede otorgar siempre y cuando cuenten

con títuto de concesión otorgado por e[ Gobernador

ConstitucionaI det Estado de Moretos. Por [o que [e hizo I

del conocimiento que las modal'idades diversa enunciadas,

como es e[ caso particular de los mototaxis no se

encuentra reconocida por [a ley de [a materia, por no

contar con concesión para ta operación y exptotación de

los servicios a que se refieren los artícu\os32,33,34 y 35,

de l'a Ley de Transporte del Estado de Morelos; en tal

sentido quien se encuentre prestando e[ servicio estaría

notoriamente actuando en contravención a eIto; en

consecuencia, [e soticitó su colaboración y apoyo para que I

[a prestación det seivicio púbtico sea conforme a [o

previsto'por [a normativa, solicitando su coadyuvancia en

casô de'detectar atguna situación contraria. Esta prueba

en nada [e beneficia porque de su alcance probatorio no

quedó dèmostrado que [a parte actora solicitara aITitular

de ta Secrétaría de Movitidad y Transporte det Estado de

ùoretos, pof escrito o de forma verbal que [e renovara e[ 
i

'| . . tl. l'' - )-permiso para pfestar e[ servicio púbtico de transporte

púbtico de pasajeros sin contar con títuto de concesión, y

abriera e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

lll. Copia simþte det oficio número 
 det 28 de enero de 2019, consultable en [a .

página 16 det proceso, en e[ que consta que fue emitido

por [a autoridad demandada Titutar de [a Secretaría de

Movitidad y Transporte del. Estado de Morelos, a través de

cuaI hace det conocimiento aI Presidente MunicipaI

Constituciona[ 'de Cuautla, Moretos, que derivado de [a

entrega recepción de [a Secretaría referida, asícomo de las
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reuniones de trabajo que se han venido desarrollando
desde esa fecha con diversos grupos de transportistas, se

han detectado como uno de los principales probtemas del
servicio de transporte púbtico con y sin itinerario fijo, [a

ilegaI entrega de permisos provisionales para circular sin
ptacas, tarjetas de circutación y engomado, que
exservidores públicos de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte, realizaron a partjculares con- [a falsa promesa
de que los mismos serían regularizados mediante et

otorgamiento de un título de concesión. Aunado a que los
permisos se encuentran vencidos, ya que se expidieron
para que fueran utilizados co-n. fecha límite e[ 30 de
septiembre de 2018; ante esa situación, se han reatizado
operativos para retirar de circulación a los vehículos que
no cuentan con las autorizaciones necesarias para prestar
e[ servicio púbtico de transporte; sin embargo, ante [a

magnitud del problema han resultado insuficientes para
abatirlo; es por etto, que con eI pleno respeto a [a

autonomía municipat [e solicitó su amable cotaboración a

efecto de que por conducto de ta poticía de tránsito
municipaI se pueda coadyuvar con et retiro de [a

circutación de tos vehículos que transiten por e[ territorio
de su municipio, sin las autorizaciones respectivas (p[acas,

tarjeta de circu[ación, permiso o autorización vigente); de
igual manera [e solicitó su valioso apoyo para que se
giraran las instrucciones correspondientes aI personal de
su municipio, a efecto de que se evite otgrgar permisos
para que en espacios púbticos 5e ofrezcan "servicios de
gestoría" para e[ trámite de placas, tarjetas de circutación,
permisos provisionales para circu,Lar y [icencias de conducir
de otros Estados de [a Repúbtica; esto .debido a que se
tiene eI antecedente de que en dichos lugares se cuenta
con formatos en btanco que son requisitados y expedidos
aI momento por particu[ares, sin contar con facultades
legales 'para e[to, situación que ya se encuentra en
investigación por parte de las autoridades de seguridad
púbtica. Esta prueba en nada [e beneficia porque de su
alcance probatorio no quedó demostrado que [a parte
actora so[icitara aI Titutar de [a secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos, por escrito o de forma
verbaI que [e renovara eI permis.o-.para prestar eI servicio
púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con
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título de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento
de concesiones.

lV. Copia simpte det permiso de servicio púbtico para

circu[ar sin' ptacas, engomado, y tarjeta de circutación

número 
 
visibte en [a página 18 det proceso, con 

,

e[ que se acredita indiciariamente, gu€ e[ Director General

de Transporte Púbtico y Particutar de [a Secretaría de

Movilidad de Transporte del Estado de Moretos, extendió

a [a parte actora e[ permiso citado, eI22 de diciembre de

2016, con fecha de vencimiento e[ 22 de diciembre de

201i, respecto del vehícuto marca Nissan, línea Tsuru,

modelo 2003, tipo Sedán, número de serie :

 , número de motor  

siendo amptiada [a vigencia de ese permiso hasta e[ 30 de

septiembre de 2018, por [a Secretaría de Movitidad y

Transporte del'Estado de Moretos. Esta prueba en nada [e

beneficia porque de su atcance probatorio no quedó

demostrado que:[a parte actora solicitara aI Titutar de [a

Secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de

Moretos, por escr"ito o de forma verbaI que [e renovara eI

permiso para pre'star e[ servicio púbtico de transporte

púbtico de pasajeros Sin contar con títuto de concesión, y

abriera e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

V. La documentat"privada, del escrito del 17 de septiembre

de 2O19, con selto original de acuse de recibo del 24 de

septiembre de'20'19,'consuttable en [a página 20 del' 
:

proceso, en e[tque consta que [a parte actora soticitó aI

Titutar de [â Secretaría de Movitidad y Transporte en e[

Estado de Moretos, se [e proporcionaran copias

certificadas de tos documentos que ha exhibido ante esa

Secretaría y que han sido expedidos por esa autoridad,

siendo estos: oficio  de 28 de

enero de 201,9, y oficio det 04 de

abrit de 2019. Esta prueba en nada [e beneficia porque de

su atcance probatorio no quedó demostrado que [a parte

actora":solicitai'a a['Titu[ar de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte det Estado de Moretos, por escrito o de forma

verbaI que [e renovara eI permiso para prestar eI servicio

púbtico de transp-orte púbtico de pasajeros sin contar con 
;
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títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento
de concesiones.

Vl. DocumentaI privada en originat de [a soticitud de

concesión del 03 de diciembre de 201G, consultabte en [a
página 19 det proceso, con se[[o original de acuse de

recibo de [a Secretaría de Movilidad y Transporte det
Estado de Morelos, en [a que se desprende que e[ actor
soticitó aI Gobernador Constituci.onal de] Estado de
Morelos 

-autoridad no demandada en este proceso-, [e

otorgara una çoncesión de servicio de transpo,rte público
sin itinerario fijo para eI Municipio de cuautla, Morelos,
por [a razón de tener [a necesidad de trabajar en atgo
propio ya que su famitia es,, de escasos recursos
económicos. Esta pr:ueba en nada le beneficia porque de
su atcance probatorio no quedó demostrado que [a parte
actora soticitara aI Titu[ar de la Secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos, por escrito o de forma
verbaI que [e renovara eI permiso para prestar eI servicio
púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con
título de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento
de concesiones. Lo cual será analizado con [a documentaI
que a continuación se describe.

vll. La actora, en eI hecho número 18 desu demanda, cita
eI Periódico Oficia[ "Tierra y Libertad,,, número 5630,
segunda sección, de fecha 05 de septiembre de 2019.
como hecho notoriol3 para este Tribunal, esta documentaI
púbtica contiene el. "Acuerdo por el que se delega y autorizo
a la persona Títular de Ia secretaría de MoviLidod y
Transporte del Poder Ejecutitlo Estatar, pora ejercer
facultades y atribuciones otorgadas al Gobernador del
Estodo Libre y Soberono de Morelos,por to Ley de Transporte
del Estado de Morelos por Ia Ley,de Transporte del Estado
de Morelos en materia de concesíones". publicación de ta
que se desprende que e[ Titular, det poder Ejecutivo
Estatal, detega a [a persona titutar de [a secretaría de
Movilidad y Transporte del Foder Ejecutivo Estatat, para

ri Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados det Congreso de ta Unión. 9 de marzo de 2006. once
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raút Manuel Mejía Garza y Laura patricia Rojas Zamudio. Et
TribunaI Pleno, eL dieciséis de mayo en curso, aprobó, con et número 74/2006, [a tesis jurisprudenciat que
antecede México,DístritoFederat,adieciséisdemayodedosmitseis.NovenaÉpoca,Registro:174899,lnstancia:
Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, Tomo: XXlll, junio de 2006,
Materia(s): común, Tesis: P./J. 74/2006, Página: 963. "HEcHos NoroRtos. coNCEpros cENERAL y tunÍotco.,i
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ejercer de forma directa y persona[, todas y cada una de

las atribucionesì legales y reglamentarias en materia de

concesiones, estabteciéndose en ta disposición transitoria

PRIMERA, gu€ dicho Acuerdo entrará en vigor e[ mismo día

de su pubticacióh en e[ Periódico Oficiat "Tierra y

Libertad"; que [o fue et 05 de septiembre de 2018 y que

estaría viqente hasta e[ 30 de septiembre de 2018. Este

hecho notorío se invoca y vatora, en términos de [o

estabtecido en e[ artícuto 388 det Código ProcesaI Civil

para eI Estado Libre y Soberano de Moretosla, de

apticación comptementaria a[ presente juicio de nulidad.

Esta prueba en nada [e beneficia porque de su atcance

probatorio no quedó demostrado que [a parte actora

so[icitara aI Titutar de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte del Estado de Morelos, por escrito o de forma

verbaI que [e renovara eI permiso para prestar et servicio

púbtico de transporte público de pasajeros sin contar con

títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento

de concesiones.

De [a vatoración que se reatiza a todas estas probanzas en

términòs del artículij 4'9ott, det Código Procesat CíviI para

e[ Estado Libre y Soberano de Morelos de apticación :

supletoria a [a Ley de'Justicia Administrativa del Estado de I

Morelos, tanto en forma individual como en su conjunto,

conforme a La tógica y [a experiencia, en nada [e benefician

a [a parte actora porque de su alcance probatorio no

quedó demostrado que [a parte actora soticitara atTitutar

de ta Secretaría de Movitidad y Transporte de[ Estado de

Morelos, por escrito o de forma verbaI que [e renovara eI

permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte

púbtico de pasajeros'sin contar con títul.o de concesión, y

abriera e[ proceso de'otorgamiento de concesiones, por [o

que no se les otorga vator probatorio para tener por

acreditado que [a parta actora realizara a [a autoridad 
:

demandada ta soticitud antes citada. De [a documentaI

14 ARTICULO :8S.- Vator probátorio de los hechos notorios. Los hechos notorios no necesitan ser probados, y

el Juez puede invocarlos, aunque no hayàn sido ategados por las partes'.
1s Artícuto 490.- Los medios de prueba aþortados y admitidos, serán valorados cada uno de ettos y en su conjunto,

racionalmenle, por elJuzgador, atendiendo a las [eyes de ta tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar

las reglas especiales que estê Código ordena.

La vaíoración de las pruebas opuãstas se hará confrontándolas, a efecto de que, por e[ enlace interior de las

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

deducir argumentos del comportamiento de las partes durante e[ procedimiento. En todo caso e[ TribunaI deberá

exponer en tos puntos resotutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de [a va[oración jurídica

reatizada y de su decisión.
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privada descrita en e[ numeraIVl, que antecede, se prueba
que [a soticitud que hizo para que se [e otorgara una
concesión de servicio de tranqpor:te púbtico es de fecha 03
de diciembre de 2016: en tanto que de [a documental
analizada en e[ numeraI Vll, que antecede, eI Titutar deI
Poder Ejecutivo Estatat, delega a [a persona titu[ar de [a
Secretaría de Movilidad y Transporte det Poder Ejecutivo
Estatat, para ejercer de forma directa y persona[, todas y
cada una de [as atribuciones legales y reglamentarias en

materia de concesiones, estableciéndose en [a disposición
transitoria PRIMERA, que dicho Acuerdo entrará en vigor
e[ mismo día de su publicación en e[ periódico oficiat
"Tierra y Libertad", QU€ [o fue.el05 de septiembre de 2O1B
y que estaría vigente hasta e[ 30 de septiembre de 2018;
por tanto, e[ período para ejercer de forma directa y
persona[, todas y cada una de Las atribuciones tegates y
reglamentarias en mater,ia de. concesiones, feneció et 30
de septiembre d,e 2018, y [a ,parte actora presentó su

demanda hasta eI día 07 de octubre de 2019, fecha en ra
que había conctuido el período antes señalado; y su
petición de solicitud de concesión [a presentó et día 03 de
diciembre de 2016, [a que no se encuentra dentro det
período det 05 a[ 30 de septiembre de 20i B, en eI cuaI eI
titu[ar de [a secretaría de Movitidad y Transporte del poder

Ejecutivo Estata[, podía ejercer de forma directa y
persona[, todas y cada una de las atribuciones legales y
regtamentarias en materia de concesiones.

18. A [a autoridad demandada Titular de [a Secretaría de
Movitidad y Transporte det Estado de Moretos [e fueron
admitidas [as pruebas docurnenta,les públicas que corren
agregadas en las páginas 79 a 81 del proceso, las cuales tampoco

, [e benefician a [a parte actora porque de su alcance probatorio

I no se acredita que solicítara a[ Titutar de [a secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Mo[elo.s, Le renovara el
permiso para prestar e[ servicio pqbtico.de transporte púbtico de
pasajeros sin contar con título de concesión, y abriera e[ proceso
de otorgamiento de concesiones, ya que díchas probanzas son los
oficios  det 2g de enero de zolg y

 det 04 de abrit de 2019, que señató
como primer acto impugnado.
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19. La omisión jurídica es- un estado pasivo y permanente,

parciaIo absoluto, çqyo cambio se exige en"proporción a un deber

derivado de una .facuttad que habitita o da competencia a [a

autoridad.

20. Para que se configure e[ acto de omisión por parte de [a

autoridad demandada es necesario que [a parte actora [e

solicitara por escrito o verbatmente [e renovara e[ permiso para

prestar e[ servicio público de transporte púbtico de pasajeros sin

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

otorgamiento de concesiones, pues e[ hecho de que [a autoridad

demandada no se pronunciará sobre [a renovación del permiso y

se abriera eI proceso de otorgamiento de concesión, no imptica

que haya incurrido en e[ incumptimiento de atgún deber; para

que exista la obligación de resotver sobre [a procedencia o no de

ebas soticitudes se requiere como requisito esenciaI que [a parte

actora Lo hubiera solicitado a ta autoridad demandada para que

esta actuara en consecuencia, [o que no aconteció.

Sirven de oriéntatión las siguientes tesis:

,INTERPRETACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIO¡,1 OT REALIZARLA DEBE

DISTINGU'RSE S' SE T'RATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.

Cuando se olega que..elTribunol Cotegiado del conocimiento no reolizó

la interpretación directo de algún precepto de Io Constitución Federal

en un juicio de amporo directo, debe distinguirse si se trata de actos

negativos u omisivos. Lo diferencìa entre ellos radica en que los

estodos de inacción no estón conectados con alguna razón que

supongo el incumplimiento de un deber, mientros que |as omisiones

sí. Esto €5, los cosos que simplemente no hacemos no tienen

repercusiones en términos normativos; en combio, otras cosas que no

hocemos, pero que teníomos el deber de hocer, constituyen omisiones.

De este modo, se concluye que el hecho de que un Tribunal Colegiado 
i

no hoya llevado a cobo la interpretación a que olude el queioso en sus

ogravios, no implíco que hayo incurrido en el incumplimiento de algún

deber, puei; pora que existo lo obligación de reolizar dicha

interpretación -en el sentido de estoblecer |os alcances de una norma

constituciongl-, se requiere que: :l) el queioso Io hubiese solicítado;

2) quede demostrodQ qAe atgún precepto constitucional (o porte de él)

es imprecíso, vago o genero dudas; y 3) dicho precepto se hubiera

aplicado al quejoso sin haber despeiado racionalmente esos dudas, en :

menoscabo de sus garontías."l6

ré Amparo directo en revisión ï78/ZOO7. Cirito Rodríguez Hernández.4 de jutio de20O7. Mayoría de tres votos.

Disidentes: Sergio A. Vatts Hernández y juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto

Lara ChagoyánlNou"nr Época Núm. de RegistrÒ: 171435.lnstancia: Primera Sa[a Tesis Aistada. Fuente: Semanario
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,'ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU
EXTSTENCTA REQUTERE DE pREVtA SOLtCiiUO, AL QUEJOSO
co RRES pO N D E D EMOSTRAR QU E LA, FO RM U LO.

Lo jurisprudencia establecido por la supremo corte de Justicia, en cuyo
sumorio se dice: 'Acros NEGATIV)S.- Tratándose de actos negativos,
la prueba corresponde no a quiqn fundo en ellos sus derechos, sino o

su contendiente.', constituye una reglo genérica que no es oplicable
cuando la existencio de lo conducta negativa de la outoridad
responsable aplicodora requíere, necesoriamente y de uno monero
previa, Ia existencia de una solicitud del porticular -el quejoso- paro
que lo outoridad ejerza la facultad prevísta en la ley oplicoble, Io cual
implica que si bien al quejoso no corresponde probor la conducta
omisa de la responsable, síle toca, en cambio, acreditar que realizó los
trómites conducentes paro exigir la octuación de esta último.,,l7

21. At no quedar acreditado que [a pafte actora soticitó a[
Titutar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado de
Moretos, por escrito o de forma verbalque [e renovara e[ permiso
para prestar elservicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros
sin contar con título de concesión, y abriera et proceso de
otorgamiento de concesiones, no se configura la omisión que te
atribuye, por [o que no se acredita [a existencia del segundo acto
impugnado señalado en e[ párrafo 1. 11.

22. A[ no acreditarse [a existenc.ia de ese acto im.pugnado con
prueba idónea, resulta imposibte que este Tribunal pueda
analizar [a legatidad o itegalidad de ese acto, ya que [a carga de
[a prueba sobre su existencia, corresponde a [a parte actora, toda
vez que es suyo e[ propósito de poner en movimiento a este
TribunaI

23. La reg[a generat para conocer tos alcances de un
determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste
precisamente en conocer su contenido del cual se pueda saber
quiénes son los sujetos a los que está dirigido, y a qué sujetos
afecta e[ acto en su esfera jurídica; consecuentemente, si [a parte
actora no probó [a existencia del acto precisado en líneas que
anteceden en relación a [a autoridad dentandade, no es posibte
que etjuzgador determine y haga manifestaciones sobre e[ fondo

Ju.diciaI de [a Federación y su Gaceta. ]omo XXVI, septiembre de2oo7 Mater:ia(s): Común. Tesis: 1a. cxc/zoo7.
Página:386
17 Amparo en revisión 2074/g7.José Atcaraz García.24deoctubre de'1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Genaro.D.avid.Góngora Pimentet. ponente: Ju¿n Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Satmorán. Novena
Epoca NÚm. de Registro: 197269. lnstancia: Segunda.sata Tesis Aistada. Fuente: Semanario Judiciat de la
Federacíón y su Gaceta. Tomo Vl, diciembre de 1997 Materia(s): Común. Tesis: 2a. cxLt/g7 . página: 356.
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de ese acto, porque lo se desprende su ex¡stencia, por [o que se

actualiza [a causaI de"improcedencia prevista en eI artículo 37,

fracción XIV de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos18.

24. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícu[o 38, fraccion

ll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretosle, se

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

impugnado señalado en el párrafo 1. ll., en relación a [a

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

de Movitidad y Transporte del Estado de Morelos.

Sirven de orientación e[ siguiente criterio jurisprudencia[:

"ACTO REC4AMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL.

I'RRESPONDE AL QU EJOSO.

En el juício de omporo indirecto, lo porte queiosa tiene la carga

procesal de ofrecer pruebas pora demostrar Ia violación de garantías

individuates que olega, yo que, el que interpone una demonda de

omporo, estó òbligado a estoblecer, dírectamente o mediante el

informe de la autoridod responsable Ia existencio del octo que es

inconstitucienol, aunque, incluso, las autoridades responsabLes no

rindon su informe justificodo, caso en el cual, la ley establece la

presunción de lo existencia de îos octos, orroiando en forma total la

corgo de la prueba ol peticionorio de garontíos, ocerco de la
inconstitucìonolidod de los actos impugnados."20

25. La existencia deI tercer acto impugnado, señatado en eI

párrafo 1.lll., que consiste en:

ttl. Det Titular de la Secretoría de Hacienda, Io omisión de recibir el

pogo de derechos por concepto de renovación de permiso para prestar

el servicio de tronsporte público de posaieros.

18 Artículo 37.- Et juicio ante e[ Tribunat de Justicia Admin¡strativa es improcedente en contra de:

t...1
XlV.- Cuando de las constancias de autos se desprende claramente que e[ acto rec[amado es inexistente;

t.. .l
1s Artículo 38.- Procede et sobreseimiento de[ juicio:

t...1
ll.- Cuando durante [a tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese atguna de las causas de

improcedència a que sê'refiere esta Ley;

t...1
ão O.tru, Época. tnstaàcia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO' Fuente: Gaceta del

Semanario Judiciat de [a Federación. Tomo: 80, agosto de 1994, Tesis: Vl.zo. J/308' Página: 77. Amparo en revisión

182/9. Fidet Benítez Martínez. 6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Gatván Rojas. Secretario:

Armando Cortés Gatván. Amparo en revisión 343/93. Anuncios en Dìrectorios, S.A. de C'V. 19 de agosto de'1993,

Unanimidad de votos. ponËnte José Gatván Rojas. Secretario: Armando Cortés Ga[ván. Amparo en revisión

610/93. Cartos Merino Paredes. 27 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel

Goyzueta. Secretaria: Laura lvón Nájera Ftores. A¡paro en revisión 4B/g4.María det Rocío Niembro y otro. .1 5 de

marzo de tg94. Unanimidad de voios. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Laura Ivón

Nájera Flores. Amparo en revisión 111/g4. María Luisa Hernández Hernández. 13 de abril de 1994. Unanimidad

de votos. ponente: Gustavo Catvitio Ranget. Secretario: Humbefto Schettino Reyna. Nota Esta tesis también

aparece en et Apéndice aI Semanario Judiciat de [a Federación 1917-1995, Tomo Vi, Materia ComÚn, Segunda

Parte, tesis 553, página 368.
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26. No quedó demostrada, como a çontinuación se exptica.

27. La parte actora dice que [a autoridad demandada Secretaría
de Hacienda deI Poder Ejecutivo deI Estado de Morelos ha sido
omisa en recibir e[ pago de derechos por cgncqpto de renovación
de permiso para prestar e[ servicio de transporte púbtico de
pasajeros.

28. DeI anátisis integraI aI escrito inicial de demanda no
manifiesta que solicitara a la autoridad demandada que [e
recibiera e[ pago de derechos por concepto de renovación de
permiso para prestar eI servicio de transporte púbtico de
pasajeros.

29. La autoridad demandada negó que incurriera en [a omisión
que [e atribuye.

30. De [a instrumental de actuaciones no está dernostrado que
la parte actora solicitara por escrito o de forma verbal a [a

autoridad demandada que [e recibiera eI pago de derechos por
concepto de renovación de permiso para pr.estar e[ servicio de
transporte púbtico de pasajeros.

31. De [a valoración que se realiza en términos del artículo
49021 det código Procesat civit para eI Estado Libre y soberano
de Morelos de aplicación supletoria a [a Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Moretos, a las pruebas que [e fueron
admitidas a [a parte actora que se analizaron en los párrafos 17.
1., 17. ll., 17.111., 17.!V., 17. U., 17, Vl. y 17. Vll., cuyo vator
probatorio se determinó en esos párrafos, [o cuaI aquí se evoca
como si a [a letra se insertase; en nada [e benefician a [a parte
actora porque de su alcance probatorio no quedó demostrada [a
existencia deI tercer acto impugnado, porque no probó que [e
haya hecho [[egar so[icitud por escrito o verbatmente a ta

autoridad demandada secretaría de Hacienda det poder
Ejecutivo del Estado de Moretos, para que [e recibiera e[ pago que
refiere, ni que [a demandada l,e haya negado su petición.

21 Artícuto 490.- Los medíos de prueba aportados y admitidos, serán vá[orados cada uno de e[os y en su conjunto,
racionatmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las teyes d I la tiSgiia y de [a erpèriencia, debiendo, además, observar
tas reglas especiales que este Código ordena

a efecto de que, por e las
ción. En casos dudosos, drá
pÍocedimiento. En todo erá

reatizada y de su decisión. 
otivationes y lcfs fundamentos de [a'valoración jurídica
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32. A [a autoridad demandada Titutar de [a Secretaría de

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

admitida [a prueba documentat púbtica que corre agregada en [a

página 45 det proceso, [a cuaI tampoco [e beneficia a [a parte

actora porque de su altance probatorio no se acredita que

solicitara a [a Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del

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

de renovación de permiso para prestar e[ servicio de transporte

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

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

atribuye a [a autoridad demã'nda a. Toda vez que [a documental

púbtica es e[ oficio , de fecha

2:4 de octubre de 2019, suscrito por el Director Generat de

Recaudación de [a Secretaría de Hacienda, dirigido a [a

Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consuttas y

C'ontencioso Estatat y Titu[ar de [a Unidad de Transparencia de [a

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

preguntas realizadas por [a Subprocuradora citada, que son:

¿Cuót es el procedimiento que los contribuyentes deben realizar

para el pogo de derechos por concepto de renovación de permisos

para prestar el servício de transporte público de pasoieros? ¿Cuóles

son los requisitos que los contríbuyentes deben de exhibir onte la

caja recoudadoro paro el pago de derechos por concepto de

renovación de perriiisos pala prestar el servícío de transporte

público de posaje,,¡os? y_ actualmente, ¿los coias recaudodoras se

encuentran rea[izando cobros por concepto de pago de derechos

pora Ia renovaCión -de permisos.de servicio público de transporte? A

Lo que e.[ dirSctpr ,"G"enera[ de Recaudación respondió: "El 
i

interesodo debe presentorse ante Ia Secretoría de Movilidad y

Transporte, específicomente en el órea de Servícío Público; esta

última emite, previo cumplimiento de los requisitos

correspondíentes al trómite, póliza de pago en lo que se señala

líneo de captura con Ia que genera Ia referencía de pago; una vez

emítida y entregada Ia' pótiza de pago ol interesado, este debe

presentarse en cu'a.lquiera de I s centros autorizados por lo
Secretaría de H9ciendo pora realizor el pago". "Debe presentar

únicamente la pótiza de pago vigente emitida por la Secretaría de

Movitidad y Transporte, q través de su areo de Servicio Público".

"siempre y cuondo e[ contribuyente presente en cualquiera de las

cojas recaudadoras autorizadas paro recibir los pogos, la póliza

correspondiente emitída por el óreo de Servicio Público de la
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', secretoría de MovíIidad y Transporte y que en ese momento se

encuentre vigente, se recepciona el pogo".

33. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente,
parciaI o absoluto, cuyo cambio se e_xigg en pr,oporción a un deber
derivado de una facultad que habit,ita o da competencia a ta

autoridad.

34. Para que se confígure e[ actg de omisión por parte de [a
autoridad demandada citada es necesario que ta parte actora [e

soticitara por escrito o verbatmente [e recibiera e[ pago que
menciona, pues e[ hecho de que [a autoridad demandada no se
pronunciarán sobre ese pago, no imp.lica que hayan incurrido en
eI incumptimiento de atgún deber; para que exista [a obtigación
de resolver sobre [a procedencia o no de esa solicitud se requiere
como requisito esenciaI que [a parte actora lo hubiera solicitado
a [a autoridad demandada para que esta actuara en
consecuencia, [o que no aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

''INTERPRTTAíOU DIRECTA DE LA CONSTITUCIO¡U FEDERAL.
PARA DETERMIIVAR S''EXIST'E OBLIGAG,TON DE REALIZARLA DEBE
DISTINGUIRSE 5' SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS A OMISI.VOS."ZZ

''ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU
EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITIJD, AL QUEJOSO
coRRESpONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULO."23

35. Los artículos72 a[ 78 del capítulo Sexto, denominado ,,DE

Los PERMlsos", de [a Ley de Transporte de'[ Estado de Morelos,
que establecen:

"Artículo 72. Para efectos de Io presente Ley se entenderá por
permiso, el acto administrotivo de Ia Dirección General de Transporte
paro autorizar o persono física o moro.l, la prestación del servicio de
Transporte Prívado así como sus servíeios auxiliores, que refieren
Ios artículos 36 y 42 de este ordenomíento, por un período no moyor
de un oño ni menor de treinta días. Los servicíos permisionodos serón
específicos, quedando prohÌbido Ia operación de servicios distintos o
los outorizados.

Artículo 73. Para el otorgamíento de los permisos a que se refiere el
artículo anterior, el interesodo d,eberó 'pre.sentar ante la Dirección

22 Contenido que se precisó en et párrafo 20 de esta sentencia, to cualaquíse evoca como si a ta letra se insertase." tDtoem.
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General de Tronspts¡¿s, solicitud por escrito con los dotos y
d ocu m e nto s si g uÍ e ntes:

L Nombre y domicilio del solicitonte;

tt, Copia certificado del octo de nacimiento, si es persona f ísico, o acta

constitutiva si se trata de persono moral, en este último caso, poder

que otorgue facultades para lo tramitoción;

ttt. Tipo de servicio que pretende prestar y en su coso el seguro

correspondiente;

lV. Comprobor estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes;

v
V. Acreditar la propiedad e identificacíón del vehículo, así como que

éste ha pasado Ia revisión en |os términos de |os ordenomientos

Iegales aplicables.

Artícuto 74. eumplidos'tos requísitos señolados en el artículo onterior,

a satìsfacción de to Dìreceión Generol de Tronsporte, en un plazo no

mayor de quince días hóbiles, contados a partir de lo fecha de

presentoción de Ia mismo y síempre que el expediente se encuentre

totolmente integ,rodo, el Secretario resolveró en definitiva si se otorga

o no el permíso solicitodo.

Artículo 75. Los permisos contendrón según Ia naturalezo del servicìo:

l. Tipo de Permiso;

tt. Motivación y fundomento legol;

Ill. Nornbre y domícilio del peimisíonorio;

tV. Registro Federal de Contribuyentes;

V. Derechos y obligociones de los permisionorios;

Vl. Causos de revocación;

Vtt. La prohíbición de prestar servicio distinto ol autorizado;

Vlll. Vigencía, y

lX. Obligociones.

Artículo 76. Los permisos son intronsferibles, no podrón ser ,

enojenâdos o grovodos totat o porcialmente y se extínguen con el

sóIo hecho'del vencimiento del ptozo para eI que fueron otorgados.

Artícula77.'EI S¡itretario, expediró p'ermisos a los transportístas deI

Servicío Ptibt'ico Federat de:pasaieros, turismo y carga cuondo así Io

requieran para transitar , en caminos de iurisdicción Estatal en

complemento a tos rutAl Federoles en que operont de conformidad a :

lo establecido en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 78. A fin de"galontizar el servicio o la ciudadonía cuando

existo urgente necesidad, et Secretario, permitiró con permíso

extraordinarío a unidades concesíonadas pora la prestación de los

servícios de transporte público que refiere |os ortículos 32, 33, 34 y

35 de esto Ley, sólo en caso de algún desastre o necesidad urgente,

por el tiempo que dure la misma:

L Modificar temporalmente olguno de las carocterísticas para la

prestación del servicio, sin que en ningún coso se altere

substoncialmente lo concesión o permiso, y

NIBUNÀL DE J UsIìOA ADMI NISTRAIVA

DET ESTADO DE MORELO5
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ll. Lo prestocion del servicio en cond¡c¡ones excepcionales, cuondo
existo urgente necesidad del mismo y por el tiempo estrictomente
necesorio.

Los permisos extraordinaríos expedidos fuero de los cosos estoblecidos
en el presente artículo serán nulos; lo mÌsmo se observoró cuando se

expidan por una autoridad no facultada para ello, o cuondo estóndolo
los expido sín cumplir con los requisitos exigidos por esto Ley. Los

funcionarios que controvengon lo establecìdo en el presente ortículo,
seran ocreedores a las sanciones estabtecidos en Ia Ley Estatal de
Responsabilidodes de los Servidores Públicos."

(Énfasis añadido)

36. Ahora bien, en estos artícutos se regu[an ta expedición de
los permisos para [a prestac¡ón det servicio de Transporte
Privado; para los servicios auxitia,res; . pa].a transportistas det
servicio Púbtico FederaI de pasajeros, turismo y carga; y, et
permiso extraordinario a unidades concesionadas para [a
prestación de los servicios de transpòrte púbtico en caso de
desastre o necesidad urgente.

37. La actora no cuenta con concesión para [a prestación det
servicio púb[ico de transporte púbtico, pero sí tenía un permiso

de servicio Público para Circutar sin placas-Engomado-Tarjeta de
circulación número , que fue expedido conforme a[
artículo 16, fracción v, de la Ley de Transporte del Estado de
Morelosza y 10 fracción vl det Regtamento lnterior de [a

Secretaría de Movitidad y Transporte2s.

38. E[ cuaI pueda ser consultado en [a página 1g det proceso,
en e[ que consta que fue,expedido. por e[ Director GeneraI de
Transporte Púbtico y Particu[ar de ta Secr'etaría de Movitidad de

, Transporte deI Estado de Moretos; eL 22 de diciembre de 2016,
con fecha de vencimiento el22 de diciembre de 2017, respecto
del vehículo marca Nissan, línea Tsuru, modeto 2oo3,tipo sedán,

, número de serie  , número de motor
   , siendo amptiada La vigencia de ese permiso hasta

e[ 30 de septiembre de 2018, por [a secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos; por e[[o; quedé extinguido por
e[ vencimiento det plazo para e[ que fue otorgado, como Io
2a Artículo 16. son atribuciones det Director GeneraI de Transporte púbtico y privado:

V. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte púbtico, privado y particutar;

ii nttíc,lo 10. La Dirección GeneraI de Transporte Púbtico y Particular dependerá de [a Subsecretaria y tendrá tas
siguientes atribuciones:

Vl. Expedir tas autorizaciones o permisos de transporte púbtico, privado y particutar;

2B
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estabtece e[ artícuto 76 de [a Ley de Transporte del Estado de

Moretos, que dispone:

"A:rtículo 76. Los permisos son intronsferibles, no podrón ser

enojenodos a,gravados total o porcialmente y se extinguen con el sólo

hechs dql vencimientp del p[ozo para el que fueron otorgados".

39. Por tanto, [a autoridad demandada no pudo incurrir en

omisión de recibir e[ pago de derechos por renovación del citado

permiso, a[ no acreditar [a parte actora con las pruebas que [e
fueron admitidas que se precisaron en los párrafos 17. 1., 17. ll.,

17. lll., 17. lV,, 17. V., 17, Vl., y 17. Vll., Çu€ [a autoridad

competente renovara ese.permiso después det 30 de septiembre

de 2018; at quedar extinto ese permiso a partir det día siguiente

de su vencimiento, es decir, et 01 de octubre de 2O18, quedó sin

efecto alguno aI fenecer.eI plazo para eI cuaI fue otorgado, por

[o que [a autoridad Secretaría de Hacienda deI Poder Ejecutivo

de[ Estado de Morelos no incurrió en [a omisión que [e atribuye

[a parte actora.

40. At no estar demostrada [a existencia det tercer acto

impugnado, se configura [a causa de improcedencia prevista en

eI artículo 37, fracción XlV, de [a Ley de Justicia Administrativa

det Estado de More[os26.

41. Con fundarhento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracciÓn

ll, de ta Ley de JustiCia Administrativa del Estado de Morelos2T, se

decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto a[ tercer acto i

impugnado que atribuye a [a autoridad demandada Secretaría

de Hacienda del Poder Ejecutivo de[ Estado de Moretos.

42. No pasa desapercibido'que e[ actor exhibió, con e[ escrito

de ampliación de demanda, los documentos que consisten en: a)

Originat det Recibo de cobranZa por cuenta de terceros número

de fotio  expedido por Tetecomunicaciones de México;

nombre del contribúyente: ; por concepto

de: "PERMISO P/CIRC. S/PLACAS, T. C., ENG. AUTO. 30 DIAS

26 Artícuto 37.- Etjuicio ante e[ Tribunat de Justicia Adm¡nistrativa es improcedente en contra de:

t...1
XlV.- Cuando de las constancias de autos se desprende claramente que e[ acto reclamado es inexistente;

t. . .1.
27 Artícu[o 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

t.. .l
il.- Cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese a[guna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley;

t...1

NBUNAL DE JUSÍICIA ÂD[I¡NI'IRATMA

DEL E5ÍÀDODE MOÆI.OS

R'È()
.\J
\¡
!

S-
, \)'
\

t$

ñ
t\¡\
Ì1\¡
È

No\ìs

79



EXPED I ENTE T J Al 1 aS / 31 8 / 201 9

SERV. PART. 2019"; de fecha 14 de noviembre de 201928. b)
copia simple de [a Póliza generalcon número de folio 059G8022,
de fecha 14 de noviembre de 2019, a nombre de lgnaciano (sic)

Detgado Picazo; por concepto de: Actualización del permiso de

servicio púbtico sin itinerario fijo para circutar sin placa, tarjeta de
circutación y engomado con placa  det municipio de
Cuautta, marca Nissan modelo 2003, serie

i       número de motor    ;

documento que no contiene [a firrna d'e[ contribuyente. c) copia
; simpte det permiso de servicio púbtico para circu[ar sin ptacas,

engomado, y tarjeta de circulación número , expedido
por eI Director General de Transporte Púbtico y Particu[ar de [a
secretaría de Movitidad de Transporte det Estado de Moretos, de
fecha 22 de diciembre de 201G, con fecha de vencimiento el22
de diciembre de 2017, respecto det veh'ículo marca Nissan, línea

i Tsuru, modelo 2003, tipo Sedán, número de serie
, número de motor   siendo

ampliada [a vigencia de ese permiso hasta et 30 de septiembre de
2018, por [a secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de
More[os30. d) copia simpte deI comprobante de pago con fotio

, pótiza , de fecha 14 de noviembre de zo1g,
expedido por [a coordinación de política de lngresos de [a

Secretaría de Hacienda deI poder Ejecutivo det Estado de
Moretos; a nombre de    ; por
concepto de: "PERMISO p/ClRC. S/PLACAS, T. C., ENG. AUTO. j0
D iAS SERV. PART. 2019"31. e) copia simpte det of icio número

det 28 de enero de 2019, emitido por
e[ secretario de Movilidad y Tra¡sporte del Estado de Moretos y
copia simple del oficio número    det 04
de abril de 2019, emitido por et secretario de Movitidad y
Transporte deI Estado de Mo¡:elos. Sin embargo, estas
documentales no pueden ser analizadas en esta sentencia,

I porque se previno e[ escrito de amptiac_ión de demanda y La

' actora no subsanó [a prevención, razón.por [a cual se [e hizo
efectivo e[ apercibimiento y mediante çcuerdo det 1o de agosto
det 2020 y se [e declaró precluido et derecho para ampliar su
demanda.

2s Página 87.
2e Pá9ina BB.
3o Página 89.
3r Página go.
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43. Con fundamento en los artículos 37, último párrafo, 38 y

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

de Morelos, este TribunaI anatiza de oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento det presente juicio, por ser de

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

esta autoridad haya admitido [a demanda se vea obtigada a

analizar elfondo del asunto, si de autos se desprende que existen

causas de improcedencia que se actualicen.

44. Este Tribunal de Justicia Administrativa deI Estado de

Morelos, conforme a[ artícuto 109 Bis de [a Constitución Potítica

de[ Estado Libre y So.berano de Moretos, y e[ artícu[o 3 de [a Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, está dotado de

p.tena jurisdicción, es un þrgano de controI de [a lega[idad con

potestad de anulación y está dotado de plena autonomía para

dictar sus fallos en armonía con las disposiciones legates que sean

ap[icables aI caso concreto.

45. E[ artícuto 1ot de [a Constitució,n Potítica de los Estados

"Unidos M,exieanol;rPf€Gisâ,,entre otras cuestiones, que en este 
,

PaíS todas [as, persqnas gozarán de los derechos humanos

reconocidos en [a Constitución y en los tratados internacionales

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

para su proteccién; que las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformidad con dicha

Constitución y con los tratados internacionales de [a materia,

favoreciendo en todo tiempo a las personas con [a protección

más amplia, y que todas las autoridades, en e[ ámbito de sus

competencias, tienen [a obtigación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos.

46. Los artículos 17 ConstitucionaI y B, numera[ 1 (garantías

judiciates) y 25, numeral 1 (protección judiciat), de [a Convención

Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen e[ derecho

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

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

manera pueden ser interpretados en e[ sentido de que las

causales de improcedencia detjuicio de nu[idad sean inaplicabtes,

ni que e[ sobreseimiento en ét, por sí, viota esos derechos.
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47. Por eI contrario, como eI derecho de acceso a [a justicia está
condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las

leyes, es claro que en e[[as también pueden estabtecerse las

condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los
tribunales estén en posibitidad de entrar aI fondo del asunto
p[anteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

48. Las causates de improcedencia estabtecidas en [a Ley de
Justicia Administrativa det Estado de Moretos, tienen una
existencia justificada, en [a medida en que, atendiendo at objeto
deI juicio, a [a oportunidad en que puede promoverse, o bien, a

los principios que [o regu[an, reconocen [a imposibitidad de
examinar e[ fondo deI asunto, [o que no lesiona eI derecho a [a
administración de justicia, ni e[ de contar con un recurso sencitlo
y rápido, o cuatquier otro medio de defensa efectivo; pues [a

ob[igación de garantizar ese "recurso efectivo" l'ìo imptica
soslayar [a existencia y apticación de los requisitos procesales que
rigen aI medio de defensa respectivo3z.

lnterés iurídico.

49. La autoridad dernanda'da Titutar de [a secretaría de
Movitidad y Transporte deI Estado de More[os, hizo vater como
primera causat de improcedencia [a prevista por eI artícuto j7,
fracción lll, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos, [a sustentó en e[ sentido de que [a parte actora carece
de interés jurídico y legítimo, porque e[ permiso único para

, circular sin placas, engomado, tarjeta de circutación, fue emitido
el.22 de diciembre de zoií, con fecha de vencimiento e[ 22 de
diciembre de 2017, con ampliación de ta vigencia hasta et día 30

, de septiembre de 2018, por [o que a [a fecha que promovió et
juicio 07 de octubre de 2019, se encuentra encontraba
totatmente extinto, siendo necesario que exhiba et título de
concesión que [o identifique como permisionario del servicio
púbtico de transporte; por [o que aI no contar con un títu[o de

32 lIrrtran [o anterior las tesis con [os rubros:

PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO ruO CSTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS
REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVIsTOS EN LAS LEYES PARA TNTERPONER UN MEDIO Oe oEFeruSA. Época:
Décima Época. Registro: 2OO5717.lnstancia: Primera Sata. Tipo de Tesis: Jur¡sprudencia. Fuente: Gaceta det
Semanario Judicial de [a Federación. Libro 3, febrero de 2o'14, Tomo l.-Materia(s): Constitucionat. Tesis: 1a./J.
1o/2014 (10a.)' Página: 487. Tesis de jurisprudencia 1O/2Q14 (10a.). {probada por [a primera Sata de este Atto
Tribuna[, en sesión de fecha siete de febrero de dos mit catorce.
PRlNclPlo DE INTERPRETnc¡óru vÁs FAVoRABLE A LA pERsoNA. su cuMpLtMrENTo, No rMpLtcA euE Los
óRcntlos JURtsDtcctoNALES NAcroNALEs, AL EJERCER su ruruciót¡, DEJEN DE oBsERVAR Los DrvERsos
PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE pR¡VÉ U NORMA FUNDAMENTAL. Tesis de jurisprudencia aprobada por
la Segunda Sala de este Atto Tribunat, en sesión privada det treinta de abrit det dos miI catorce. Número 2a./J.
56/201a (10a,)
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.'
conces¡ón que [o autorice para explotar e[ servicio púbtico de

transporte, es inconcuso que carece de legitimación. i

50. Es fundada, en relación a[ acto impugnado precisado en e[

párrafo 9. 1., 'refèrente aI oficio número 
 det 28 de'enero de 2019 y  

det 04 de abril de 2019, emitido por e[ Secretario de Movitidad

y Transpofte del Estado de Morelos.

51. E[ artícuto 1o, primer párrafo y 13 de [a Ley de Justicia

Administrativa de[ Estado de Morelos, establecen textuatmente:

"ART|CIJLO 1. En el Estado de Morelos, todo persona tiene derecho a

controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra

octuación de corócter."administrotivo o fiscal emanados de

dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de |os Ayuntomientos o

de sus organismos descentrolizados, que ofecten sus derechos33 e

íntereses' legftimos conforme o lo dispuesto por lo Constitución

Polítíca de Los Estodos Unidos Mexicanos, la particular del Estodo, los

Tratodos'lnternacionales y por esta ley.

L..1". :

ARTúCULO 13. Sólo podrán intervenir en iuicio quíenes tengan un

interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés

jurídico, tos iiiutores de un derecho subietivo púbtico; e interés legítimo

quien olegue que el acto reclomodo violo sus derechos y con ello se

produce una è¡fectación real y actuol a su esfera iurídico, ya sea de

monerø directa o en virtud'de su especial situación frente al orden

jurídico".

52. De ahí que e[ juicio de nutidad ante eI TribunaI de Justicia

Administrat¡va del. Estado de Moretos, protege a los intereses de

los particu[ares en dos vertientes:

53. La primerai contra actos de [a autoridad administrativa

MunicipaI o EstataI que afecten sus derechos subjetivos (interés

jurídico); y,

54. La segunda, frente a viotaciOnei a su esfera jurídica que no 
i

lesionan intereses jurídicos, ya sea de manera directa o indirecta,

debido, en este úttimO caso, a Su peculiar situación en e[ orden

j¡rrídico (interés tegítimo).

55. "En 
materia administrativa eI interés tegítimo y et jurídico

tienen connotación distinta, ya que e[ primero tiene como

lRIBIß¡ÀL DE JUSNOA ADMINIíRÃTMÂ
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fina[idad, permit¡r e[ acceso a [a justicia administrativa a aquellos
particutares afectados en su esfera jurídica por actos
administrativos, flo obstante carecieran de [a titu[aridad det
derecho subjetivo; mientras que en e! interés juridico se requiere
que se acredite [a afectación a un derecho subjetivo; esto es, e[

interés legítimo, supone únicamente [a.existenc.ia d.e un interés
cualificado respecto de [a tegalidad de los actos impugnados, que
proviene de [a afectación a [a esfera jurídica del individuo, ya sea

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

56. E[ interés legítimo debe de entenderse como aquel interés
de cuatquier persona, reconocido y protegido por el
ordenamiento jurídico; es decir, es una situación jurídica activa
que permite [a actuación de un tercero y que no supone, a

diferencia deI derecho subjetivo, una obtigación correlativa de
dar, hacer o no hacer exigibte a otra persona, pero sí otorga al
interesado [a facuttad de exigir e[ respeto det ordenamiento
jurídico y, en su caso, de exigir un^a reparación por los perjuicios
que de esa actuación se deriven. En otras palabras, existe interés
legítimo, en concreto en e[ derecho administrativo, cuando una
conducta administrativa determinada es susceptible de causar un
perjuicio o generar un beneficio en [a situación fáctica det
interesado, tutetada por e[ derecho, sien,do así que éste no tiene
un derecho subjetivo para exigir una determinada conducta o a

que se imponga otra distinta, pero sí para exigir de [a

administración eI respeto y debido cumplimiento de ta norma
jurídica.

57, Los particu[ares, con eI interés legítimo, tienen un interés
en que [a vio[ación det derecho o [ibertad sea reparada, es decir,
implíca eI reconocimiento de [a tegitimación det gobernado cuyo
sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por
[a normatividad, sino en un interés cuatificado que de hecho
pueda tener respecto de [a legatidad de determinados actos de
autoridad.

58. Esto es, et gobernado en los supuestos de que sea titular de
un interés legítimo y se considere afectado con et acto de
autoridad, puede acudir a [a vía administrativa a soticitar que se
declare o reconozca [a ilegatidad det acto autoritario que [e
agravia.

34
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59. No obstante [o anterior, si bien es c¡erto que eI artícuto 13,

de la Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos,

establece qqe podrán intervenir en un juicio que se tramite ante

este Tribunat cual,quier persona que tenga un interés tegítimo,
que en su parte condu.cente,establece: "Solo podrón intervenir en

el juicío, las personos que tengan un ínteres [...] o legítimo que

funde su pretensión;', de [o que se desprende que cualquier

persona podrá promover ante este Tribunal un juicio, cuando se

sienta agraviado en su esfera jurídica por un acto administrativo
que ha sido emitido por alguna dependencia que integra [a

Administración Púbtica EstataI o Municipa[, también [o es que

además de tener un interés tegítimo, es necesario acreditar su

interés jurídico, es decir, ,que sufra una afectación de manera

directa en su esfera j,üridica aI emitirse e[ acto administrativo,

como [o señata e[ ãrtíeuIo:37, fracción lll, de [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Moretos.

60. Cuando se trate de obtener una sentencia que permita [a

reatización de actividades regtamentadas, no es suficiente contar

con un interés Legítímo, síno que se requiere [a exhibición de [a

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

reatización de tates actividades (interés jurídico), pues debe de

acreditarse que se han satisfecho previamente tos requisitos que

estabtezcan los ordenamientos correspondíentes, a fin de

demostrar que se tiene e[ derecho a reclamar las violaciones que

se aduzcaR con motivo de dichas actividades reglamentadas en

retación con e[ ejercicio de las facultades con que cuentan las

autoridades.

Sirve de apoyo por anatogía e[ siguiente criterio
jurisprudenciat:

,JIJICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRATANDOSE DE

ACTIVIDADES REGLAMEÑTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR

TMPUGNE LAS VTOLACIONES QUE CON MOTTVO DE ELLAS

RESÍENTA, ES NECESARIO,ACREDITAR NO SOIO EL INTERÉS

LE1íTIMO St/vO TAMEIÉN EL JURíDICO Y EXHIBtR LA LICENCIA,

PERMISO O MANIFESTACION QUE SE EXIJA PARA REALTZAR

AQ U ri LLAS ( LEG-IS LACI O N D E L D I ST Rtr O F ED E RAL),

Si bien es cierto que paro lo procedencia del iuicio de nulidad bosta

que Io demandante acredite cualquier ofectación o su esfero personol

paro estimar ocreditado el interés legítimo, tambíén lo es que ello no

acontece tratóndose de actividodes reglamentados, pues paro eLLo

NIBUNAL DE JUSIICÀ AOIUNSIT¡ÏMÂ
DEL ESÍADO DE MORELOS
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debe demostrar que tíene interes jurídico como lo estoblece el pórrafo
segundo del artículo 34_ de Ia Ley del Tribunal de lo Contencioso
Administrotivo del Distrito Federal. Esto es, cuando se trate de obtener
una sentencia que permita Ia reatízación de actividades
reglamentados, no es sufiaiente cantor con Ia tituloridad de un

derecho, sino que se requiere,lo exhib'iciûn de, Ia licencía, permiso o

monifestoción que se exijo pgro Ia req,liZqçión .d.e"toLes octividades
(interés jurídico), pues debe acrediterse que se han sotisfecho
previamente los requisitos que establezcan /os ordenomientos
correspondíentes, a fin de demostrar que se tiene el derecho de

reclamar los violociones que se oduzcan con motivo de díchas
octividades reglamentadas en relacién con el ejercicio de las
focultades con que cuenton las autoridodes."34

61. EI artículo 1" de [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado
de Moretos, reguta no soto e[ interés legítimo, sino también et

interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten
derechos de [os particu[ares (derechos subjetivos)

62. Los oficios impugnados derivan de una actividad
reglamentada consistente en [a prestacién delservicio púbtico de
transporte de pasajeros con y s¡n itinerario fijo, que se encuentra
reg[amentada en e[ artícuto 32y33,fraccién l, ll, ilry lV, de ta Ley
de Transporte de[ Estado de M,oretos, que disponen:

"Artículo 32. EI servicio de Transpqr.tg público, es aquel que se ileva a
cabo de manero continuo, uniforme, regular y permonente en las vías
públicos de comunicación terrestre del Es;tado y sus Municipios, para
sotisfacer la demanda de los usuarios, mediante Io utilización de
vehículos autorizodos poro cada tipo de servicio y en el que los
usuarios como contraprestación realizan el pogo de uno ta.rifa
p revi o mente a uto rizo da.

Artículo 33. EI servicío de Transporte púbtico de pasojeros, es el que
se presta en una o varios rutos, en caminos y violidodes de jurisdicción
del Estado, en las condiciones y con los vehículos que se determinen
en esta Ley y en sLr Reglamento y puede ser prestado bajo las
s i g u i entes m o d a li ci a d es:

l. con itinerario fijo.- Es el que se presta en uno o varias rutos, con
porados intermedias, tarifa y horarios fijos. EI horario a que se
sujetoró el servicio seró previomente autorizado por lo secretarío;
ll. Sin itinerorio fijo.- Es el que se presta sin sujeción o ruto, circunscrito
oun
ómbito territorial, con torifas outorizados, en las condiciones y con los
vehículos qae se determínen en el Reglamènto.

3a Novena Época. Registro: 172OOO. lnstanèia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente:
semanario Judicial de [a Federación y su Gàceta. Tomo: XXVI, jutio de2OO7, Matèria(s): Adrninistrativà. Tesis: l.7o.A.
)/36.Página: 2331
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lll. Urbono.- Es el destinodo o las zonas y óreos, que integron un centro

de poblacióh,-en las condíciones y con los vehículos que se determinen

en el Reglamento;

lV. lnterurbono.- Es el destinado a circulacion dentro de dos o mós

poblacíones o zonos conurbodos sujeto a rutos regulores, con porodas,

terminales y hororios fijos, y
V. Mixto.- El que .1e presta fuero de circunscripción urbona o

interurbc¡nd, dentro del territorio estatal, con itinerorio fijo entre una

comunidad'rural y otra o Io vía de entronque por donde circulen

servi.cios colectivo,s urbanos¡ interurbanos o foróneos; debiendo

prestorse en vehículos odaptados con comportimientos específicos

paro el tronsporte de pasaje y de corgo, de conformidad con las

condiciones y vehículos que se determinen en el Reglamento."

63. La parte actoFa, €fl,€[ apartado de hechos, man¡fiesta que

se encueRtra 'autorizada para prestar e[ servic¡o públ,ico de

transporte de pasajeros.

64. Para acreditar su afirmación exhibió ta documentaI pública

en cop¡a simple deI permiso de servic¡o púb[ico para circutar sin

ptacas, engomado, y tarjeta de circutación número 
visible en [a página 18 det proceso, con e[ que se acredita

indiciariamente que e[ Director General de Transporte Púbtico y

Particutar de [a Secretaría de Movitidad de Transporte del Estado

de Morelos, extendió a [a patte actora e[ permiso citado, el22de
diciembre de 2016, con fecha de vencimiento el22 de diciembre

de 2017, respecto.detvehículo marca Nissan, línea Tsuru, modeto

2OO3, tipo Sedán, número de serie  

número de motor , siendo ampliada [a vigencia de

ese permiso hasta et 30 de septiembre de 2018, por [a Secretaría

de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, a [a fecha en

que se promovió [a demanda no se encontraba vigente (07 de

octubre de 2019), por [o que no t¡ene interés jurídico para incoar

[a acción, þoi'enile, sciticitar la nutidad de ese oficio impugnado.

65. La parte actora en e[ presente juicio debió acreditar su

interés jurídico, entendido este como eI derecho que [e asiste a

un particutar para impugnar un acto administrativo que

considera itegat; esto €s, se refiere a un derecho subjetivo

protegido por atguna norma legal que se ve afectado por un acto

administrat¡vo, ocas¡onando un perjuicio a su titular, [o que

significa que debe ser titular de un derecho protegido por una

norma jurídica concreta, pues e[ acto impugnado derivó con

motivo de una actividad reglamentada.
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66. La parte actora debió acred¡tar en eIjuicio de nutidad, que

cuentan con e[títuto de concesión para prestar elservicio público
de pasajeros, entendido como e[ títu[o que otor,ga e[ titular deL

Poder Ejecutivo a través de un acto jurídico administrativo, a una
persona física o moraI para que en nombre de[ Estado explote y
opere e[ servicio de transporte púbtico en cualquiera de sus

modatidades, conforme a [o dispuesto por e[ artícu[o 2, fracción
ll, de [a Ley de Transporte deI Estado de More[os, que estab[ece:

"Artículo 2. Pora fos efectos de esta Ley y poro su debido
interpretación, se entenderá por:

t...1
II. concesión, al título que o través'de un acto admínistrativo
otorga el Gobernador constitucional .del Estodo de Morelos a
personos físicas o moroles, y que confíere el derecho de explotar y
operar los Servicios de Transporte Público;

[...]".

67. La prestación del servicio púbtico de pasajeros en
cuatquiera de sus modalidades se encuentra restringida a ta

obtención del títuto de concesión, conforme a [o dispuesto por e[
artícu[o 44, del. ordenamiento legat citado, que dispone:

"Artículo 44. Para efectos de Ia presente Ley se entenderó por
concesión, el Título que a través de unracto- adminístrotivo otorgo el
Gobernador constitucionol del Estqdo de Morelos a personas físicos o
morales y que con:fiere el derecho a explotar y operor los Servicios de
Tronsporte Público, en los términos que gn lq misma se señalan, sin
que se confiera exclusívidad resp;s¿¡s de los"'derechos de explotacíón.
se requiere de concesìón otorgado por el Gobierno del Estado de
Morelos, para Ia operación y explotacÍón de los sewicios o que se
refieren los artículos 32, 32, 34 ¡t 35 de lo presente Ley.,'

68. Y conforme a [o dispuesto por los ar"tícutos 3, fracción v, y
93, del Regtamento de Transporte det Estado de Morelos, que
disponen:

"ARTí)IJLj *3. Además de las establecides en ta Ley de Transporte
del Estodo de Morelot pero efectos de este Reglamento se entiende
por:

t. ..1

v.- concesionarío. Persona físiaa o moral a quien re fue otorgado un
título de concesión, poro ta prestación der servicio púbtico en
cualquiero de sus modalidades;

t...1
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ART\CULO 93. Medionte la concesion el titular del Poder Ejecutivo

habilita o uno persono físico o moral a trovés de un título de concesión

pora prestar el servicio público de transporte, con sujeción a tarifos y

modalidades determinodos por el interés general y por Ia noturoleza

del servicio de que se trate, por el tiempo y bojo las condiciones que el

p ro pi o Ej ecutivo esto b lezca. "

69. De [o anlerior se advierte que, en e[ Estado de Morelos, se

consideró necesario regutar [a prestación del servicio púbtico de

pasajeros en cuatquiera de sus modalidades a [a obtención deI

títutg de concesión,

70, La parte actora a fin de acreditar su interés jurídico en e[

juicio de nulidad en relación a [a orden de retiro de circulación de

vehícutos que circulen en e[ Municipio de Cuaut[a, Moretos, sin las

autorizaciones respectivas como son placas, tarjeta de

circulación, permiso o autorización vigente, contenida en eI oficio

impugnado,.debió haber demostrado que cuenta con eltítu[o de

concesión expedido por e[ Gobernador Constitución del Estado

de More[os, o que eI permiso que exhibió, se amplió su vigencia

después det 30 de septiembre de 2018, por [a autoridad

competente.

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

acreditada con prueba fehaciente e idónea contar con títu[o de 
I

concesión o permiso vigente para prestar e[ servicio púbtico de

pasajeros, por [o que carece de interés jurídico para soticitar [a i

nutidad, de los oficios impugnados precisados en retación a [a

autoridad demandada Titular de [a Secretaría de Movilidad y

Transporte del Estado de Morelos.

72. A [a parte actora'te.fueron ad,mitidas como pruebas de su

parte, las que se precisaron en los párrafos 17.1., 17. ll., 17. lll.,

17.|V., 17,V., 17.V1., y 17. Vll., las cuates aquí se evocan como

si a [a letra se inseftasen.

73. De [a va[oración que se realiza en términos de [o dispuesto

por e[ artículo 4g}3s, del, Código ProcesaI CiviI para e[ Estado

3s Artícu[o 490.- Los medios de prueba aportadôs y admitidos, serán vatorados cada uno de etlos y en su conjunto,

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

las reglas especiales que este Código ordena. La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a

efecto de que, por eI enlace interior de tas rendidas, [as presunciones y los indicios, se [[eguen a una convicción.

En casos dudos.os, e[ Juez también podrá deducir argumentos del comportamiento de las partes durante et

procedimiento. En todo caso eI TribunaI deberá exponer en [os puntos reso[utivos cuidadosamente Ias

motivaciones y tos fundamentos de [a valoración jurídica reatizada y de su decisión.
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Libre y Soberano Morelos de aplicación comptementaria a [a Ley

de Justicia Administrativa del Estad,o de Morelos.

74. En nada [e benefician a [a parte actora, pues de su alcance
probatorio no se demostró que en [a fecha que promovió etjuicio
de nulidad cuente con título de concesión o permiso vigente para
prestar eI servicio púbtico de pasajeros; por tanto, no es dabte
otorgarles va[or probatorio para tener acreditado eI interés
jurídico para solicitar [a nutidad del oficio impugnado.

75. Por [o que se actuatiza la causaI de improcedencia prevista
en eI artícuto 37,fracción lll de [a Ley de Justicia Administrativa
del Estado de More[os, que a [a letra dice: "Artícuto 37.- EI juicio
onte el Tribunol de Justicia Administrativa es improcedente: tll.-
Contra actos eue no ofecten el interés iurídìco o legítímo del
d em a n d a nte". (Énfasis a ñad ido)

76. con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo 38, fracción
1136, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, se

decreta eI sobreseimiento deL juicio en cuanto aI primer acto
impugnado precisado en eI párrafo g. 1., referente a los oficios
números  del 28 de enero de 2019, y

  det 04 de abrit de 2019, en relación
a [a autoridad demandada Titular de ta Secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos.

77. At haberse actuatizado [a citada causaI de irnprocedencia,
i se hace innecesar[o abordar eI estudio de ese oficio irnpugnado,

en retación a [a autoridad demandada precisada y [a pretensión
re[acionada con ese acto, precisada en eI pár.rafo 1. A.

sirve de apoyo por analoEía a [o an-tes expuesto, e[ criterio
jurisprudenciaI con e[ rubro:

''S O B R ES E I M I E NTO D EL J U I CI O CO NTEN CI OSO-AD M I N I ST RAT IVO,
NO PERMITE ENTRAR AL ESTIIDIO DE LAS CIJESTIONES DE
FONDO.

No couso agravio la sentencía que no se ocupa de los conceptos de
onuloción tendientes a demostrar los causales de nulidod de que
adolece Io resolución impugnado, que constituye el problema de

' 36 Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento det juicio:
Il - Cuando durante la tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley.
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fondo, si se declara el sobreseimiento del juicio contencioso-

administrativo."3T

Acto de autorida4.

78. Este Tribuna[, en términos deI artícuto 37, úttimo párrafo

de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos3t, de

oficio determina' qüe eni relación a[ primer acto impugnado

precisado en e[ páriafo 9. 1., retativo a los oficios números

  det 28 de enero de 2019, y
   del 04 de abril de 2019, emitido por

eI Titular de [a Secretaría de Movitidad y Transporte deI Estado

de Morelos, se actualiza [a causal de improcedencia prevista por

e[ aftícuto3T,fracción XV, de [a l-ey de Justicia Administrativa del

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

porque no existe un hecho voluntario e intencional, negativo o

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

ambas conjuntamente, que produzca una afectación a

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

motivo de una re,lación de supra a subordinación, con las

características de im peratividad, u ni latera [idad y coercitivi dad.

79. Estos oficios no constituyen un acto de autoridad,

debiéndose entender como taI a todos aquellos actos a través de

los cuates los funcionarios o empleados de [a Administración ;

Púbtica Estatal o Municipat o los organismos descentratizados

imponen dentro de su actuación oficial, con base en [a L.y,

obligaciones a los particulares o modifican las existentes o

[imitan sus derechos, p,ues del análisis del contenido de cada uno

no se desprende que [a autoridad demandada en ejercicio de sus

funciones dicte, ordene, ejecute o pretenda ejecutar una decisión

en perjuicio del actor.

80. En et Diccionario Jurídico Mexicano deL lnstituto de

lnvestigaciones Jurídicas de La Universidad Autónoma del Estado

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

términos:

,r'SEGUNDo rnigul'tAl coLEGtADo DEL SEXTO ClRcUlTo. No. Registro: 212,468. Jurisprudencia. Materia (s):

Administrativa, Octava Época. lnstancia; Tribunatès Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta det Semanario Judicial

detaFederación77.mayode1994.Tesis: Vl.2o.)/28O,Página:77,Genealogía: Apéndice'1917-1995,Tomolll,

Segunda Parte, tesis 757, página 566.
38 Artícuto 37 .- L.. .l
Et Tribunat deberá anatizar de oficio si conc.urre atguna causaI de improcedencia de las señaladas en este artículo,

y en su caso, decretar e[ sòbreseimiento dél juicio respectivo
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"ACTO DE AUTORIDAD. l. Son \os que ejecutan los outoridades
octuando en forma individualizado, por medio de facultades
decisorios y el uso de lo fuerza pública, y que con base en disposiciones
legoles o de facto pretenden imponer obligaciones, modificar las

existentes o limitor los derechos de \os porticulares. tl. Los actos de

autoridad no son únicamente |os que emiten las autoridodes
estoblecidos de conformidad con las leyes, sino que también deben
considerarse como tales los que emonen de outoridodes de hechos,

que se encuentren en posibilidad mof,erial de obrar como individuos
que expidon octos públicos. De esta manero se podrá establecer con
todo claridad que existen octos emanodos de autoridodes de facto, por
mós que tengan atribuciones que legolmente no les

correspondon. . ."3e

81. Según esta definición, son cuatro los etementos necesarios
para que exista e[ acto de autoridad:

A) Una autoridad, entendida ésta como e[ órgano det
Estado investido legalmente de p'oder púbtico y dotado de
imperio para hacer cumplir sus resoluc¡ones.

B) Actuando en forma individualizada, mediante [a

emisión de actos o resotuciones respecto de casos
concretos, es decir, de individuos en [o particular.

c) con base en disposiciones lega[es, es decir, con estricto
apego a las atribuciones que [a ley emitida por e[
Leg is[ativo esta btece.

D) Para imponer obligaciones, modificar las existentes o
[imitar los derechos de los particu[ares.

82. La Ley de Justicia Ad¡'hinistr:ativa det Estado de Mor.etos y [a
Ley Orgánica deI TribunaI de Justicia Administrativa del. Estado
de Moretos, no definen [o que se debe entender por acto de
autoridad; sin embargo, e[ primer ordenamiento en e[ artículo 1",
y e[ segundo ordenamiento en e[ artículo '18, inciso B), fracción ll,
inciso a), disponen:

"ARTíclJLo 7. En el Estodo de Morelos, toda persono tíene derecho a
controvertir /os octos, omisiones, resoluciones o cuolquier otra
octuoción de carócter administrativo o fiscal emonados de
dependencias del Poder Ejecutivo del Estodo, de los Ayuntamientos o

3s consulta realizada en ta página httos://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/tibros/3/1168/5.odf
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de sus organismos descentrolizados, que afecten sus derechos e

intereses legítimos conforme o Io díspuesto por la Constitución

Político de los Estados Unídos Mexicanos, lo particular del Estado, los

Tratados lnternacionales y por esta ley.

1..1."
Artículo *18, Son otribuciones y competencias del Pleno:

t. ..1

B) Competencias:

ll. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conoceró

de:

o) Los juicios que se promuevon en contro de cualquier octo, omisión,

resolución o qctuoción de carócter administrativo o fiscal que, en el

ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, eiecuten o pretendan

ejecutor los dependencios que integran la Administración Pública

Estotal o Municípol, sus orgonismos auxiliores estotoles o

municipales, en perjuicio de los particulares;

[...]."

83. De una jnteripretación armónica de los artícutos antes

transcritos, debemos e'ntender como acto de autoridad a [a

declaración de vOtuntad id,e una dependenc¡a o entidad de [a

administrac¡ón pú.btica: -del Estado o del Municipio, que en

ejercicio de sus atribU:ciones legales o regtamentarias dicta,

ordena, ejecuta o ppt.ende ejecutar; que t¡ene por objeto [a

cÍea€ión, mqdificacirón :Q extineión .de situaciones jurídicas

concretas, que,afeçtan. los'dere.,chos e intereses legítimos de los

ciudadanos.

84. Por [o que e[ acto de autoridad involucra a un órgano del

Estado constituido por una persona o por un cuerpo cotegiado,

quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio,

actos que modifican, crean, ext¡nguen una situación de hecho o

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

decisión, o bien ambas.

85. En los oficios impugnados, consuttables en las páginas 79 a

81 det proceso, consta que [a autoridad demandada Titutar de [a

Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado de Morelos, [e

hizo det conoc¡mientp at Presidente Municipat de Cuautta,

Morelos, que era una premisa fundamental para esa autoridad,

verificar que los vehícutos y operadqres de forma irrestricta

cumplan con [aS disposiciones legales en materia de transporte

púbtico, privado y particular, con e[ objeto de salvaguardar [a

integridad física de los usuarios en sus diversas modalidades,

para [a explotación y operación det servicio púbtico de pasajeros,
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que dicha prestación solamente es med¡ante [a utilización de

vehícutos autorizados para cada tipo de servicio. Que, en materia
de prestación de transporte público, [a Ley de Transporte del
Estado de Moretos estabtece como servicio de transporte público
de pasajeros, eI que se presta en una o varias rutas, en caminos y
viatidades deI Estado, en [as condiciones y con los vehícutos que

se determinen en Ley y en su Reglamento bajo las modatidades
de: con itinerario fijo, sin itinerario fijo; lnterurbano; y Mixto. Que,
[as modalidades en mención, solamente son a través de

concesiones retativas aI Servicio de Transporte Público a que
hacen referencia los artículos 33, 34 y 35 det presente
ordenamiento, las cuales tendrán una vigencia de diez años, con
[a obtigación de renovarla por igual período, siempre y cuando el
concesionario haya cumptido tas obligaciones previstas en [a Ley;
en ese tenor e[ transporte público únicamente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con título de concesión otorgado por
eI Gobernador constitucionaI deI Estado de Moretos. eue, las
modalidades diversas enunciada:s, como es.e[ caso particular de
los mototaxis no se encuentra reconocida'por.'[a tey de [a rnateria,
por no contar con concesión para [a operación y explotación de
los servicios a que se refieren los artícutos 32,33,34y 35 de ta
Ley de Transporte del Estado de Moretos; en taIsentido quien se

encuentre prestando e[ servicio estaría notoriamente actuando
en contravención a etto. Con e[ objeto de lograr un ordenamiento
y [a seguridad eI usuario, soticita su co[aboración y apoyo para
que [a prestación del servicio púbtico sea conforme a [o previsto
por [a normatividad, por [o que soticitó su coadyuvancia en caso
de detectar alguna situación contraria.

86. Por [o que se determina que, esos oficios impugnados, no
son actos de autoridad, atendiendo a los elementos esenciales
del acto de autoridad se derivan de su propio concepto, toda vez
que e[ Titular de [a secretaría de Movitidad y Transporte del
Estado de Moretos, no impone a[ actor [a constitución o pérdida
de derecho u obtigación atguna.

87. Además, que no le afecta su esfera jurídica a[ actor, a[ no
causarle ningún perjuicio, entendiéndose por ta[, [a ofensa que
[[eva a cabo [a autoridad administrativa sea estatal o municipa[,
a través de su actuación sobre los derechos o intereses de una
persona; esto es así, porque no [e ocasiona al.gún perjuicio, aI no
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88. Estos oficios no revisten e[ carácter de imperatividad,

unilateral y coercitividad, que [e dan [a naturaleza de acto de

autoridad, porque no crean, modifican o extinguen por sí o ante

sí, situaciones jurídicas que afecten [a esfera [ega[ del particutar,

a[ constituir una comunicación interna entre e[ Titutar de [a

Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Moretos, y el

Presidente Municipat de Cuautla, Morelos.

89. Por [o que no imponen obligaciones, modifican las

existentes o [imitan los derechos del actor.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

,AIJTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS

DISTINTIVAS.

Los notos que distinguen a uno autoridod para efectos del iuicio de

omporo son |as siguíentes: o) La existencia de un ente de hecho o de

derecho.qud establece una relación de supra o subordinoción con un

porticular; b) Que esa re[oción tengo su nocimiento en Io ley, lo que

dota al ente de uno focultad odministrativo, cuyo eiercicio es

írrenuncioble, al ser público la fuente de eso potestod; c) Que con

motivo de eso relación emita octos unilaterales a través de los cuaLes

cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situociones iurídicos que

afecten la esfero \egal del particulor; y, d) Que para emitir esos octos

no requiera ocudir a los órgonos iudicíales ni precise del consenso de

lo voluntod del afectodo."4o

"ACTOS DE AIJTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL

JUIqO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUS ELEMENTOS. LOS

elementos o requisitos necesorios de ltn acto de autoridad para efectos

de Io procedencio del iuicio de nulidad o contencioso odministrotivo

son: o) La existëncio de una relación de supra a subordinación con un

porticulor; b)'Que"eii;a rel.oción tenga su nocimiento en la ley, Io que

dota ol ente de uno facultod administrotiva, cuyo eiercicio es

irrenuncioble, al ser públíca Io fuente de eso potestod; c) Que con 
:

motívo de eso'relaciiSn emíta octos uniloterales a través de los cuales

creie, modifique o extínga po;r si o ante sí, situaciones iurídicos que

ofecten la esfera''legat'dët porticulor;y, d) Que para emítir esos octos

no requÌera ocú'ã¡, à los órganoè ¡udiciales ni precise del consenso de ,

la voluniod det afectiido. Lo onterior se corroboro con Ia clasificación

que Ia teoría general del derecho hace de |os relaciones iurídicos de (1)

coordinación, (2) supra,a subordínación, y (3) supraordinación, en lo

ao Contradicción de tesis 76/99-55. Tesis de juriSprudencia 164/2011. Aprobada por [a Segunda Sata de este Alto

Tribunat, en sesión privada del siete de septiembre de dos miI once.
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cuaL los primeras corresponden o las entablados entre particulares, y
poro dirimir sus controversios se creon en lo legislación los
procedimientos ordinorios necesarios paro ventilarlos; dentro de estas
se encuentron las que se regulan por el derecho civil, mercantil y
Iaborol, siendo la nota distintivq que las.partes involucradas deben
ocudir a los tribunoles ord.inarios para que, coactivamente, se

impongan Ios consecuencias jurídicos establecídas por ellas o

contemplodas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo
uno biloterolidad en el funcionamiento de las relaciones de
coordinación; Ias segundas son los que se entablan entre gobernantes
y porticulores y se regulan por el derecho públíco, que también
establece los procedimientos para ventílar los conflictos que se

susciten por Io actuoción de los órganos del Estado, entre ellos,
destacan el contencíoso odminístrotivo y los mecanismos de defenso
de los derechos humanos, que las caracteriza por Ia unilaterolidad y,
por ello, la constitución Político de los Estados lJnidos Mexicanos
Iimito el actuor del gobernonte, yo que el órgano del Estado impone
su voluntad sin necesidad de acudir a |os tribunales; finolmente, las
terceros son las que se establecen entre los órganos del propio
Estodo."al

''ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCION
U OMISION DEL ONCNUO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA.
La concepción del acto reclomado es un tema medular dentro del
anólisis relativo a lo procedencio det juicio de omparo, pues constítuye
un requisito indispensable pora ello, tal como lo disponen los artículos
103 de la corto Magno y 10.de Ia Ley de Amporo, preceptos que
consogran Io procedencia del ompzro, en primer lugor, contro leyes o
actos de autoridad; así, conforme a Ia doctrina, el octo reclamado
consiste en un hecho voluntario e inteqcional, posítivo (decísión,
ejecución o ambas) o negotivo (obstención u omisión) que implica uno
afectación de situaciones jurídicas obstractos (Iey) o que constituye un
octo concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputoble a
un órgano del Estodo e impuesto ol gobernado de manera imperotivo,
uniloterol y coercitivo. En este aspecto, no todos los hechos que el
porticulor estime controrios o su interés son susceptibles de
impugnarse en el juicio de garantíos, s"ino únicamente los actos de
autorídad: y no todos oquellgs que el órgano det Estado reolice
tendrón esa naturalezo, puesto que dicho catificotivo ínetudiblemente

Iuc aIo

s

s son

el
an

41 PRll'4ER TRIBUNAL coLEGtADo EN MATERIAs ADMrNlsrRATtvAy oElRnsR.,o oEt oÉc¡¡¡o pRTMER ctRcutro.
Amparo dírecto772/2012' L,C. Terminal Portuaria de Contenedoreg.,.g,A- de C;V.23 de mayo de 2013. Unanimidad
de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Juan ciitos sierra zenteno. óé.ir. Époi, Ñ¡.i¡¡. o.
Registro: 2005158' lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito Tesis Aistada Fuente: Gaceta det Semanar¡o
Judicialde ta Federación. Libro 1, diciem¡re de 2013, Tomo ll Materia(s): Administrativa Tesis: Xl.1o.A.T.15 A (10a.).
Página: 1 089.
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octos que no son de autorídad,"42

(Énfasis añadido)

90. Se conf¡gura [a causa de improcedenc¡a prevista en e[

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

Estado de Moretos43, quë estabtece que etjuicio es improcedente

contra actos 'o resotuciones de las dependencias que no

const¡tuyan en'sí mismo, actos de autoridad.

91. Con fund,amento en [o,dispuesto por e[ artícuto 38, fracción

llaa, de [a Ley de Justitia Administ'rativa del Estado de Morelos, se

d;ecreta e[ sobreseim.iento det juicio en cuanto a[ primer acto

impugnado señatado en e[ párrafo 9. t., referente a tos oficios

números  det 28 de enero de 2019, y

   det 04 de abril de 2019.

92. No pasa;desapercibido que e[ actor exhibió, con e[ escrito

de ampl.iación de demanda, los documentos que consisten en: a)

Original, del. Recibo de cobra,nza por cuenta de terceros número

de fotio  expedido por Tetecomunicaciones de México;

nombre deI contribuyente: ; por concepto

de: "PERMISO P/CIRC. S/PLACAS, T. C., ENG. AUTO. 30 DíAS

SERV. PART. 2019t'i de fecha 14 de noviembre de 20194s. b)

Copia simple d,e [a Póliza general con nt¡mero de fotio 

de fecha 14 de noviembre de 2019, a nombre de lgnaciano (sic)

Detgado Picazo; por concepto de: Actualización del permiso de

servicio púbtico sin itinerario fijo para circutar sin ptaca, tarjeta de

circutación y engornado eon ptaca  del municipio de

Cuautta, rnarca Nissãn modeto 2OO3, serie

42 OÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPATO CN

revisión 537 /2003. Caminos y Pavimentos det Sur, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos.

ponente: Rosatba Becerril Vetázquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. No. Registro: 179,4O7. Tesis aislada.

Materia(s): Común. Novena Época. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Fuente: Semanario JudiciaI de la

Federación y su Gaceta. XXl, febrero de 2005' Tesis: 1.1 3o.A.29 K. Página: 1 620.
a3 Artículo 37. Etjuicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

i ..1

XV. Actos o resotuciones de las dependencias que no constituyan en sí mismo, actos de autoridad.

t...l
aa Artícuto 38.- Procede e[ sobreseimiento de[ juicio:

t...1
ll.- Cuando durante ta tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de tas causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley.

t.,l
4s Página 87.
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, número de .motor  ;

documento que no contiene [a fir,rna del contribuyente. c) copia
simple del permiso de servicio prÍblico para circular sin placas,

engomado, y tarjeta de circutación número , expedido
por e[ Director GeneraI de Transporte Púbtico y Par.ticutar de [a
secretaría de Movilidad de Transporte del Estado de Morelos, de
fecha 22 de diciembre de 2016, con fecha de vencimiento e[ 22
de diciembre de 2017, respecto del vehículo marca Nissan, línea
Tsuru, modeto 2003, tipo Sedán, número de serie

     , número de motor  , siendo
ampliada [a vigencia de ese permiso hasta et 30 de septiembre de
2o18, por [a secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de
Moretosat. d) copia simp[e deI comprobante de pago con folio

 poLiza , de fecha 14 de noviembre de zo1g,
expedido por [a coordinación de Po[ítica de lngresos de [a

secretaría de Hacienda det poder Ejecutivo det Estado de
Morelos; a nombre de lgnaciano (sic) Detgado picazo; por
concepto de: "PERMISO P/ClRC. S/PLACAS, T. C., ENG. AUTO. SO

oins SERV. PART. zo1g"4'. e) copia simpte det oficio número
 det 28 de enero de 2019, emitido por

e[ secretario de Movitidad y Tr.ansp.or.te deb.Estado de Moretos y
copia simpte de[ oficio número   det 04
de abril de 2019, emitido por e[ ,segetario de Movitidad y
Transporte det Estado de Moretos. . s,in embargo, estas
documentales no pueden ser analizadas en esta sentencia,
porque se previno e[ escrito de ampliación de demanda y [a

actora no subsanó [a prevención, razón por [a cual se [e hizo
efectivo e[ apercibimiento y mediante acuerdo det 1o de agosto
det 2020 y se [e declaró precluido et derecho para ampliar su
demanda.

93. At haberse actuatizado [a citada causat de improcedencia,
no resulta procedente abordar el fondo de ese acto impugnado,
ni [a pretensión de [a parte actora retacionada con ese acto
precisada en eI párrafo 1. A.

Condición de re f utación.

94. Tampoco pasa desapercibida [e tesis de jurisprudencia
número Pc.xvl.A. J/18 A (10a.), pubticada en el. semanario

¿6 Página BB.
47 Página 89.
48 Página 90.
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Judicial de [a Federación e[ día viernes 02 de junio de 2017,

emitida por eI P[eno de Circuito en Materia Administrativa deI

Décimo Sexto Circuito, con e[ rubro y texto:

"INTERÉS LEGíTIMO. CONFORME AL ARTíCULO 161 DEL

REGLAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE

ALLENDE, GUANAJUATO, LOS PERMISIONARTOS EVENTUALES DE

TRANSPORTE PÚBLICO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL

JUICrc DE AMPARO CONTRA LA OMISIO¡I OT LA DIRECCION DE

TRANSPORTE IVIUNICIPAL LOCAL DE REGULARIZAR SU SITUACION

JUR'DICA CIJANDO LA PRESTACION DEL SERVICIO EXCEDE EL

úunr TEMqIRAL euE LA ;ALIFIqA coMo UNA NECESIDAD

E M E RG E NT E O EKT"RAA.R,D I N A R I A.

En términos delarfículo 107,,fracción l, de Ia Constitución Política de

los Estados lJ4idos Mexicanos, sobre la base del interés legítimo, Ios

permísionarios eventuales de tronsporte público de personos, eston

posibilitodos jurídicomente poro promover el iuicio de amparo contra

la omisión de Io Dirección de Transporte Municipal de San Miguel de

Allende, Guanioju'oto, de proceder conforme al segundo pórrofo del

artículo 161 del,Reglomento aludido (dictaminor la posibilidad de

emitir la decloratoria de necesidad e iniciar el proceso de

otorgamiento de concesión), siempre y cuando aquéllos hayan

explotado una ruto por un lapso superíor o los 6 meses que indica el

pórrafo primero de ese mismo precepto para deior de considerarla

como emergente o extroordínaria. Lo onterior yo quq por razones de

seguridad jurídíca y tegatidad, boio un parómetro de rozonabilidad y

no sólo como uno simple posibilidad, lo responsable de dicha omisión 
i

esto obligado a dktominar sobre lo pertinencio de atender la

necesídad colecti¡a". en cuestión y, eventualmente, o instouror eL

procedimienlo que pç1ede culminar con el otorgamiento de uno nuevo

concesión en los términos de la legislación aplicable; estimar lo

contrarío impticaria que ïos intef$ados en adquirir el estotus de

concesionaríos y el èOhsecuente beneficio económico, nunco podrían

aspirar o reEu'larizar su. situacíón ni o conminar a las outoridodes

administrotivaS municip.oles pora que así lo hagan, dondo lugar a un

permanente estade de incertidumbre y arbitrariedad, ol perdurar

injustificodamente,.la colificoción de uno necesidod colectiva tanto de

corócter permanente Como temporol. En ese tenor, si bien los

permisionarios ocàptàron operar baio ese esquemo y, por ende,

reolizar inversiones en Qros de cumplir con sus obligaciones de forma

regulor, uniforme, continuo y con calidod, Como cuolquier otro

concesionario o prestatorio del servicio, lo cierto es que resulta lógico

y jurídico estimor que ello tuvo la finalidad de hacerlo con Io esperonza :

de que el servicio prestado no fuero meramente transitorio'

Consecuentemente, buscando Io mayor protección de los derechos

fundamentoles de las personas, debe estimarse que en virtud de los I

efectos que produce Io omisión reclomada, los permisionarios de

mrírito estón legitimados pora cuestionar o través del iuicio

TRIBUNAL DE JUSfl CIÀ ADM¡N IÍBÂTMA
DEL ESTADO D€ MORI.LOS
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constitucionol relativo lo existencía de eso afectación por ser

cuolificado, actuol, real y jurídícamente relevonte, pues de otro
manero se tornoría nugatorio y corente de sentido el contenido de una
normo que establece, como límite temporal, un periodo de G meses

poro satisfocer una necesídad que, de suyo, debe ser de orden
emergente o extraordinario y no de corócter periódico o constante."

95. Jurisprudencia que no se aplica a [a presente sentenc¡a
porque no es obligatoria para este TribunaI en términos de [o
dispuesto por e[ segundo párrafo del aftículo 217 de [a Ley de
Amparoae.

96. Así mismo, es inapticab[e aI caso en estudio porque en etta
se analiza el artícuto 161 det Reglamento de Transporte
Municipat de san MigueI de Altende, Guanajuato, eI cual
establece [o siguiente:

"Artículo 161.- La Dirección podró expedir permisos
eventuales paro la prestación del servicio cuando exista una
necesídad de transporte emergente o extraordinaria que
rebase Ia capacidad de las concesiones en una ruta o zona
determinada y los necesidades colectivas así Io demanden,
Ios que tendrón vigencia durante el tiempo que permanezca
Ia necesidad, siempre que no exceda el término de seis
meses.

Si Ia necesidod del servicio excede'eltármino antes señolado,
dentro de los seis meses siguientes a su término, se
procederó a realízar \os estudìos correspondientes pora
dictaminar Ia posibilidad de emitir la declarotoria de
necesidad e íníciar el proceso de otorgomiento de
concesiones que cubran Ia necesidad del otorgomiento de
una nueva concesión en los términos de la Ley y el presente
Reglamento.

Los permisos eventuales que otorgue lo Direccion serón
íntransferibles y se otorgarón preferentemente o los

4s Artículo 217'Lajurisprudencia que establezca [a Suprema Corte deJusticia de ta Nación, funcionando en pleno
o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de [a que decrete et pteno, y además para los plenos de Circuito,
los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, triblnates miútares y judiciates det orden
comÚn de los Estados y de[ Distrito Federa[, y tribunates administrativos y det trabajo, tocates ã federates.
La jurispru ezcan [os plenos de Circuito es s tribunates colegiados y
unitarios d gados de distrito, tribunates m del orden comúã de las
entidades f ales administrativos y det trabajo que se ubiquen dentro del
circuito cor
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de çircuito es obligatoria para tos órganos
mencionados en e[ párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de tos demás tribunales colegiados
de circuito.
La jurisprudencia en ningún caso tendré efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
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conces¡onarios que se encuentren prestando el servic¡o en Ia

zono de ínfluencía y cuenten con lo capac¡dad requerído."

97. De[ que se interpreta literalmente que, en eI municipio de

San Miguel de Atlende, Guanajuato, [a Dirección podrá expedir
permisos eventuates para [a prestación de[ servicio cuando: a)

exista una necesida'd de transpofte emergente o extraordinaria
que reba5e [a capacidad de tas concesiones en una ruta o zona

determinada;'b) que las necesidades cotectivas así [o demanden;

c) que esos permisos iendrán vigência durante el tiempo que

permanezca'[ã necêSidad, siempre que no exceda el término de

seis meses; c) si'ta necesidad del servicio excede e[ término antes

señatado, dentro de los seis meseS siguientes a su término, se

procederá a reatizar tos' estudios correspondientes para

dictaminar [a posibitidad de emitir [a declaratoria de necesidad;

d) que si se emite esa declaratoria de necesidad se debe iniciar el

proceso de otorgamiento de concesiones que cubran [a

necesidad det otorgamiento de una nueva concesión en los

términos de [a Ley y ese Regtamento; e) que los permisos

eventuates que otorgue [a Dirección serán intransferibles y se

otorgarán preferentemente a los concesionarios que se

encuentren prestando e[ servicio en [a zona de inftuencia y

cuenten con [a capacidad requerida.

98. Las diferencias que existen entre las hipótesis previstas en

e[ artícuto 161 del Regtamento de Transporte Municipal de San

Miguet de Attende, Guanajuato, y tos artícutos 72 al78 de ta Ley I

de Transporte det Estado de Moretos que regutan [o retacionado 
.

r " l.
a los permisos 

-transcritos 
en e[ párrafo 35 de esta sentencia-

estriban en que en,et estado de Moretos: a) los permisos son :

otorgados por [a Direcçión General de Transporte para autorizar

a persona física o morå[, [a prestación del. Servicio de Transporte :

Privado así como sus servicios auxiliares; b) es por un período no

mayor a un año ni menor a 30 días; c) estos permisos se extinguen

con e[ sóto hecho det vencimiento de[ ptazo para eI que fueron

otorgados; d) que e[ Secretario de Movitidad Y Transporte

expedirá permiso a los transportistas del Servicio Púbtico Federat

de pasajeros, turismo y carga cuando así [o requieran para

transitar en caminos de jurisdicción estataten comptemento a las

rutas federales en que operan, de conformidad a [o estabtecido

en esa Ley y en su Regtamento; e) que e[ Secretario de Movitidad

y Transpor.te expedirá un permiso extraordinario a unidades

TRIBUNAT DE J UÍIOA ADMIN ISTRÂTMA
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conces¡onadas para [a prestación de los servicios de transporte
público que refieren los artículos 32 (servicio de transporte
púb[íco), 33 (servicio de transporte púbtico de pasajeros), 34
(servicio de transporte púbtico de carga en genera[), y 35 (servicio

de transporte públ.ico de carga especializada).

99. De esto se puede concluil, que en e[ estado de Moretos no

está previsto e[ ptazo de 6 meses de dur,ación det permiso; ni que

en caso de que [a necesidad del servicio,exceda ,ese plazo de 5
meses, dentro de tos 6 meses sigu,ientes a su término, se deba
proceder a realizar los estudios correspo-ndientes par:a dictarninar
la posibitidad de emitir [a declaratoria de necesidad; ni que si se

emite esa declaratoria de necesidad se d,ebe.iniciar e[ proceso de

otorgamiento de concesi,ones que cubran [a necesidad det
otorgamiento de una nueva concesión en los términos de [a Ley

y ese Reg[amento.

100. Sobre estas bases, resulta inaplicabte [a tesis de
jurisprudencia que se ha analizado.

I I l. Pa rte d ispositiva.

101. Se decreta e[ sobreseimiento detjuicio.

Notifíq uese persona lmente.

Resotución definitiva emitida en [a sesión ordinaria de pteno y
firmada por unanimidad de votos por los integrantes deI p[eno

del TribunaI de Justicia Administra_tiva de[ Estado de Moretos,
magistrado presidente maestro en derecho JOAeUíN ROeUE
GoNZÁLEZ cEREZO, titutar de ta euinta sa[a Especializada en
ResponsabiIidades Administrativasso; mágistrado maestro en
derecho MARTÍN JASSO oinz., titutar de [a primera sala de
lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado licenciado en
derecho GUILLERMO ARRoYo CRUZ, titular de ta segunda Sa[a

de lnstrucción; nragistrado doctor en derecho JORGE ALBERTO

ESTRADA cuEVAS, titutar de [a Tercera Sa[a de tnstrucción;
magistrado licenciado en derecho MANUEL GARCÍA eUINTANAR,

so En términos deÌ artículo 4 fracción l, en retación con ta disposición Séptima Transitoria de ta Ley Orgánica det
TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, pubtica(a et:día 19 de jutio delZOIT en e[ periódico
Oficiat "Tierra y Libertad" número 5514.
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TJA titu[ar de [a Cuafta S.lq Esp-èciatizada eh Responsabitidades

Administrativdssl; ante 'ta [icenciada en derecho ANABEL
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SALGADO CAPISTRAN, secreta ria Genera[ 'de Acuerdos, quien

autoriza y da fe.

1Ì IBIfIAL DE JUs]ICIÀ ADT{NISTR{TMA

DEL ESIADO D€ MORTLOs

,l:1

UACISTRAD

ROQ

TITULAR DE LA QUINTA SA

ENTE

aoi
GONZÁLEZ CEREZO

ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDADES A I N ISTRATIVAS

MAGISTRADO PONENTE

MA iAz

TITULAR DE LA PRIMERA SA E INSTRUCCION

rì
'Èl(J

'$\r{

L{t
\

\ìl
r\)

ts
È

\
Na\ì

È

o

LIC. E MO ARROYO CRUZ

TITULAR DE NDA
t

SALA DE INSTRUCCION

DR. E RG RTO ESTRADA CUEVAS

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

MAGISTRADO

LIC. EN D. UEL GARC ín euTNTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES AD MI N ISTRATIVAS

AGISTRA

s1 lbídem.
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SE IA GE RA ACU ERD OS

LIC. EN D. A ADO CAPISTRAN

La licenciada en d ANABEL SALGADO CAPISTRAN,

SE I de Justicia

Administrativa'de[ Ëstf¿ de Mo e[a
presente hoja de firm corresponde a [a reso[ución deI

expediente número TJAI ?S/3-l812O19, relativo a[ juicio de
nulidad promovido po , en contra del
Titutar de [a Secreta Movitida! V,lfqnsporte del Estado de

; misma que fue aprobada en sesión

do eI día veintiséis de mayo de dos miI

Morelos y otra a ridad

veint
ordinari pte ceIe ra
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