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Cuernavaca, Moretos a veinticinco de noviembre del año dos

mil veinte.

Resolución definitiva emitida en los autos det expediente

n ú mero T J Al 175 I 333 I 2019.

I

l. Antecedentes.

-

1  presentó demanda et 01 de
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octubre det 2019, [a cuaI fue admitida ,e1,,23 de octubre del z}1g.
A [a parte actora no [e fue concedida [a suspensión del acto
i m pug nado.

Seña[ó como autoridades demandadas a:

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

b) Titutar de [a Secretaría de Hacienda del poder

Ejecutivo det Estado.de Moretos.l

Como actos impugnados:

DeI Titular de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte, los oficios  
de 28 de enero de ,2019 y  

de 04 de'abrittde 2A19, e[ Secretario de
Movitidad y Transporte del Estado.

l. De[ Titular de l'a Secretaría de Movitidad y
Transporte, [a omisión de renovar e[ permiso para
prestar et servicio de transporte púbtico de
pasajeros sin contar con un títuto de concesión y
[a omisión de abrir ê[ proceso de otorgamiento
de concesiones, manteniéndome en una
condición de precariedad e incertidumbre en mi
oficio como transportista en e[,Estado.

lll- De[ Titutar de [a secretaría cle 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 nulidad de las omisiones precisadas para e[
efecto que las autoridades demandadas reciban
el pago y me expidan [a rengvación deI permiso
para prestar el' servicio de transporte púbtico de
pasajeros, así como para que se inicie e[

2

1 Denominación correcta
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' 'r'procedirmiento para e[ , otorgamiento de
:'1:: - (QflQQSiOneS que me permita regularizar mi

condición como transportista en e[ Estado.TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

2. Las autoridades r demandadas contes aron [a demanda

rídicas.
a-

crones

\
'\ì.{\
^\\
'N\
r\\
N
ìù\
È
\
\\
N.\
N

v

ù
'Ì*

.\.\s-\
Èl
N

\.\\
t\\

R
Itl

\
!\
\J\

entablada en su contra.

3. La actora sí desahogó [a vista dada con [a contestación de

demanda, pero perdió su derecho de ampt¡ar su demanda, a[ no

haber no haber cumptido con e[ requerimiento que se te hizo

mediante acuerdo de fecha 13 de enero de 20202. Razón por [a

cuat, mediante acuerdo dgt 11 de febrero de 20205 se declaró

precluido su derecho para amptiar su demanda.

4. Et juicio de ¡ulidad se llevó en todas sus etapas. Mediante

acuerdo de fecha 26 de febrero de 2020, se proveyó en relación

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

día 26 de octubre de 2Oll2O, en [a 9!e se, declaró cerrada [a

instrucción y quedó et.expediente en estado de resolución.

ll. Conò

Competencia.

5. Este Tribunal ,de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos eS competente para conocer y fallar [a presente

controversia en términos de to dispuesto por los artículos 1 16

fracción V, de La Constitución PoLítica de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 gis de tâ Constitución Þotítica del Estado Libre y

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

racción ll, inciso a), de [a LeY

ia Administrativa det Estado de

dico'Oficiat "Tierra Y Libertad"

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

demás relativos y apticabtes de [a Ley de Justicia Administrativa

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

Libertad" númefo 5514, e[ día 19 de jutio de 2017; porque los

actos impugnados sòn qdministra_tivos; se los atribuye a

2 Págína 99.
3 Página 102.

a
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autoridades que pertenecen a [a administración púbtica del
estado de Morelos; quienes están ubieadas:,efl €[ territorio donde
ejerce su jurisdicción este Tribuna[:

Precisió de los,ectos impuq dos.

6. Previo a abordar [o relativo a ta certeza de los actos
impugnados, resutta necesario precisar cuátes son estos, en
términos de [o dispuesto por los artículos 42 fracción lv y g6
fracción I de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos; debiendo señalarse que para tates efectos se analiza e
interpreta en su integridad [a demanda de nutidada, sin tomar en
cuenta los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su
ilegalidads; así mismo, se anatizan los documentos que anexó a

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

7. La parte actora señató cómo primer acto impugnado et
señatado en eI párrafo 1. 1., que consiste en:

De[ Titutar de [a secretaría de Movitidad y Transporte,
los oficios  de 2g de enero
de 2019 y   de 04 de abrit de
2019, e[ Secretario de Movitidad y Transporte det
Estado.

8. sin embargo, de [a vatoración que se realiza en términos del
artícuto 490, det código de procesaI civit para e[ Estado Libre y
soberano de Morelos, a ta instrumentaI de actuaciones, se
encuentra determinado que e[ primer acto impugnado que
atribuye a[ Titutar de [a secretaría de Movitidad y Transporte det
Estado de Morelos es:

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

4 lnstancia: Pleno. Fuentel Semanario Judicial de ta Federación !¿ si¡ Gaceta; Novena Época. Tomo Xl,:abrit de 20.00.

l!9:3.1:Tesis deJurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANDA DE AMpARo. DEBE SER TNTERPRETADA
EN SU INTEGRIDAD.
5 lnstancia: Segunda sata. Fuente: semanario Judicial. de ta Federación, séptima Épocã. voturen 1g Tercera parte.
Pá9. 159. Tesis de Jurisprudeñiia 9. Acro-REcLAMA ro. sutxsrlgdJn oesgÐ<nMINAR5EstN T9MAR ENcuENÏA Los cALtFtcATtvos euE EN su ENUNcrAcroN sE HAGAN sô'eRr su coNsrrrucroNALrDAD.6 N9ve1a Época. Registr o: 178475. Instancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. JurÍsprudencia. Fuente: Semanario
Judíciat de [a Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civit. Tesis: xvil.2o.c.T. J/6. págína: 1265.
DEMANDA EN EL JU¡CIO NATURAL, EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.

4
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Transporte' del;'Eistado de More[o1 que puede ser

consultado en las páginasV3 a74del proceso.T

ll. Et oficio número det 04 de

abriI de 2019, emitido por e[ Secretario de Movitidad y

Transporte deL Estado de Morelos, que puede ser

consultado en [a página 75 det proceso.s No pasa

desapercibido que [a parte actora señaló como segundo

oficio impugnado et número   det

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

solo un error me{3!"ggráfico, ya que esta imprecisión en el

señalamiento del núrnero de oficio, no es obstácuto para

determinar ta :existencia de aqué[, que se encuentra

debida:merìte identificado; adremás, en e[ apartado de

razonês de' 't impugnación, manifiesta motivos de

inconformidad'en reiación a ese oficio.

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

a[ Titular de [a Secretaría de'Movilidad y Transporte del Estado

de Moretos es:

l. Los oficios números  det 28

de enero de 2019, y  det 04 de

abril de 2019, emitidos por e] Secretario de Movilidad y

Transpofte det Estado de Morelos.

10. Su existencia se acredita con las documentales públicas,

consistentes en:

l. Copia certificada det oficio número 

'-de[ 28 de enero de 2019, emitido por ta

autoridad demandada Titú[a'r de [a Secretaría de Movitidad

y Transporte det Estado de Morelos, dirigido aL Presidente- 
Municipet Constituòionat.de Cuautla, Morelos, que puede

,., . '1..'....r.:1 .. .',
ser cons¡¡,ltado gn,JaS páginas 73 y 74 del' proceso, cuyo

.. contenido. es'at"tenor de,[o siguiente: i

:,
"[...] '

C.  

7 Documèntal que hace prueba plena de conformidad a to dispuêsto por et artícuto 59 de ta Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, en retación con el artícu[o 491 det Código ProcesalCivil para e[ Estado Libre

y Soberano de Morelos, de apticación suptetoiia a [a Ley de [a materia, a[ no haberla impugnado, ni objetado

ninguna de las partes en términos del artículo 60 de [a Ley de la materia.
I lbidem.

TRIBUNAL DE JUSÏCIAADMINIS'IRATIVA

DELESTADO DE I/ORELOS
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P R ES t D ENT E M U N t Cr pAL CON 5T rT U,CI O NAL
DE CUAUTLA, MORELOS.

PRESENTE
Como es de su conoc¡miçnto, eI pasado 1 de octubre de 2018, el
ciudadano  rindió protesta como
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, mismo fecha
en Io que me distinguió con el nombramiento de Secretorio de
M ovi li d ad y T ra n sporte.

Derivado de Ia entrega recepción de la secretaría referido, así
como de las reuniones de trab.ajo que se hon venido
desorrollondo deisde esa fecha hasta el día de hoy con diversos
grupos de transportistas, se han detectado como uno de îos
principales probl.emas del servicío de transporte público con y sin
itinerorio fijo, Ia ilegol entrega de permisos provisionales para
círcular sin placas, tarjetas de circulación y engomado, que
exservidores públicos de Io secretarío de Movitidad y Tronsporte,
reolizaron a particulares con lo falsa promeso de que los mismos
serían regularizodos mediante el otorgamiento de un título de
concesión.

Este actuar además de ilegal y deshonesto, ha generodo en ras
diversas regiones del Estado, que de ser un problema de
transporte se haya convertido en uno de segurídad púbtica, ya
que un alto número de los delitos que se cometen, es utilizando
vehículos automotores con la cromótico de servicio público y sin
placos.

Aunado o la ilegolìdad con que se otorgan [.os permísos (rozón
por la cual esta autoridad no los reconoce coino válidos poro
prestar el servicio), Ios mismos se encuentran vencidos yo que se

expidíeron pora que fueron utiliz,ados con fecha tímíte del 30 de
septiembre de 2018.

Ante eso situacion, esta autoridod ha estado realizando
operativos para retirar de circuloción o los vehículos que no
cuentan con las autorízaciones necesarías para prestar el
servicio público de transporte; sin embargo onte Ia mognitud det
problema hon resultodo insuficientes para abatirlo.
Es por ello, que con pleno respeto a lo outonomía municípal Ie
solícito su amable colaboración a efecto de que por conducto de
La policío de trónsito municipal se"pueda coodyuvor con el retiro
de lo circulacíón de los vehículos que transiten por el territorio
de su municipio, sin |as autorizaciones respectivos (plocos,
tarjeta de circulación, permiso o autorización vigente); sin que
ello implique que se trastoquen las facultades de esta autoridad
en materia de reguloción de transporte público, yo que se
estarían retírondo por violentar el Reglamento de Trónsito de su
municipio.

Por otro pofte, de ígual manera se solícita su valioso opoyo pora
que se giran (sic) las instrucciones çorrespondientes ol personol
de sû municipio, a efecto de que se evite ótorgar, permísos para
que en espacios públícos se ofrezcon 'servicios de gestorío, para

6
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el trómite de placa.s, tarjetas de circulación, permisos

provisionoles.,para , circular" y licencios de conducir de otros

Estados de .la Rep.úblíca; esto debido o que se tiene el

antecedente de que en dichos lugores se cuento con formatos en

blonçg "que. son requisitados y expedidos al momento por

porticulafes, sin cgntar con facultodes legales poro ello,

: situoción que ya se encuentro en investigación por porte de los

autoridades de seguridad pública.

En ese.co¡ntexto y con,el objeto de establecer uno adecuodo

coordinación'; pango "o su disposicíón el contacto del Director de

Movilidod:- dti esta ' Sècretaría, , con
, teléfono  qwien estoró al pendíente pora cualquier
' ' duda aro::mentaño'quesurio al respecto.

. Sin otrp'partíèular,:le enuió'un cordial saludo.

[..,.J," . .'

', \, ,.i,,, ,., . ,,-,''-. 
..,' ,.ì' I

ll. ' eopïà)' ' ''Ceitificada det 'oficio número

  det 04 de abrit de 2019,

emitido por [a autoridad demandada Titular de [a

Secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de

Morelos, dirigido a[ Presidente Municipal Constitucional

de Cuautta, More{os, consuttabte en [a página 75 det

proceso, cuyo conten¡do es e[ siguiente:

"L.-l
 

PR ESI DENT E M U N I CI PAL D EL AYIJ NTAM I ENTO

DE CUAUTLA, !4ORELOS.
PRESENTE
De conformidad con los artículos 34, de ta Ley Orgónica de ta

t 
nd^ihiltrac¡ón'p'iiauro det Estado Libre y soberono de Morelos;

'1,2 fracciones II, ttt y XXI,'12, 16, 123 y 124 de la Ley de

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

' ' X, XI y"'iful:dei:t iiegtoiñrintö: ttnterior de'lo Secretaría de Movitidod

y T ro n s p o rte; los cu a les f o cu lta nl, a'lo s, o u to'ri d a d es' e n m ote ri a d e

transpofte a vigilar el cumplimiento de la normativo en la

prestaçióry dS los servicios en cuolquiero de sus modalidodes,

" hago de su_conocimiento lo siguîente:

. Siendg.premisa.fundomentol pa¡o esto Secretaría, verificar que

los vehíçu.los y operqdores de forma irrestricta cumplon con las

disposiciones legales en materia.,de tronsporte público, privado y

partículor, con el obieto de salvaguardor la integridod físíca de

Ios usuarios en sus diversas modolidades, para Ia explotoción y

operoción del servício público de pasaieros, es preciso referir que

paro"d'icha pirestoción solamente es mediante Ia utílízación de

vehículos outorizados para cada tipo de servicio.

TRIBUNAL DE JUSTCIAADN/INIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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En ese contexto, muy atentamente se hoce del conocimiento que

en materia de prestación de transporte público, la Ley de
Tronsporte del Estodo de,Morelos. establece como servício de
transporte público de posajeros, el que se presta en una o vorias
rutos, en cominos y violidodes del Estodo, en.las condiciones v

bojo las modalidades,de: con itinerario'fijo, sín itinerario fijo;
lnterurbono;y Mixto
Ahoro bien, Ios modalidodes en'mención;solamente son o través
de concesiones relotivos aL servicío de Transporte púbtico a que
hacen referencío los arfículos 33, J4 y 35 det presente
ordenamíento, las cualestehidrón uno vigencía de diez años, con
lo oblígocíón de renovarlo. poriguotperíodo, síempre y cuando el
concesionorio hayo cumplido los obtigaciones previstas en la Ley;
en ese tenor el transporte público únicamente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con título de concesión otorgado por
el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.
En talvirtud, muy atentomente se hace del conocimiento que las
modolidades diversas enunciodas con antelación, como es el
caso portículor de los mototaxis no se encuentro reconocida por
la ley de la materio, por no contar con concesíón para Ia
operacíón y explotación de los servicíos o que se refieren los
artículos 32, 33, 34 y 35 de ta Ley de Tronsporte del Estodo de
Morelos; en tol sentido quien se.encuentre prestando el servicio
estoría notoriamente actuondo en controvención a eilo.
conforme lo anteríor, esto secretaría con er objeto de lograr un
ordenamiento y lo seguridad el usuarío; solicita su colaboración
y apoyo pora gue la prestació.4 del serviçio público sea conforme
a lo previsto por la normativa, solicitando sú coadyuvancia en
caso de detector olguna situación cpntraria.
sin otro particulor, Ie envió un cordial soludo, quedondo o sus
órdenes para cualquier duda o comentarío al respecto.

L..1."

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

"ll. Del Titular de Ia secretaría de Movítidad y Transporte, lo omisión
de renovor el permiso para prestar el servicio de trnnsporte púbtico de
posajeros sin contar con un título de concesíón y Ia omisión de abrir el
proceso de otorgamiento de concesiones, manteniéndome en uno
condición de precariedad e incertidumbre en mi oficio como
transportista en el Estado".

No quedó demostrada, como a continuación se explica.

B

12.
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TJA '13. La parte actora d'ice que [a autoridad demandada Titular de

la Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de Moretos ha
TRIBUMLDEJUSTICIAADMINßIRAT|VA sido omisa en renovar[e et permiso para prestar e[ servicio

DEL ESTADO DE MOREL

púbtico de transpor,tê púbtico de pasajeros sin contar con títuto
de concesión, y abrir e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

14: ,'Del anáUsis,,:integral det"iescrito'iniciaI de demanda no

manifiesta, que, Soticitara a la autoridad demandada [e'renovara

e[ permiso. para .prestarret',Servicio público de transporte pú btico

de pasajeros' si,n .contar;,:con"tituto'de concesión, y abriera e[

proceso de otorgamiento,de concesiones.

15. La autorida$ dem-andada negó lisa y llanamente que [a

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

e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar

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

concesiones, attenor de [o siguiente:

'ìPor cuonto ol acto impugnado consistente en: 'Io omisión de renovar

el permiso para prestor el servicio de transporte público de posaieros

sin contqr con título de concesión y Ia omisión de abrir el proceso de

otorgomiento de concesiones,..," (Sic), el mismo resulta folso, siendo.

preciso señalar que se niega categóricamente Ia omisión reclomoda

por la parte actera, lQ onterior es osí, todo vez Q\e, en primer término,

de las documentotei'què presenta'y exhibe lo porte octora en su

escrilo de demanda inicioly con las cuâlelse me corríó traslodo, no se

advierte escrit:o'alguno que haya sîàA presenfudo por Ia octora, que

. ìmþlîquë lo so[ieitud de ld rtinoVación"del permiso que refiere, pues en
' el órnbito,- jurídico, .paro q'üe se conf.igure uno omisión es

, impyescindible que,,gxista el, leber de, realízor uno *rOOrrrr:: 

lr:rrz
que Ia porte

la autoridod

responSabte; pìor Io que en el coso' que nos ocupo no ocontece,

debiéndose sobreÉëer el presente" juicio'por.octuolízarse la causal de

improcedencía prevista en la frocción XIV del o.rtículo 37 de la Ley de

Justicia Adminístrativa del Estado de Morelos, pues de las constancias

de outos s9 desprende claramente que el octo reclomodo es

inexistente."s

16. De ta instrumellgt"de actuaciones no está demostrado que

La parte actora Soticitara por escr¡to o de forma verbal a ta

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

\
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títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de
concestones.

17. A ta parte actora [e fueron ad.mitidas, las siguientes
probanzas:

l. copias fotostáticas de dos notas periodísticas que dice [a
parte actora fueron pubticadas en,ta páEina de gobierno
del Estado de Morelos respectivamente; con los títutos 'se
reúne SMyT con tronsportistos de .zonq" oriente y sur
poniente" y "Generon ocuerdos pora o.rdenor tronsporte
público en Cuautlo"; [a primera e[ día 10 de diciembre de
2o1B; [a segunda del 01 de marzo de 2019, consuttabtes
en las páginas 15 a 16 det proceso.

En [a primera nota se estableció que, los
directores del Transporte Púbtico y privado y de
Supervisión Operativa de [a Secretaría de
Movi[idad y Transporte (SMyT),  

    ,
respectivamente, sostuvieron una reunión con
transportistas de [a zona oriente y sur poniente,
en [a que escucharon sus inquietudes y
propuestas para mejorar e[ servicio. eue, los
representantes de [a Secretaría de Movilidad y
Transpofte se cornprometieron a revisar y buscar
la mejor sotución, en e[ marco del cumplimiento
de [a L.y, a temas como [a operación de
transporte ilega[, además de agitizar los trámites
administrativos que dejó pendiente [a anterior
administración, a fin de garantizar un servicio
eficiente: a los morelenses. er¡e a[ encuentro
asistieron et representante de ta, organización
Nueva Generación det transporte zona oriente,

    
Federación de rutas, mototaxis y taxis del estado
de Moretos; así como  

de[ Frente transportista Cocoyoc.

En ta segunda nota se estabteció gu€, en
Cuernavaca, Morelos, a través de una mesa de
dialogo encabezada por [a Secretaría de

a

o

10
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Movitidad. y Transporte, representantes de ta

, Ruta 6 y Grupo 'Cuauhtemotzin de Cuautla
' [ograron estabtecer acuerdos conjuntos con e[fin

ì . de'garantizar,'una circulación ordenada de tas

rutas del trasporte público en dicho municipio.

Q,ue, luego de varias' reuniones en donde

.como 'el desorden y competencia desteal que

,, ;' provoca'ba [a,falta de horarios y derroteros, se

servicio: ä, [a ciudadanía. Los concesionarios de

dichas' líneas de 'transporte asumieron e[

compromiso de enrolar sus recorridos. Que se

permitirá que las unidades de la organización

Cuauhtemotzin utilicen los derroteros de [a 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

d,e transpor.tistas,y de [a Secretaría de Movitidad

y Transporte y en caso de incumplimiento serían

sancio'na-dos conforme a ta Ley de Transporte del

' 'Estado de Msretos.

' A ta cuales n:o se [es'otorga valor probatorio porque no

apoftan elementos suficientes para tener por acreditado

que [a pgfte açlora, soticitara a[ Titular de [a Secretaría de

Movitidad y Transporte del Estado de Moretos por escrito

o de forma verbal que [e renovara del permiso para prestar

e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin

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

otorgamiento de concesiones; toda vez que esas notas

refieren a que tos líderes deltransporte presentaron varias

peticiones, at Titular de la Secretaría de Movitidad y

Transporte det Estado; que eI representante de ta

organización Nueva Generación det transporte zona

oriente,    de [a

Federación de rutas, mototaxis y taxis det Estado de

Morelos; así como  det Frente

transportista 'Cocoyoç, S€ reunieron Directores deI

Transporte Púbtico y Privado y de Supervisión de [a

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS]RAÏMA
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Secretaría de Movilidad y Transpofte; que representantes
de [a Ruta 6 y Grupo Cuauhtemotzin en Cuautta, llegaron
a diversos acuerdos, por [o que de ninguna nota
periodística se acredita [a participación de [a parte actora.

Además, porque las pub[icaciones en los periódicos
únicamente acreditan que tuvieron realización en eI modo,
tiempo y lugar que d,e las mismas aparezcan, pero no son
aptas para demostrar los hechos que en tales
publicaciones se contengan, porque no reúnen [as

características de documento prÍbtico a que se refiere e[
artícuto 43710, det código Pr.ocesal civil para e[ Estado
Libre y Soberano de Mor.elcis, de apl.icación
comptementaria a[ juicio de nulidad; ni tampoco pueden
ser consideradas como documentates privadas conforme a

los artículos 44211 y 445t2, det:mismo ordenamiento tegat;
consecuentemente;,eI contenido"de una nota periodística
no puede convertirse en un hecho público y notorio, pues,

10 ARTIcULo 437'- Documentos púbticos. Son documentos púbticos los autorizados por funcionarios púbticos o
depositarios de [a fe púbtica, dentro de tos tímites de.su corirpetencia, y con tas solemnidades o formalidades
prescritas por [a Ley. Tendrán este carácter tanto los originates como sus iopias auténticas firmadas y autorizadas
por funcionarios que tengan derecho a certificar.
La calidad de auténticos y púbticos se podrá demostrar además por [a existencia regular en tos documentos, de
se[[os, firmas, u otros signos exteriores, que en su caso, prevengan las leyes.
Por tanto, son documentos públicos:
l'- Los testimonios de las escrituras púbticas otorgadas con arreglo a derecho y las escrituras originales mismas;
ll.- Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen iargos púbticos, .n-to qr. se refiere
aI ejercicio de sus funciones; y a tas certificaciones de constanc¡as ex¡stentes en los'archivos púbticos expedidos
por funcionarios a quienes legalmente compete;
lll.- Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se halten en los archivos
púbticos dependientes del Gobierno Federal, det Estado de Morelos, det Distrito Federal, de las otras Entidades
Federativas o de los Ayuntamientos;
lV.- Las certificaciones de actas del estado civit expedidas por los Oficiates del Registro Civil, respecto de
constancias existentes en los Iibros correspondientes;
V.- Las certificaciones de constancias existentes en tos archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados
antes det establecimiento.del Registro Civit, siemþre que.fueren cotejadas'poiNotario público o quien haga sus
veces, con arreglo a Derecho;
Vl.- Las ordenanzas, estatutos, regtamentos y actas de sociedades o asociaciones, y.de.universidades, siempre que
su establecimiento esiuviere.ptob.do'pot ãt óo¡ierño Federåt o de los Eit.¿or, y [as copías certificadas que de
ellos se expidieren;
Vll.- Las actuaciones judíciales de toda espetie;
Vlll.- Las certificaciones expedidas þor corredores púbticos titulados con ar¡eglo at Código de Comercio; y
lX.- Los demás a los que se reconozca ese carácter por ta Ley.
Los documentos púbticos procedentes det Gobierno Federal^harán fe sin necesidad de{egatización de la firma det
funcionario que los autorice.
Para que hagan fe, en [a Repúbtica, los documentos públicos proèedentes del extranjero, deberén presentarse
debidamente legalizados por las autoridades diptirmáticas o coäsulare"s, dn los térmirìos que esta'blezcan tos
Tratados y Convenciones de los que México sea pôrte y ta Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano y demás
disposiciones retativas. En caso de imposíbilidad para obtener ta lÀgátización; étt. t. substituirá por otra prueba
adecuada para garantizar su autenticidad.
11 ARTICULo 442.- De los documentos privados. Documento privado es el que carece de los requisitos que se
expresan en e[ Artículo 437. El documento privado sçrá considerado como auténtico cuando [a certeza de las
firmas se certifique o autorice por funcionarios de ta fe púbtica que tenga còmpetencia para hacer esta
certifi ca ció n.
12 ARTIcULo 445.- Documentos privados originales. Los documentcis piivados se presentarán originales, y cuando
formen parte de un libro, expediente o tegajo, se exhibirán éstos para que se computse ta partJque seÁaten tos
interesados.
Si e[ documento se encuentra en libros o papeles de casa de comercio o de atgún establecim¡ento industriat, e[
que pida e[ documento o [a constancia debeiá fijar con precisión cuál sea. La copia se compulsará en e[
establecimiento sin que los directores de ét estén obtigados a llevar aITribunaI tos libros de cuentasl ni a más que
a presentar las partidas o documentos que seña[e e[ solicitante.
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'" aunque:aquétla" no sea. desmentida por"qu¡en puede
'. resultar afectado, e[ contenido de [a nota.sotamente [e es

-,i.mputab[e a[,,autor de:tã misma,. mas no así a quienes se
. ven inv-olucrados ên [a noticia correspondiente, por [o que
'.earece de eficacia'"probatoria si no-está corroborada con
'algún medio de convicción,

En e[ proceso.no está corroborado con prueba fehaciente

" e.ídónea. e[ contenido d,e las notas periodísticas exhibidas

por [a parte actora; por. tanto, no es dabte otorgarles valor
probatorio para tener por acreditado que ta parte actora

solicitara por :escrito o de forma verbal a [a autoridad

demandada Titu[ar de [a Secretaría de Movil'idad y

Transporte det Estado de Morelos, que le renovara el

permiso para prestar el servicio púbtico de transporte
púbtico de pasajeros sin contar con título de concesión, y

abriera e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

--¡

Tan esasi 'que,[a 
parte actora êrì €[ escrito de demanda en

el hecho 23 párrafo segundo; refiere que e[ 26 de

:noviembre -,de , ,2018,, diversas agrupaciones de

transportista .'en:tregaron una. petición aI Secretario de

, Movitidad y Transporte para :rêgularizar,e[ pago de sus

unidadeS; así,como regular:izarila,documentación de sus

unidades; más-no que ella realizara esa solicitud, como

se lee a continuación:

"23.[...]
En relación con este punto, el26 de novíembre de 2018, diversas

ogrupaciones de transportistas entregaron uno petición al

Secretario de Movílidad y Transporte pora regulorizar los pogos

de sus unidades, así como regularizar Io documentacíón de sus

unidodes."

ll. 'Copia , fotostática det oficio número

  del 04 dd' abriI de 2019,

consultable a hoja 17 det proceso, en et que consta que fue
, ernitido, por- [a, autoridad' dernändada -Titutar de [a

Sêcretaría de: Movi'tidad y Tianspoite del Estado de

Moretos, a.''través 'de cûal hace det conocimiento a[

Presidente MunicipaI det Ayuntâmiento 'de Cuautla,

'Morelos; guê' en materia de prestación de transporte

púbtico¡'l.a",l-ey ids..J¡¿¡Spor.te det Estado de Moretos,
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establece como serv¡c¡o de transporte púb[ico de
pasajeros, e[ que se presta oF una o varias rutas, en

cam¡nos y viatidades del Estado, en.tas condiciones y con
los vehículos que se determinen en Ley y en su

Reglamento bajo las modatidadeb 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 Transpofte del Estado
de Moretos, las cuales tendrán una vigencia de diez años,
con [a obligación de renovarla por igual período, siempre
y cuando e[ concesionario haya curnplido tas obligaciones
previstas en [a Ley, por to que e[ transporte púbtico
únicamente se puede otorgar siempre y cuando cuenten
con títuto de concesión,otorgado por et Gobernador
constitucional del Estado de'Mo.rþtos. por [o que te hizo
deI conocimiento que las modalidades, diversa enunciadas,
como es e[ caso particutar de los mototaxis no se
encuentra reconocida por [a ley de [a rnateria, por no
contar con concesión para [a operación y explotación de
los servicios a que se refieren'tos aftículos 52, 33,34 y 35,
de [a Ley de Transporte del Estado de Morelos; en tal
sentido quien se encuentre prestando e[ servicio estaría
notoriamente actuando en co'ntravención a etto; en
consecuencia, le solicito su cotaboración y apoyo para que
la prestación det servicio púbtico sea conforme a [o
previsto por [a normativa, solicitando su coadyuvancia en
caso de detectar alguna situación contraria. Esta prueba
en nada [e beneficia poroue de su alcance probatorio no
quedó demostrado que [a parte actora solicrtara atTitutar
de [a Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de
Morelos, por escrito o de forma verbaI que [e renovara el
permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte
púbtico de pasajeros sin contar çpn !ítuto de concesión, y
abriera e[ p.roceso de gto..l.gamiento de,ce¡çssiones.

f ll. Copia simple del: oficio núr.nero  
 det 29 de enero de 2019,, consultable en [a

página 18 dql proceso, en et que const¡ que fue emitido
por [a autoridad demandada Titutar, de ta secretaría de
Movilidad y Transporte de[ Estado de Morelos, a través de
cuaI hace det conocimiento at presidente Municipal

14
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, Constitucionat "de,,,Cuaut[.4 Moretos; que,derivado de [a
entrega,rece.peión de [a:Secretaría referida, así como de las

r.eun¡ones .de tr:abájo.,que se han'venido desarro[ando
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

itegat entrega de permisos provisionales para circular sin

placas, tarjetas de circulación y engomado, que

exservidores 'públicos de . [a Secretaría de Movitidad y

Transporte, reatizaron a pafticulares con [a falsa promesa

de que los mismos, serían regularizados mediante e[

ôtorgarniento de un título de concesión. Aunado a que los

permisos se encuentran vencidos, ya que se expidieron
para que fueran utilizados con fecha límite e[ 30 de

septiembre de" 2AI8; ante eSa situación, se han realizado

operativos para retirard,e circula,ción a los vehículos que

.j, no cuentan con las;autorizaciones necesarias para prestar

e[ servicio -púbtico': de transporte; sin embargo, ante [a
magnitud del pro:blema, han resultado, insuficientes para

abatirto; €s . por :ìe[[o,: que con e[' pteno respeto a [a

autonomía,municipal [e soticitó su amable cotaboración a

- efecto de, que por conducto de [a policía de tránsito
.municipaI se :pueda coadyuvar con e[ retiro de [a

'' cil.culación de los vehículos que transiten por e[ territorio
de su municipio, sin,tas autorizaciones respectivas (p[acas,

tarjeta de circulación, permiso o autorización vigente); de

igual manera [e solicitó su valioso apoyo para que se

giraran [as. instrucciones correspondientes a[ personal de

su municipio, a efecto de que se evite otorgar permisos

para que en espacios púbticos se ofrezcan "servicios de

gestoría" para et-tr'ámite de placas, tarjetas de circulación,

permisos,provisionates para circu[ar y [icencias de conducir

de otros",Estados de [a Repúbtica; esto debido a que se

,tiene et,antecedente'de que en dichos tugares se cuenta

. ,con formatos en,btanco que son reQuisitados y expedidos

,'â[, momento porl.paitjcularesi Sin contar con facu[tades

[egales para e[[o, ,situäción-' qu€ ya se encuentra en

.,investigaciéri'rpðr, partê de las -autoridades de seguridad

: .públ.ica. Esta,,ipruebã en- nada [e beneficia porque de su

atcance- probatorio no: quedó demostrado que [a parte

actora..soticitara"a[ {itutar-de [a Secretaría de Movilidad y

Transporte det Estado de'Morelos, por escrito o de forma
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verbal que [e renovara e[ permiso para presta.r et servicio
púbtico de transporte púbtico:de pasaieros,,sin contar con
títuto de concesión, y abriera.e[,proceso de otorgamiento
de concesiones.

lV. Copia certificada del permiso:de servicio púbtico para

circutar sin placas, engomado, y tarjeta de circu[ación
número  visibte en [a página 19 det proceso, con
e[ que se acredita que e[ Director GeneraI de Transporte
Púb[ico y Particutar de [a Secretaría de Movitidad de
Transporte del Estado de Moretos, extendió a [a parte
actora e[ permiso citado , el22 de diciembre de 2016, con
fecha de vencimiento e1,22 de diciembre de 2017, respecto
detvehícuto marca Nissan, modelo 2008, tipo Urvan panel,

número de serie número de motor
K, siendo amptiada [a vigencia de ese

permiso hasta e[ 30 ..de septie'mbre de ZO1B, por ta

secretaría de Movilidad y Transporte del, Estado de
Moretos. Esta prueba en nada [e'beneficia porque de su
alcance pr:obatorio no-quedó demostrado.,que [a parte
actora soticitara aI Titutar de [a secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos, por escrito o de forma
verbat que [e renovara e[ permiso para prestar et'servicio
púbtico de transpor:te púbtico de pasajeros sin contar con
título de concesión, y abr:iera e[ proceso de otorgamiento
de concesiones.

v. La documentaI privada, del escrito det 17 deseptiembre
de 2019, sin setto de recibÒ, consuttabte en [a página 21

del proceso, en e[ que consta indiciariamente que ta parte
actora soticitó a[ Titutar de la Secretaría de Movitidad y
Transporte en e[ Estado de Moretos, se [e proporcionaran
copias ceftificadas de los documentos que ha exhibido
ante esa secretaría y que han sido expedidos por esa
autoridad, siendo estos: Estudio de factibitidad
identificado como  número de estudio
57; oficio  de 2g de enero de
2019, y oficio et 04 de abrit de
2019. Esta pr:ueba en nada"[e beneficia porque de su
alcance probatorio no quedó demostrado que ta parte
actora soticitara'al Titular de [ä secretaría de Movitidad y
Transporte de[ Estado de Moretos; por escrito o de forma

16
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verbal quéCe renovara eL,permiso para prestar e[ servicio

púbtico de'transporte púbtico de pasajeros sin contar con

título de concesión; y;abriera e[ proceso de otorgamiento
de concesiones.

Vl. Documental privada eR or:iginal de [a solicitud de

concesión. del 27 de. mayo de 2016, consuttabte en [a

página .20 det proceso; con se[[o originat de acuse de

recibo de'[a Secretaría de Movilidad y Transporte det

:Estado de'Morelos, en [a que se desprende que et actor

solicitó aI Secretaría de Movitidad y.Transporte det Estado

de Mor-etoS¡;te.-otorgara una concesión de servicio de

, transporte,público sin"itinerario fijo para e[ Municipio de

Cuáutla,,:Morelos;:por,ta r¡zóri 'de que su famitia es de
, bajos, recursos.y busca,-m:ejorarsus recursos trabajando en

. algo propio; Esta pruebaren nada [e beneficia porque de su

' "atcance probatorio -no,Quedó',dernostrado que [a parte

actora so.Licitara".at-'Titularde tã Sêcretaría de Movitidad y

T¡:ansporte del Estado de Moretos, por escrito o de forma

verbat que,te renovara e[ pêrmiso para prestar e[ servicio

púbtico dètranspor:te púbtico de pasajeros sin contar con

títuto de concesión, y abriera et"proceso de otorgamiento

de concesiones. Como se anatizará en [a vatoración en su

conjunto que se hará en dos párrafos posteriores.

Vll. Copia fotostática de [a credenciaI para votar, expedida

por el lnstituto Federal Electoral a nombre de [a parte

actora; consuttable en, [a página 22 del proceso. Esta

prueba en nada .[e: : beneficia porque de su atcance

probatorio,, t'loi:qtredó,:demo.strado que [a parte actora

. soticitara ,a[ "TjËutar'.de [a Secretaría, de Movitidad y

r: Transporte del Estado de:Morelos; por'escrito o de forma

.verba[, que,[e renovafa,e[ permiso para prestar e[ servicio

púbticô, de,trãnsporte:público de pasajeros sin contar con

títuto de concèsión, y abriera',e[ proceso de otorgamiento

de concesioneS,, , :' .'.ì
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De [a valor-qçþ¡ q.ue..-se reatiza a estas probanzas en

términos'de.[ artícuto 490]3, del Cédigo ProcesaI Civit para

13 ArtÍcu[o 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de etlos y en su conjunto,

racionalmente, por et Juzgador. atendiendo a las leyes de La tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar

las reglas especiales quê este Código ordena'
La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándotas, a efecto de que, por et enlace interior de las

rendidas, tas presunciones y los indicios, se lleguen a una convicción. En casos dudosos, e[ Juez también podrá
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el Estado Libre y Soberano de Morelos de aplicación
supletoria a [a Ley de Justicia Adm,inistrativa del Estado de
Moretos, tanto en forma individual como en su conjunto,
conforme a [a tógica y [a experiencia¡ en nada [e benefician
a [a parte actora porque de su alcance probatorio no
quedó demostrado que [a,pafte actora'soticitara aI Titular
de [a secretaría de Movitidad y Transpor:te det Estado de
Moretos, por escrito o de forma verbal que te renovara el
permiso para prestar e[ seruicio púbtico de transporte
púbtico de pasajeros sin contar con títuto de concesión, y
abriera e[ proceso de otorgamiento de concesiones, por [o
que no se tes otorga valor probator.io para tener por
acreditado que [a parta actora realizara a [a autoridad
demandada [a soticitud antes citada. De [a documental
privada descrita en el numeratvl, que antecede, se prueba
que [a solicitud que hizo para que. se [e otorgara una
concesión de servicio de transporte púbtico es de fecha 27
de mavo de 20 16: y como hecho notorio para este
Tribunat, e[ Titular del Poder Ejecutivo Estatal, ordenó [a
pub[icación en eI Periódico oficiat ,f:rierra y Libertad",
número 5630, segunda sección, de fecha,,O5 de septiembre
de 2018, e[ "Acuerdo por e[ gU€ se,delega y ,autoriza a [a
persona Titutar de ta secretaría de Movilidad,y Transporte
det Poder Ejecutivo Estatat, pa"ra ejer.cer facuttades y
atribuciones otorgadas a[ Gobernador det Estado Libre y
soberano de Moretos por [a Ley de,Transporte det Estado
de Moretos por [a Ley de Transporteidet Estado de Morelos
en materia de concesiones". pubticación de [a que se
desprende que e[ Titutar del poder Ejecutivo Estatal,
delega a [a persona titutar de [a secretaría de Movitidad y
Transporte del Poder Ejecutivo Estatat, para ejercer de
forma directa y personal, todas y cada una de las
atribuciones legates y reglamentarias en materia de
concesiones, estabteciéndose en [a disposición transitoria
PRIMERA, que dicho Acuerdo entrará en vigor e[ mismo día
de su publicación en et periódico oficiat "Tierra y
Libertad", gu€ [o fue et 05 de septiembre de 201g y que
estaría viqente hasta et 30 de seotiembre de 201 8. Por
tanto, et período para ejercer de fôrma,directa y personal,
todas y cada una de las atribuciones legales y

deducir argumentos del comportamiento de tas partes durante e[ procedimient<j.En todo caso et Tribunat deberé
exponer en [os puntos resolutivos cuidadosamente tas motivêciones y los fundamentos de [a valor¿ción jurídica
realizada y de su decisión.
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regtamentarias:en mater¡a de conces¡ones, feneció et 30

de septiembre d.e 2018, y [a parte actora presentó su

demanda hasta et día 01 de octubre de 2019, fecha en [a

que había conctuido e[ período antes señalado; y su

petición de solicitud de concesión [a presentó et día 30 de

mayo de 2016, [a que no se encuentra dentro det período

del 05 de seBtiembre de 2018 at 30 de septiembre de

2018; en e[ cuaI et'titular de ta Secretaría de Movitidad y

Transporte det Poder Ejecutivo'Estatal, podía ejercer de
'

,, , fo':Ta, d!rectá ,v,..p,e¡sona[,, todas y cada unã de las

..alr:ibuciqn,çs ,legq[es y reglamentarias en materia de

concestones., ;

TRIBUNAL DE JUSTCIAADI/INIS'IRAÏVA

DEt ESTADO DE MORELOS
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18¡ A ta autoÈidad""demandada Titular de .la Secretaría de

Movitidad y Tiansporte del Estado de Morelos le fueron

admitidas [as Þf:úäbas dgcumeniates púbticas que corren

agregadas en las páginas-73,a 75 det proceso, las cuales tampoco

[e benefiCian a la parte actora pol:que de su alcance probatorio

no se acredita que soticitara a[ Titular de [a Secretaría de

Movitidad y Transþorte del. Estado de Moretos, [e renovara e[

permiso para prestar e[ servicio público de transporte púbtico de

pasajeros sin çontar con título de concesión, y abriera e[ proceso

de otorgamiento de concesiones, ya que dichas probanzas son los

oficios   det 28 de enero de 2019 y

  det 04 de abril de 2019, que señató

como primer acto imPugnado.

1 .- ._.' : ,, '

19. La omisión iurídica es un estado pasivo y permanente,
t .' .'1.

parciaI o absotuto,,çuyo.çambio se e¡ige e]'ì:proporción a un deber

derivado de una facuttad qUe'habilita o da competencia a [a

autoridad. .' ': ' 
-

.

' et ;"2:O. 'Para que se conrlgure e[ acto de''o'misión por parte de la

autoridad demandpd-a, çs necesario que [a pafte actora [e

solicitara por escrito o verbatmente [e renovara et permiso para

prestar e[ servicio púbtico;de transporte púbtico de pasajeros sin

contar con títuto ,de concesión, y abriera eI proceso de

otorgamiento de'coniesiones, pues e[ hecho de que [a autoridad

demandada no se pronunciará sobre [a renovación del permiso y

se abriera e[ proceso de otorgamiento de concesión, no imptica

que haya incurrido en e[ incumplimiento de a[gún deber; para

que exista ta obtigación de resotver sobre [a procedencia o no de

19
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esas soticitudes se requ¡ere como requ¡s¡to esenciat que [a parte
actora [o hubiera soticitado a [a autoridad demandada para que
esta actuara en consecuencia, [o que no aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

,INTERPRTTNCrcU URECTA DE LA. .CONSTITUCION FEDERAL.
PARA DETERMINAR 5' EXISTE OBLIGACION D.E REALIZARLA DEBE
DISTINGU'RSE 5' SE TRATA DE ACTOS NEGATIUOS TJ OMISIVOS.
cuando se alega que elTribunal cotegiado del conocimiento no reolizó
Ia ínterpretación directa de algún precepto de Ia Constitución Federal
en un juicio de amparo directo, debe dístinguirse si se trato de actos
negativos u omisivos. La diferencia entre ellos radíco en que los
estados de inacción no estón conectados con olguna razón que
supongo el incumplimiento de un deber, mientras que los omísiones
sí. Esto €s, Ios cosas que simplemente no hacemos no tienen
repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas que no
hacemos, pero que teníamos el deber de hocer, constituyen omisiones.
De este modo, se concluye que er hecho de que un,Tribunal colegiado
no hoya llevado a cabo la interpretacìón a que alude el quejoso en sus
agrovios, no impLico que hoyo incurrido en el íncumplimiento de atgún
deber, pues paro que exista ta obrigoción de realizar dicho
interpretación 

-en el sentido de estoblecer los olcances de uno normo
constitucionol-, se requiere que: 1) el quejoso to hubíese solicitado;
2) quede demostrado que algún precepto constitucional (o parte de ét)
es impreciso, vogo o genera dudas; y 3) dícho precepto se hubiera
oplicado al quejoso sin haber despejodo racionalmente esos dudas, en
menoscobo de sus garafitíos.'|a

,ACTOS NEGATIVOS ATRIBIJIDOS A IINA ATJTORIDAD, S' 5U
EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITIJD, AL QUEJOSO
CoRRESaONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULO.
La jurísprudencia establecida por Ia supremo corte de Justicio, en cuyo
sumario se dice:'ACTos NEGATtvos.- Tratándose de actos negativos,
la pruebo corresponde no a quíen funda en ellos sus derechos, sino o
su contendíente.', constituye una regla genérica que no es aplícabte
cuondo la existencia de lo conducta negotiva de ta autoridad
responsable aplicadoro requiere, necesariomente y de uno monera
previo, la existencio de una solicitud det particular -et quejoso- poro
que la outoridod ejerzo Io facultad prevista en lo ley aplicable, Io cual
implico que si bien al quejoso no coiresponde probar la conducto
omisa de la responsoble, sí le toca, en cambio, ocreditar que reolizó los
trámites conducentes para exigir la actuoción de esta últímo."ls

raAmparodirectoenrevisión g7ï/2ooT.CiritoRodríguezHernández.4dejutio de2ooT.Mayoríadetresvotos.
Disidentes: sergio A. Vatts Hernánà ezrj Juan N. sitva ¡ieza. ponenterlos"lnainån cossío Díaz. secretario: Roberto
Lara chagoyán' Novena Época Núm. de Registro: 171435.lnstancia: Primera Sata Tesis Aistada. Fuente: Semanario
Ju-dicia[ de [a Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, septiembre de2oo7 Matería(s): Común. Tesis; 1a. cxc/zooz.
Página: 386
Îs Am paro en revisión 2o7 4/97 . José Àtcaraz G¿rcía. 24 de octubre de']997. Unanimidad de cuatro votos, Ausente:
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jâc¡nto Figueroa Salmorán. Novena
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TJl\
21. At no quedar: acreditado que ta pafte actora solicitó a[

TRTBUNALDEJUSTCTAADMINISTRATtA T¡tu[ar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de
DELESTADO DE N¡OREL

Moretos, por escrito o de foima verbatque [e renovara et permiso

para prestar etservicio público de transporte púbtico de pasajeros

si_n contar ço¡ títuto de ç,oncesión, 
y abriera e[ proceso de

otorgamiento dq çgncesio-nes, no se configura [a omisión que le

atribuye, por [o]que no se.acredita [a existencia del segundo acto

impugnado señatado-en e[ párrafo 1. ll.
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22. A[ no act'editarse [a éxistencia de ese acto impugnado con

prúeba idónea, 
_ 
resutta imposibte 'que este TribunaI pueda

analizar ta legalidad q 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

Tribunat.

23. La reg[a generaI para conocer los 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 ta existencia del acto precisado en líneas que

anteceden en relación a la autoridad demandada, no es posibte

que e[ juZgador determine y haga manifestaciones sobre el fondo

de ese acto,'porqUe no se'de5pÉende su existencia, por [o que se

actualiZâ''[a"èausat de inÍprocedeñcia prevista en eI artículo 37,

fracción XIV de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos16.

j

24. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo 38, fracción

ll, de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de More[os17, se

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

impugnado señalado en et párrafo 1. ll., en retación a la

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

de Movitidad y Transporte del Estado de Morelos.

Época Núm, de Registro: 197269, lnstancia: Segunda Sa[a Tesis Aistada. Fuente: Semanario Judicial de [a

Federación y su Gaceta. Tomo VI, diciembre de .1997 Materia(s): Común. TeSis: 2a. CXL' l9T . Página: 366.

16 Artículo 37.- Et juicio ante elTribunat de Justicia Administrativa ês improcedente en contra de:

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

t...1
17 Artícuto 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

t...1
il.- Cuando durante ta tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley;-

t.. .l
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sirven de orientación e[ siguiente criterio .iurisprudencia[:

''ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRI]EBA DEL.
co R R ESPO N D E AL QU EJOSO.

En el juicio de omporo indirecto, la- parte quejoso tiene la corga
procesal de ofrecer pruebas para demostrar la víotación de garontías
individuales que alega, ya que, el que ínterpone uno demanda de
emparo, está obligodo o establecer, dírectamente o mediante el
informe de la outoridad responsabl,e lo existencia del acto que es

inconstitucional, aunque, íncluso, las autoridodes responsables no
rindan su informe iustificado, cgso,, el 91, cqaL Io tey estoblece Ia
presunción de la existencia de los"actos, orrojondo en forma totat ta
cargo de la prueba al peticionario de gararl!.ías, acerco de la
inconstitucionalidod de lo,s actos ímpugnados.,,1 I

25. La existencia del tercer acto impugnado, señalado en e[
párrafo 1. lll., que consiste en:

Ill. Del Titular de la Secretaría de Hacie:nda, Io omisíón de recibír el
pogo de derechos por concepto de renovacion de permiso para prestar
el servicio de transporte público de pasajeros.

26. No quedó demostrada, como a continuación se explica.

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

28. DeI anátisis integraI aI escrito iniciat de demanda no
manifiesta que soticitara a [a autoridad dernandada que [e
recibiera e[ pago de derechos por conceptó de renovación de
permiso para prestar et servicío de transporte púbtico de
pasajeros.

18 octava Época. lnstancia: SEGUNDO TRIBUNAI coLEGlADo DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Gaceta det
Semanario Judiciatde [a Federación. Tomo: 80, agosto de ''1994, Tesis: Vl. Zo. J/3og. página: 77. Amparo en revisión
182/9. Fidet Benítez Martínez. 5 de mayo de 1993. unanimidad de votos. ponente:.José Gatván Rojas. Secretario:
Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 343/93. Anuncios en Directorios, S.A. de C.V. t9 de aiosto de 1993,
Unanimidad de votos. Ponente: José Gatván Rojas. Secretario: Armando Cortés Gatván. Rmpaío en revisión
6'10/93. carlos Merino Paredes. 27 de enero de 1 994. unanimidad de votos. ponente: clementina Ramírez Moguet
Goyzueta. Secretaria: Laura lvón Nájera Flores. Amparo en revisión 48/94. Ma¡ía det Rocío Niembro y otio. 1 5 de
marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: clementina Ramírez Moguet Goyzueta. Secretarij: Laura lvón
Nájera Flores. Amparo en revisión 111/94. María Luisa Hernández Hernánãez. 13 de abrit de 1994. Unanimidad
de votos. Ponente: Gustavo catvitto Rangel. secretario: Humberto schettino Reyria. Nota Esta tesis también
àparece en eI Apéndice aI Semanario Judiciat de ta Federación 1917-1995, Tomo Vi, Materia Común, Segunda
Parte, tesis 553, página 368.
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La autoridad demandada negó que ¡ncurriera en l.a omisión

que [e atribuye.
TRIBUNAL DE JUSÏCIAADN,TINISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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30. . De [a instrurnental de pctuaciones no está demostrado que

la parle actor3 solicitara por escr¡to o de, forma verbal a la
autoridad,dernandada que [e recibiera e[ pago de derechos por

concepto_, delqeqgyaçión de"perrniso par,a prestar el servicio de

transporte púbtico de- pa.saj€,Fos. 
.

31. De [a valoración qqe se realiza en términos del artícuto

4901s det Código Procesal Civil para e[ Estado Libre y Soberano

de Moretos de aplicación .suptetgria a la Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos, a las pr:uebas que [e fueron

admitidas a l.a parte actora que se analizaron en los párrafos 17.

1., 17. lt.,17.111.,77,lV., 17.V., 17.V1. y 17. Vll., cuyo vator

probatorio se determinó en esos párrafos, lo cual aquí se evoca

como si a [a letra se insertase, en nada le benefician a [a parte

actora porque de su atcance probatorio no quedó demostrada [a

existencia det tercer act,o,."impuEnado, porque no probó que [e

haya hecho ltegar solicitud por escrito o verbalmente a [a

autoridad demandada . Secretar:ía de Hacienda del Poder

Ejecutivo det Estado dg Moretos, para que te.recibiera e[ pago que

refiere, ni que [a demandada-le haya negado su petición.

32. A ta ãu19r!dad .$emandada Titular de [a Secretaría de

de[ Estado de Moretos, [e fue

púbtica que corre agregada en [a

tampoco [e beneficia a [a Parte

actora porque de su atcance probatorio no se acredita que

solicitara a [a Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del

Estado de Morelos, [e recibiera et pago de derechos por concepto

de renovación de permiso para prestar e[ servicio de transporte

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

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

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

púbtica es e[ oficio número  de fecha

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

1s Artícuto 490.- Los meaioàtOe ¡iruåb. .io.t.Oor y admitidos, serán valorados cada úno de ettos y en su conjunto,

racionalmente, por et.Juzgador, atendiendo a Jas teyes de ta lógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar

tas reglas es¡ieèiates iiue e3te Códí90 ordeha.

La vaioración de las pruebas oprãtt.t se hará confrontándolas, a, efecto de que, por e[ enlace interior de las

ãndidas, las presuncionesy toi ¡n¿ièioii ie tteluen a una conviceión. Eri casos'dudosos, e[ Juez también podrá

dedqcir qJgqmçntgs det compq¡tamiego.dç, t-?s-pa4.es du.ranteet proceQimiento. En todo caso e[ TribunaI deberá

eiþohe.èñ ios þuntos'resotút¡vos cuìãaaosainente t"s mòtiùaéio"es y'ios fundamentos de ta vatoración jurídica

realizada y de su decisión.
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Recaudación de [a secretaría de Hacienda, drrigido a [a

Subprocuradora de Recursos Administrativos, consuttas y
Contencioso Estatat y Titular de [a Unidad de Transparencia de ta
Secretaría de Hacienda, a través det cual responde a las tres
preguntas realizadas por [a subprocuradora citada, que son:

¿Cuól es el procedimiento que los contribuyentes deben realizar
paro el pago de derechos por concepto de renovocíón de permisos
para prestar el servicio de tronsporte público de pasajeros? ¿Cuales
son |os requisitos que los contribuyentes deben de exhibir ante Ia
coja recaudadora paro el pago de'derechos por concepto de
renovación de permisos para prestar el servicio de tronsporte
público de posajeros? ry actuatmente, ¿las cajos recoudadoras se
encuentran reolizando cobros por concepto de pogo de derechos
pora la renovoción de permisos de s,ervicio público de transporte? A
lo que el director General de -Recaudación respondió: 'tEI
interesado debe presentarse.onte Io'Se:cretoría de Movilidad y
Tronsporte, específico'mente en el órea de Servicio pítblico; esta
último emite, previo cumplimiento de los requisitos
correspondientes al trómíte, póliza de pago en [.a que se señala
Iínea de coptura con Ia que genera lo referencia de pago; uno vez
emitida y entregodo Io pólizo de pago al interesodo, este debe
presentarse en cualquiera de los centros autorizados por Ia
secretarío de Hocienda para-realizar el pago',. ,'Debe presentar
únicamente la pólizo de pogo vígente emitido por Ia secretarío de
Movilidod y Transporte, a trovés de su órea de servicio público,,.

"siempre y cuando el contríbuyente presente en cualquiera de los
cajas recoudadoros outorizados para retibír los pagos, Io pólizo
correspondíente emitida por el óreo de servicio público de Ia
secretaría de Movilidad y Trainsporte y que en ese momento se
encuentre vigente, se recepciono el pogo,,.

33. La omisión jurídíca es un estado pasivo y permanente,
parciato absoluto, cuyo cambio se exíge en proporción a un deber
derivado de una facuttad que habilita ö da competència a [a
autoridad.

34. Para que se configure e[ acto de omisión por parte.de ta
autoridad demandada citada es necesario que [a parte actora [e
solicitara por escrito o verbalmente te recibiera el. pago que
menciona, pues e[ hecho de que [a autoridad demandada no se
pronunciarán sobre ese pago, no implica que hayan incurrido en
e[ incumptimiento de atgún deber; para que exista [a obtigación
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de resolversobrêla procedenc¡a o no de esa soticitud se requ¡ere
'como' requisito'dsential qÛe [a parte'actora [o hubiera solicitado
a [a autoridad demandada para que' esta actuara en
"- | : .-,,ì^ .,.' -',t. .'
consecuencia, [o que no aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

"INTERPRETACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

PARA DETERMINAR g ÈXISTE OBLIGACIOU OT REALIZARLA DEBE

DISTINGU'RSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.'2o

,ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU

EXTSTENCTA REQUTERE DE PREVIA SOL|C|TUD, AL QUEJOSO

io.RRESqONDE DEMOSTRAR QUE LA FORM|JLO.',2|

35. Los artículos72 at 78 del capítulo Sexto, denominado "DE

LOS PERMISOS", de la Ley de Transporte del Estado de Morelos,

que estabtecen: . 
'

;

"Artículo 72. Pard efectos: de Ia presente, Ley se entenderó por

permiso, eI acto administrativo de Ia Dirección General de Tronsporte

' para autorîzor a persono física o morol, la prestoción del Servicio de

Tronsporte Privado asíicomo sus:seruÍcios ouxiliares, que refieren

. los artículos 36 )i 42 de estdordënomiento, por un período no mayor

de un año ní menor de treínta dfos| Los servicios'permísionodos serón

específicos, quedando prohibido la'op;¿v¿ç¡ón de servicios distintos a

los'outorìzados. '

Artícuho 73..Faro el otorgomiento de |os permisos o que se refiere el

artículo onterior, el-intëresado deberó presentor ante la Dirección

Generol de Tran;sporte, solicitud por escrito con los datos y

d ocu m entos si g ui entes:

l. Nombre y domicilio del solicitante;

tt. Copia certificada del acta de nacimiento, si es persono.físico, o octa

constítutîvo si se trata de persono morol, en este último coso, poder

que otorgue focultades paro Io tramitación;

IIL Tipo de servicío que pretende prestai y en su coso el seguro

correspondíente;

tV. Comprobar estar inscrito en el Regîstro Federal de Contribuyentes;

.IRIBUNAL 
DE JUSÏCIAADN4INIS]RAÏIVA

DELESÏADO DE MORELOS
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V. Acreditar la propiedad e identificoción del vehículo, así como que

éste ha posado la revisión en los términos de los ordenamientos
: : legalès aplicables. "

, Artícuto 74,;Cum'ptidc¡stlos requisitos señolados en el artículo anteríor,

.. .o;satisf,acción de:!q,Di¡ecejón General de Transporte, en un plazo no

may?r de quince , dí?1" \óbile1 contados a partir de lo fecho de

20 Contenido que se precisó en el párrafo 20 de esta sentencia, [o cual aquí se evoca como si a [a letra se ¡nsertase.
21 lb¡dem.
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presentación de.la misma y siempTe QUe el expediente se encuentre
totalmente íntegrado, eI Secrgtario resolveró en definitiva si se otorgo
o no el permiso solicitado.

Artículo 75. Los permisos contendrón según la naturaleza del servicio:
l. Típo de Permiso;

ll. Motivoción y fundomento legol;

lll. Nombre y domicilío del permisíonorio;

lV. Regístro Federal de Contribuyentes;

V. Derechos y obligaciones de los permisionarios;

Vl. Causas de revocación;

Vll. La prohibición de prestor servicio distinto al autorízado;

Vlll. Vigencío, y
IX. Obligaciones.

Artículo 76. Los permísos son jntransferíbles, no podrón ser
enojenados o grovodos totot o parcialmente y se extinguen con el
sólo hecho delvencímiento del p,lozo pa¡a"el gue fueron otorgados.
Artículo 77. El secretario, expediró permìsos a los trdnsportÍstas del
servicio Ptiblico Federol de pasajeros, turismo y corga cuando así Io
requieron paro transitar en caminos de jurisdiccîón Estatal en
complemento a las rutas Federoles en que operan, de conformidad a
Io estoblecido en esta Ley y su Reglamento;
Artículo 78. A fin de gora4tizor el servicjo a la ciudadanía cuando
exista urgente necesidad, el secretario,, permitiró con permiso
extroordinario a. unidgdes conces.ionados paro Ia prestoción de los
servicÍos de transporte público que refiere los ortículos J2, 33, 34 y
35 de esta Ley, sólo en caso de algún desastre o necesidad urgente,
por el tíempo que dure la misma:
l. Modificar temporalmente alguna de las características para la
prestación del servicio, sin que en ningún coso se altere
substancíolmente lo concesíón o permiso, y
ll. La prestación del servicio en condiciones excepcionales, cuondo
exista urgente necesidad del mismo y por el tiempo estrictomente
necesorio.

Los permisos extraordinorios expedidos fuera de los casos establecidos
en el presente artículo serón nulos; lo mismo se observaró cuondo se

expidon por una autoridad'no focultoda para ello¡ o cuando estóndoto
los expida sín cump[ir con los requisitos _es<igidos por esta Ley. Los
funcionorios que controvengon lo establecido en el p¡esente artículo,
serán acreedores a las sonciones establecidas en la Ley Estotol de
Responsabilidades de los Servidores públicos.,'

(Énfasis añadido)

36. Ahora bien, en estos artículos se regulan La expedición de
[os perm¡sos para [a prestación,de[ :,seruicio de Transporte
Privado; para tos servicios auxiliares¡,para transpoftistas det
servicio Púbtico FederaI de pasajeros, turismo y carga; y, et
permiso extraordinario a unidades concesionadas para la
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prestaCión de'los serv¡cios''rde transporte púbtico en caso de

desastre,o necesidad'"u.rgente.''

37. La actora no cuenta con concesión para [a prestación del

servicio púbtico de transporte púbtico; pero sí tiene un Permiso

de Servicio Fúbtico para Circutar sin Ptacas-Engomado-Tarjeta de

Circulación número , rque fue expedido conforme aI

artícuto 16, fracción V, de [a Ley de Transporte del Estado de

Moretoszz y 10 fracción Vl det Regtamento lnterior de [a

Secretaría de MoVitidad y Tiansportez¡."

38: E[ cuat.pueda ser consuttado en [a página 18 det proceso,

en, e.[ que consta,'que fuê' expedido por et Director GeneraI de

Transporte Púbtico y:F".,articular de [a Secretaría de Movilidad de

Transporte de[ Estado de Morelos, e[ 22 de diciembre de 2016,

con fecha de:vencim,iento, g 122 de diciembre de 2017 , respecto

det vehículo marca Nissan, modelo 2008, tipo Urvan Panel,

número de ser¡-e   , número de motor

, siendo;arnptigda [a vi,gencia de ese permiso hasta

el 30 de.septiembr,q de 20t8,,PoF [a Secretaría de Movitidad y

Transporte del ESlad,g d.g'Mo¡elo.s; por e[[o¡ quedó extinguido por

e[ vencimiento dgL pta¿g para et' que fue otorgado, como [o
establece e[ a¡.tículo 76,"de la Ley de Transporte del Estado de

Morelos, que dippgrgi,,", , .,

"Artículo 76. Los permisos son intransferibles, no podrón ser

enojenodos o grovados totol o parciolmente y se extinguen con el sólo

hecho del vencîmi'ento del plazo para eI que fueron otorgados".

39. Por tanto,'ta autol'idad demandada no pudo incurrir en

ornisión de recibir et págo de derêchos por renovación det citado

permiso, aI no acreditar 1¿ 'pafte'':a'ttora: con las pruebas que [e

'fuêron admitida5,qùê se.pieciseron en los párrafos 17. 1.,17.11.,

17: lll:, 17. lV., 17. V.,': 17.'V"1., Y "17. Vll:,'9u€ ta autoridad

competente renovara ese permiso deSpués det 30 de septiembre

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

de su vehicimient[ esleciÊrèt Oí Ae óctubre de 2018, quedó sin

efecto atgunöïatrfeiiecer ðt þtaio parã e[ cual fue otorgado, por

22 Artícuto 1 6. Son atribuciones det Director GeneraI de Transporte Púbtico y Privado:

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

ii'n*í.uto 10. La Dirección General de Transporte Púbtico y Particutar dependerá de [a Subsecretaria y tendrá tas

siguientes atribuciones:

Vl. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte púbtico, privado y particular;

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA
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[o que [a autoridad Secretaría de'Hacienda del Poder Ejecutivo
deI Estado de Morelos no incurrió en [a omisión.que [e atribuye
[a parte actora.

40. At no estar demostrada [a existencia. de[ tercer. acto
impugnado, se configura [a causa de i.mprocedencia prevista en
e[ artículo 37, fracción XlV, de [a Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos2a.

41. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moreloszs, se

decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto aI tercer acto
impugnado que atribuye a [a autoridad demandada secretaría
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Causal improcede y sobreseimi

42. con fundamento en los artículos. 37, úL¡imo párrafo, 3g y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado
de More[os, este TribunaI anatiza de,, ofieio las causas de
improcedencia y de sobreseimiento det presente juicio, por ser de
orden púbtico, de estudio preferente; u¡¡,,qu€ p'or e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido [a demanda se-vea obtigada a

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

43. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos, conforme a[ artículo 109 Bis de la Constitución Potítica
del Estado Libre y soberano de Moretos, y et aftículo 3 de ta Ley
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, está dotado de
plena jurisdicción, es un órgano de control de ta tegalídad con
potestad de anutación y está dotado de plena"autonomía para
dictar sus faltos en armonía con las disposiciones legales que sean
aplicables aI caso concreto.

44. E[ artículo 1o. de [a constitución potítica de los Estados
unidos Mexicanos, precisa, entre otras cuestiones, que en este

2a Artícu[o 37.- Etjuicio ante el Tribunat de Justicia Administrativá es improcedente en contra dê:
t.. .l
XlV.- Cuando de las constanc¡as de autos se desprende claramente que el actorreclamado es ¡nex¡stente;
t...1.
2s Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento deL juício:
t.. .l
ll.- Cuando durante [a tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley;
i...1
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País todas las personas gozarán de tos derechos humanos

reconocidos en [a Constitución y en los tratados internacionales

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

para su protección; que las normas retativas 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 ampfia, y que todas las autoridades, en et ámbito de sus

competencias, tienen [a ob[igación de promover, respetar,

proteger y garantizdrrtoS derechos hu'manos.

TRIBUNAL DE JUSTCIAADN,,IINIS]RATIVA
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45. Losraftículos 1,7 Constitucionál y B, numeral 1 (garantías

jud i cia téi) y 2S,:ntrrieiat rl'(drotección j udicia t), d e [a Convenci ó n

Americanå sóbiiè'Deiechià3 Hùmanos, que reèônocen et derecho

de las personáåä que sê les administre justicia, el]acceso a ésta y

a contar cón uh'recurso senciltô:y rápid'o, o efectivo, de ninguna

manera pueden'ser interpretados eh,e[]: sentido de que las

caúsales de improcedenciã del juicio de:nu[idad sean inaplicables,

ni que e[ sobrese.imiento en é[, por sí, viota esos derechos.

46. Por etrcóntl"ário, como e[ derecho de acceso a [a justicia está

condicionado o timitadô a los plazos y términos que fijen las

leyes, es claro qtiè en e[[as también pueden establecerse las

condiciones necesarias o presupuestos procesates para que los

tribunales estén''enlposibitidad de entrar aI fondo deI asunto

planteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

47. Las causates de impiocedencia estabtecidas en [a Ley de

Justicia Administrativa det Estado de More[os, tienen una

existencia justificaQà, e¡ ta medida'èn'que, atendiendo aI objeto

det juicio, a ta oponunidad en qug puede promoverse, o bien, a

los pr.incipi.os:guê [o regu[an, feconocen [a. imposibitidad de

examinar et fondo':'deI asunto,'toì'que .no lesiona eI derecho a [a

ádministración de jùsticia,hi etdê'contar con un recurso senci[[o

y ráþido, o cuatquier otio lrledig de defensa efectivo; pues [a

obtigación de garantiza:i ese "recuiso efectivo" no imptica

sostayar [a existencia y apticación de los requisitos procesales que

rigen a[ medio de defensa respectivo2s.

26 llrstr.n [o anterior iastesis con'los rubros:

pRtNclplo pRo pERsoNA y RECURSo EFECTIvo; EL GoBERNADo t'¡o ssrÁ EXlMlDo DE RESPETAR Los

REQUISTTOS DE PROCEDENCTA PREV|STOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIo DE DEFENSA. Epoca:

Décima Época. Registro: 2OO5717.lnstanc¡a: Primera Sata. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del.

semanario Judiciat de [a Federación. Libro 3, febrero de2014, Tomo L Materia(s): constituciona[. Tesis: 1a./J.

29



EXPEDI ENTE T JA/ 1 aS /333 / 2O1 9

lnterés i ico.

48. La autoridad demandada Titular de ta Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Moretos, hizo vater como
primera causat de impr,ocedencia"[a prevista por e[ aÉículo 37,
fracción lll, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos, [a sustentó en e[ sentido de qge [a parte actora carece
de interés jurídico y legítimo, porque e[.per:miso, único para
circu[ar sin placas, engomado, tarjeta de circulación, fue emitido
el.22 de diciembre de zo1î, con fecha de vencimiento e[ 22 de
diciembre de 2017, con amptiación de ta vigencia hasta et día 30
de septiembre de 2018, por [o que a-ta fecha que promovió el
juicio 01 de octubre de zo1g, se encuentra encontraba
totatmente extinto, siendo necesario que exhiba et títuto de
concesión que [o identifique como permisionario de[ servicio
púbtico de transporte; por [o que aI no contar con un títu[o de
concesión que [o autorice para explotar e[ servicio púbtico de
transporte, es inconcuso que carece de tegitimación.

49. Es fundada, en relación a[ acto impugnado precisado en e[
párrafo 9. 1., referente a[ oficio número 

 det 28 de enero de 2019 y  

del 04 de abrit de zo1,g,, emitidos ,poi,-.e[ secretario de
Movilidad y Transporte del Estado de;M,orelos,

50. E[ artícuto io, primer párrafo y 13 de ta Ley de Justicia
Administrativa deI Estado de Morelos, establecen textuatmente:

"ARTlcuLo 1. En el Estado de Morelos, todq .persona tiene derecho a
controvertir los octos, omisiones, resoluciones o cualquier otro
actuacìón de carócter odministrativo o fiscal emanados de
dependencias del Poder Ejecutívo del Estado, de los Ayuntamientos o
de sus organismos descentralizodos, que ofecten sus derechos2T e
íntereses legítÍmos conforme a to dispuesto por lo constitución
Política de los Estados lJnidos Mexiconos, la particutar del Estado, Ios
Tratados lnternacionales y por esta ley.

L..1".

10/2014 (10a'). Página: 487. Tesis de jurisprudencia 1o/2o14 (10a.). Aprobada por La primera Sata de este Alto
Tribuna[, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce.
pRtNctpto DE tNTEReRETAcTóI¡ ¡,tÁs FAVoRABLE A LA pERsoNA. su cuMpLtMtENTo No tMpLtcA euE Los
óReeruos JURlsDlccloNAlEs NAcroNALES, AL EJERCER su rurucró¡¡, DEJEN DE oBsERvAR Los DrvERsos
PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE pnevÉ u t¡oRuA,rÚNDÄMÉ¡lr*Li 

't-.-esis de jurisprudencia aprobada por
la segunda sala de este Alto Tribunat, en sesíón privada del treinta de abríl del;dos mil catorce. ttúmero za.¡.,¡.
s6/2O14 (1oa.)
27 lnterés jurídico.
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ARTICULO 13. SóIo podrán intervenír en juicio quienes tengan un

interés jurídÍco o legítímo que funde su pretensión. Tienen interés
jurídico, los titulores de un derecho subjetivo público; e interés legítimo

quien alegue que el acto reclamado viola sus derechos y con ello se

produce una afectoción real y octuol a su esfera jurídico, ya seo de

monero directa o en virtud de su especial situoción frente al orden

jurídico". I .l

51. De ahí que eI juicio de nulidad ante eI TribunaI de Justicia

Administrativa det Estado d'e Í'4orê[os, protege a tos intereses de

tos particuta res en "dos vertientes:

TRJBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATIVA
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52. La primera¡ ;contr-aÌ"Actos de [a autoridad adrninistrativa

M unicipa [,o EstataI qure .afecten "sus derechos subjetivos (interés

jurídico)i y, :

53. La segunda, frente a v¡olac¡ones a su esfera jurídica que no

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

debido, en este último caso¡ a Su pecu[iar situación en e[ orden

jurídico (interés tegítimo).

54. En materia administrativa e[ interés legítimo y e[ jurídico

tienen connotac¡ón distinta, ya que e[ primero tiene como

finatidad, perm¡t¡r e[ acceso a [a justicia administrativa a aquetlos

particu[ares afectados êlì : su esfera jurídica por actos

administrativos, no, gbstante carec¡eran de [a titularidad det

derecho subjetivo; mientras que en e[ interés jurídico se requiere

que se acredite.ta afeclación 3 un derecho subjetivo; esto es, e[

interés,legÍtimo, supone únicamente [a existencia de un interés

cuatificadorrespecto {e;la tegatidad de los actos impugnados, que

proviene de ta afectac:ión a [a.esfera jurídica del individuo, ya sea

directq'o derivada de su-5i,!qa.çión par'tiçular respecto del orden

jur:ídico. : -,,':' : .

:,.
55. Et interés teg_ítimo,dgbq de entenderse como aquel interés

de cualquier. persona, reconocido y protegido por e[

ordenamiento jurídicp;,es declr, es una situación jurídica activa

que permite [a actuación "9e un te¡:cero y que no supone, a

diferencia det derecho subjetivo, una obligación correlativa de

dar, hacer o no hacer exigibte a otra persona, pero sí otorga aI

interesado [a facuttad de exigir e[ respeto del ordenamiento

jurídico y, €n Su caso, de:exigir una reparación por los perjuicios

que de esa actuación se deriven. En otras patabras, existe interés

Legítimo, en concreto en e[ derecho administrativo, cuando una
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conducta administrat¡va determinada es suscept¡ble de causar un
perjuicio o generar un beneficio en [a situación fáctica det
interesado, tutetada por e[ derecho, siendo así que éste no tiene
un derecho subjetivo para exigir una determinada conducta o a

que se imponga otra distinta, - pero , sí para exigir de ta

administración e[ respeto y debido cumplimiento de ta norma
jurídica.

56. Los particutares, con e[,interés tegítiri;o,.,tienen un interés
en que [a violación del derecho o tibertad sea reparada; es decir,
imptica e[ reconocimiento de [a legitimación det gobernado cuyo
sustento no se encuentr.a en un derecho subjetivo otorgado por
[a normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho
pueda tener respecto de [a tegatidad de determrinados actos de
autoridad.

57. Esto es, e[ gobernado.en los supuestos de que sea titu[ar 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 te
agravia.

58. No obstante [o anterior, si bien"es ciefto que e[ aftícuto 13,
de [a Ley de Justicia Administrativa de[ ,Estado de Morelos,

' establece que podrán interyenir en ùñri.u¡c¡o que se tramite ante
este Tribunal cualquier persona que,tengd un interés legítimo,
que en su parte conducente estaötece: 't5slþ podrón íntervenir en
el juicío, Ios persoìnos que tengon un-intetés t...1 o legítimo que
funde su pretensión", de [o-que sê desprends que cualquier
persona podrá promoverante este TÉib'rjnal un juicio, cuando se
sienta agraviado en su esfera jurídica por un acto administrativo
que ha sido emitido por atguna dependencia que integra [a

Administración Púbtica EstataI o Municipa[, también [o es que
además de tener un interés tegítimo, es ne'cesario acreditar su
interés jurídico, es decir, que sufra una afectación de manera
directa en su esfera jurídica aI emitirse eI acto administrativo,
como [o señata e[ artícu],o 37, fracción'lll, de ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

59. Cuando se trate de obtener una,sentencia que permita [a
reatización de actividades regtamentadas, no es suficiente contar
con un interés legítirno, sino que,se requiere, l.a exhibicién de [a
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concesión, licencia,'permiso o manifestación que se exija para [a

realización de,ta[ês,actividades (inter:és jur,ídico), pues debe de
TRIBUNALDEJUSTICIAADMINISIRAÏVA acreditars€ Çu,Ê';s€. han,satisfecho previamente los requisitos que

DEL ESTADO DE I/OREL

establezcan los ordenamientos correspondientes, a fin de

demostrai que se tìenè'êt'derecho a reCfamar tas violaciones que

se aduzcan con motivo de dichas actividades regtamentadas en
,j .1.,,., ,.. ..

retación, con el ejerclcíg, dê las facultadqs çon, que cuentan las

autoridades. ì
ì . .',J.' .: ì \ì.' ,. , rl "

Sirve de apoyo por anatog.ía e[ siguiente criterio
jurisprudencial: .: ],.,' r,'
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"JIJ\C\O CONTENCIOSO ADM|NISTMTIVO. rnnrn¡'tDO.sl DE

ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA. QUE EL PARTICULAR

TMPUGNE LAS VIOLACTONES QUE CO^/ MOTIVO DE ELLAS

REiIENTA, . Es NEcEsARtg AiREDITAR No soLo EL INTERÉS

LEGíTIMO S'NO .TAMBIEN EL JURíDICO Y EXHIBIR LA LICENCIA,

PERMTSO O MANIFESTftCTU QUE SE EXIJA PARA REALIZAR

AQUÉLLAS (LEGTSLACION DEL DISTRITO FEDERAL).

Si bien es cîerto que pora lo procedencia del iuicio de nulidod basta

que la demandante ocredite cuolquier ofectoción a su esfera personol

para estimar acreditàdo el interés legítimo, tambîén lo es que ello no

acontece tratóndose de octívidades reglamentodos, pues para ello

debe àemostrar que tiene intercís jurídico como Io establece el pórrafo

segundo del artícu\o",3.  de lo Ley d,el Tribunal de lo Contencioso

Administrotivcì del Distrito Federal. Esto es, cuando se trate de obtener

uno senltencia que permita la realizoción de octividades

reglamentados, no es suficiente contor con la titutaridad de un

derecho, sino'þue se requiere la exhibición de lo licencio, permiso o

manifestación qie là exi¡a' pora'lo iealizacîón de tales octividades

(interés jurídico), pues' debe acreditarse 'que se hon satisfecho

previamente los requisitos que establezcan los ordenamientos

corresporidienteî, a firt de demos,trcìr que se' tiene el derecho de

reclamar' Ias:violàcionei" que se aduzèan con motívo de dichos

actividaàes regtànii:ntaìãai en relación con et eiercicio de los

facultades con que cuentan las autoridodes."2s

60. E[ artícu]lo '1" de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Moretos, regula no solo e[ interés legítimo, sino también el

interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten

derechos de los particulares (derechos subjetivos)

61. Los oficios impugnados derivan de una actividad

reglamentada consistente-èn tâ prestación de[ servicio púbtico de

28. Novena Época,. Registro:.u2doo. tnstancialTribunates cglegi1.dg9 9" Ci¡çyito, Jurisprudencia.. Fuente:

Semanario Judic¡aÌ ¿e ia feaeialiOn y sù Gacèta. Tomo: XXVI, jutio de 2007. Materia(s): Administrativa. Tesis: l.7o-4.

J/36. Pálina: 2331
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transporte de pasajeros con y s¡n itinerario fijo, que se encuentra
regtamentada en eI artícu[o 32y 33,fracción,1, ll, lll y lv, de ta Ley
de Transporte del Estado de Morelos, que disponen:

"Artículo 32. EI servicio de Tronsporte púbtico, es oquel que se lleva o
cabo de mqnero continua, uniforme, regular y permanente en las vías
públicos de comunicoción terrestre det Estado y sus Municipios, para
satisfacer Ia demonda de |os usuarios, mediante la utilizacíon de
vehículos autorizodos pora cado tipo de servicio y en el que los
usuarios como contraprestoción realizan el pago de uno tarifa
p reví a m ente o uto rizo da.

Artículo 33. EI servicio de Transporte púbtico de pasajetos, es el que
se presta en una o varias rutos, en caminos y vialídades de jurísdicción
del Estado, en los condiciones y con |os'vehículos que se determinen
en esta Ley y en su Reglomento y:puede ser prestado bajo tos
si g u ientes mod a lì da d es:

l. con itinerario fìjo.- Es el que se presta en una o vorias rutos, con
poradas intermedías, tarifo y horarios fijos. El hororio o que se
sujetorá el servicio será prevíomtente outorîzodo por Io secretarío;
ll. Sin itinerario fijo.- Es el que se presta sin sujeción o ruto, circunscrito
qun
ómbito territorial, con tarifas autorizodas, en las condiciones y con los
vehículos que se determinen en el Reglamento.
lll. urbano.- Es el destinodo a |as zonqs y óreas, que integran un centro
de poblocíón, en |os condiciones y con îos vehículos que se determínen
en el Reglomento;

lv. lnterurbano.- Es el destinado a circulación dentro de dos o mós
poblaciones o zonos conurbados sujeto a rutas regulares, con parados,
terminoles y hororios fijos, y
v. MÌxto.- EI que se presto fuera de circunscripción urbano o
interurbana, dentro del territorio estatal, con itinerorio fijo entre uno
comunidod rural y otra o la vía de entronque por donde circulen
servicios colectivos urbanos, interurbanos o foráneos; debiendo
prestarse en vehículgs adaptados con compartimientos específicos
paro el transpofte de pasaje y de, co!.ge, de conformidad con las
condiciones l-vehículos que se dqlerminen en eI Reglamento.',

62. La parte actora, en e[ apartado de hechos, manifiesta que
se encuentra autorizada para prestar e[ servicio púbtico de
transporte de pasajeros.

63- Para acreditar su afirmación exhibió [a documentaI púbtica
en copia certificada del permiso de servicio púbtico para circutar
sin placas, engomado, y tarjeta de circulación número 
visible en [a página 19 det proceso, con e[ que se acredita que e[
Director GeneraI de Transporte púbtico y particutar de ta
secretaría de Movilidad de Transporte del Estado de Morelos,
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extendió a [a ,parte actora et permiso c¡tado , et 22 de diciembre
de 2016, con'fecha de venciiîiento el',22 de diciembre de 2017,

TRIBUNALDEJUSÏ'|AADM|N|S]RAÏVA respecto det"vghícu[o marca Nissan, modeto 2008, tipo UrvanDELESTAD.DEN/.REL 
paner, r;.;;ä ¡.¡  ;ñ'; de motor

 sjendg,amp,,tiapa [a vigencia de ese permiso hasta

et 30 de septiembre, de,20l:Qr por [a "secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de,Moretos, a [a fecha en que se promovió
la demanda no se encontraba vigente (01 de octubre de 2019),
por [o que no tiene interés jurídico parg incoar [a acción, por ende,

soticitar [a nulidad dè ese oficio impugnado.

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

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

un particular para impugnar un acto administrativo que

considera itegat; esto €s, se refiere a un derecho subjetivo
protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto

administrativo, ocasionando un perjuicio a su titutar, [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.

65. La partç actora dçbió acreditar en e[ juicio de nutidad, que

cuentan con el títula,de concesién par.a prestar e[ servicio púbtico

de pasajeros, entendido como e[ títuto que otorga e[ titular del

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

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

opere e[ servicio de transporte púbtico en cualquiera de sus

modatidades, conforme a to dispuesto por e[ aitícuto 2, fraccion
ll, de ta Ley de Transporte del Estädo de Moretos, que establece:

"Artículo 2. Pora los efectos de esta Ley y paro su debido

ínterpretocìón, se entenderá por:

t. ..1

Il. ConcesÍón, ol título que a través de un acto admìnistrativo
otorgo eI Gobernodor Constitucional del Estodo de Morelos a
personos físicas o moroles, y que confiere el derecho de explotor y
operor los Servicios de Tranisporte Público;

L..1".

66. La .prestación det servicio púbtico de pasajeros en

cuatquiera de'sus modatidades se encuentrã restringida a la
obtención dettítuto de concesión, conforme a lo dispuesto por e[

artículo 44, del. ordenamiento legal citado, que dispone:
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"Artículo 44. Poro efectos de Ia presente Ley se entenderó por
concesÌón, el Título que a través de un acto administrotivo otorgo el

Gobernodor Constitucionol del Estado de Morelo.s a personas físicas o

moroles y que confiere eI derecho a explotar y operar los Servicios de

Transporte Públíco, en los tárminos que en la misma se señalan, sin

que se confiera exclusividqi ¡¿s:pêcto de los derechos de explotación.

Se requiere de concesión otorgada por el Gobierno del Estodo de

Morelos, paro la operacíón y explotación de los servícios a que se

refíeren los artículos 32, 33, 34 y 35 de lo presente Ley."

67. Y conforme a [o di5puesto por los art(cutgs 3, fracción V, y

93, del Regtamento de Transporte del Estado de Moretos, que

disponen:

"ARTíCLILO,i3. Ad.emós de las estabtecídos,gn ta Ley de Tronsporte
del Estado de Morelos, poro efectos de este Reglomento se'entiende
por:

t...1
V.- Concesionario. Persono física o moroLo"quien Ie fue otorgado un

título de conces.ión, paro lo prestación del servicío público en

cualquiera de sus modalidades;

t...1
ARTíCULO 93. Mediante Ia concesión el titular del Poder Ejecutivo
habilíta a uno persona físico o moral a través de un título de concesíon
para prestar el se¡yicio público de transporte, con sujeción o tarifas y
modalidodes determinadas por el interés general y por la naturoleza
del servicio de que se trote, por el tiempo y bajo los condiciones que el
p ro p i o Ej ecutivo esto b lezca. "

58. De [o anterior se advierte que, en e[ Estado de Morelos, se

cons¡deró necesario regular [a prestación del servic¡o púbtico de
pasajeros en cualqu¡era de sus modalidades a [a obtención de[
títu[o de concesión.

59. La parte actora a fin de acred,itar su interés jurídico en e[
juicio de nutidad en relación a [a orden de retiro de circutación de
vehícutos que circulen en e[ Municipio de cuautla, Morelos, sin las
autorizaciones respectivas como son ptacas, tarjeta de
circu[ación, permiso o autorización vigente, contenida en eI oficio
impugnado, debió haber demostrado que cuenta con e[ títu[o de
concesión expedido por e[ Gobernador Constitución del Estado
de More[os, o que e[ perm¡so que exhibió, se amplió su vigencia
después det 30 de septiembre de 2018, por [a autoridad
competente.
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TJA 70. ,, La pafte'aetora,'en:[a feeha Çu€ ,s€. ernite [a resolución no
,acred¡tadä, conrprueba fehaciente'e idónea contar con título de

TRIBUNALDEJUSTCIAADMINISIRAÏVA concesión o permiso vigente pafa prestar.e[ servicio púbtico deDELESTAD.DEM'REL 
pasajeros, por [o que carece de interés jurídico para so[icitar [a
nutidäd de los oficios,impuçjnad'os precisados en relación a [a
autoridad demända.da'Titula'r 'de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte det Estado de Morelos.

71. A [a parte actora [e fueron admitidas como pruebas de su

parte, las qüe se precisaron en los párrafos 17.1., 17.11., 17. lll.,
17. lV., 17.V., 17.V1., y 17. Vll., las cuales aquí se evocan como

si a [a letra se inseftasen.-

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

por e[ artícuto 49O2s,,de[ Código Procesal Civil para e[ Estado

Libre y Soberano Morelos de aplicación complementaria a [a Ley

de Justicia Administrativa:'del Estado de Moretos,

73. En nada [e benefician a [a parte actora, pues de su alcance

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

de nulidad cuente con título de concesión o permiso vigente para

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

otorgarles valor piobatorio para tener acreditado et interés
':i _'

jurídico pãra sotieitar tà nutidad del oficiö impugnado.

74. Por [o quÈ sê ac uatiza [a causaI de improcedencia prevista

en e[ artículo 37,''fiàcci6n lll de ta Ley de Justicia Administrativa

del. Estado de Moretos; que a [a letra dice: "Artículo 37.- EI iuicio
ante el Tribunal de Justicia Administrotivo es ímprocedente: lll.-
Contro òictos oue no afecten el interés iurídico o Iegítímo del

dema nda nte". (Énfasis añad ido)

75. Con fundamehto en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción

It30, de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, se

decreta e[ sobreseimiento.deI juicio en Cuanto aI primer acto

impugna6s, precisädo ,en ê[ párrafo 9. 1., referente a los oficios

númê¡'o   det 28 dê enero de 2019 y

2s Aftículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ellos y en su conjunto,

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

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

efecto:de quer por e[ entaceintériorde tas rendidas, las piesuncioñes.ylos indicios, se lteguen a una convicción.

En casos dudosos, et Juez:también podrá deducir argumentos del comportamiento de las partes durante e[

procedimiênto. En todo c?so èt friburjalr deberé eXponer eh los puntos resolutivos cuidadosamente las

motivaciones y tos fundamentos de [a valoración jurídica realizada y de su decisión.
30 Artícuto 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

ll.- Cuando duránte la trãmitac¡óo:de[ procedimiento sobrevinier:a o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley.
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  det 04:de abril,de,2019, en relación
a [a autoridad demandada Titular,de,[a,secretaría de Movitidad y
Transporte de[ Estado de Moretos.

76. A[ haberse actualizado la citada causal de improcedencia,
se hace innecesario abordar e[ estudio de ese oficio impugnado,
en retación a [a autoridad demandada precisada 5r [a pretensión
retacionada con ese acto, precisada en e[ párrafo, 1. A.

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

,SO B RES E I M I ENT O D EL J U I C I O CO NT E N CI OSO-AD M I N I ST RAT IVO,
NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CIJESTIONES DE
FONDO.

No couso agravío la sentêntio que no'se ocupa de |os conceptos de

onulocion tendientes a demostror las'cousales de nulidad de que
odolece la resolución irnpugnodg,.que constituye el problema de
fondo, si se declara el sobreseimiento del juicio contencioso-
administrotivo."3l

Acto de autoridad.

77. Este Tribunat, en términos del aftículo 37, último párrafo
de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos3r, de
oficio determina que en retación a[ primer acto impugnado
precisado en e[ párrafo 9. 1., retativo a los oficios números

 det 2g de enero de ZO1g, y
   del 04 de abri[ de 2019, emitidos por

e[ Titutar de [a Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado
de Morelos, se actuatiza [a causal de improcedenc.ia prevista por
e[ aftícuIo 37 , fracción XV, de [a Ley 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 decisién o en una ejecución o en
ambas conjuntamente, que pngduzc-a ,uFâ afectación a

situaciones jurídicas o de hee ho; adernáSporque no se emitió con
motivo de una relación de ,supra ar:,subgrdinacién, coR las
ca ra cterísticas de i m peratividad, u n i latera tidad y coe rcitividad.

3r SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXÍO CIRCUITO. No. Registro: 212,46A- Jurisprudencia. Materia (s):
Adm¡nistrativa. octava Época. lnstancia: Tribùnales Colegiados de Cirluito. Fuente: Gaceta det Semanario Judicial
de [a Federación 77. mayo de 1994. Tesis: Vl. 2o. )/28O, Página:77, Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo ¡t,
Segunda Parte, tesis 757, página 566.
32 Artículo 37 .- L...1
E[ TribunaI deberá analizar de ofício sí concurre atguna causat de improcedencia de tas señal.adas en este artícuto,
y en su caso, decretar e[ sobreseimiento deljuicio respectivo
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78. Estos --ofici,os no .Gor'ìstituyen un acto de autoridad,

debiéndose entender como taI a todos.aquetlos actos a través de

los cuales los funcionarios o empteados de [a Administración

Púbtica Estatal o'Municipal o los organismos descentralizados

imponen dentro de su actuación oficiat, con base en [a Ley,

obligaciones a los particutares o modifican las existentes o
limitan sus derechos, pues det anátisis del contenido de cada uno

no se desprende qi.re [a autoridad demandada en ejercicio de sus

funciones dicte, ordene, ejecute o pretenda ejecutar una decisión

en perjuicio del actor.

79. En e[ Diccionario Jurídico Mexicano deL lnstituto de

lnvestigaciones Jurídicas de [a Universidad Autónoma del Estado

de Morelos, define, ,a[ ,ac,to de autoridad en' los siguientes

términos:-, ..ì', ' ''". "' : -

TRJBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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"ACTO" DE'' AIITORIDAD: t;' Son.lös quie eiecutan las autoridodes

sç¡uq¡js:t!þfi fcirma 'ír'idívìduolÎzada¡ 'po| medío de facultades

decisotrioi y e:I uso dil la fueÌza iiúblîca,,y"que con base en disposicíones

tegales o :de focto' þireieríden imponer: oblígaciones, modificor |as

existentes o limitar \os derechos de los particulores. ll. Los actos de

outoridod no son únicamente los que emiten las autoridades

establecidas de èonformÌdad con las leyes,'sino que tarnbién deben

considerorse como tales los que emonen de outoridades de hechos,

que se encuentren en posibilidad material de obror como individuos

que expidon actos públicos. De esta monera se podrá estoblecer con

toda claridod que existen actos emonodos de outoridades de facto, por

mós que tengan '' :atribuciones que legalmente no les

correspondon..."33

80. Según esta definición, son cuatro los etementos necesarios

para que existä e[ acto de autoridad:

A) Una autoridad, entendida ésta como et órgano det

Estado investid.o te, galmente de poder púbtico y dotado de

imperio p;qra hgçeLcqIPtir:sus resoluciones.

B)- ActuaRdo:,,gf,,, forma , individualizada, mediante [a

emisión de actos o ^ resotuc¡ones respecto. de casos
. : , I .,:. :. _,,.r, 1., ì I .r ..,. . "'

concretos, es decir, de individuos en [o particutar.

33 Consulta realizada en ta página httos://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/libros/3/1168/5.Þdf
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C) Con base en d¡sposiciones legales, es decir, con estricto
apego a las atribuciones que [a ley emitida por et
Leg istativo estab[ece.

D) Para imponer obtigaciones, modificar las existentes o
limitar los derechos de los particulares.

81. La Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos y [a
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia AdmÍnistrativa det Estado
de Morelos, no definen [o que se debe entender por acto de
autoridad; sin embargo, e[ primer ordenamiento en e[ artícu[o 1.,
y e[ segundo ordenamiento en e[ artícuto 18, inciso B), fracción ll,
inciso a), disponen:

"ARTlcuLo 1. En el Estodo de Morelos, toda persano tìene derecho a
controvertir /os octos, .omisiones, resoluciones o cualquier otro
octuación de carócter administrotivo o fiscal emanados de
dependencias del Poder Ejeculivo del EStado, de los Ayuntamientos o
de sus organismos descentralizados, -que afeeten sus derechos e
intereses legítímos conforme a lo disBuesto por Io constitución
Polítíca de los Estados tJnidos"Mexiaanos, lo par.ticular del Estodo, los
Tratados lnternacionales y por esto ley.

L..1."
Artículo *18. Son atribucío¡tes y compqteneios del pleno:

t. ..1

B) Competencías:

ll. Resolver tos asuntos sometidos a su jurisdicción, por Io que conoceró
de:

a) Los juicios que se promuevan en contra decuolquier octo, omisión,
resolución o actuación de carácter administrativo o fiscol que, en el
ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendon
ejecutar las dependencias que integran la Administración púbtica
Estatal o Municipal, sus organismo5 auxíliares estatales o
munícipales, en perjuicio de los particulares;

L..1."

82. De una interpretación armónica de los artícutos antes
transcritos, debemos entender como :acto de autoridad a [a
dectaración de votuntad de una dependencia o entidad de ta
administración púbtica det Estado o del Municipio, que en
ejercicio de sus atribuciones legales' o] reglamentarias dicta,
ordena, ejecuta o pretende ejecutar; iirä tiene por objeto la
creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas
concretas, que afectan los derechos e intereses tegítimos de los
ciudadanos.

40



EXPED I ENTE 1 J A/ 1 aS /333 / 2o1 9

TJA
83. Por [o que e[ açto de autoridad involucra a un órgano del

TRIBUNALDEJUSTICIAADN/|N|SIRAT|VA Estado constituido por una persona o por un cuerpo cotegiado,
DEL ESTADO DE I/OREIOS

quien ejecuta ciertos actos"en ejercicio del poder de imperio,

actos que modifican, crean, extinguen una situación de hecho o

de derecho por medio de,una decisión, con ta ejecución de esa

decisión, o bien ambas.

84. En los ofiçios impugnados, consultables en las páginas 73 a

75 det proceso,:Goflstê que La autoridad demandada Titutar de [a

Secretaría de Movilidad y Transporte de[ Estado de Moretos, [e

hizo det conocimiento aI Presidente Municipat de Cuaut[a,

Morelos, que erai una premisa fundamental para esa autoridad,
verificar que [os vehí"cutos y operadores de forma irrestricta

cumplan con-[as,disp"osiciones, legales :en materia de transporte
púbtico; ,privado y.particula6 ron.e.[ objeto de salvaguardar [a

integridad física:,de [os. usuarios en sus diversas modalidades,
para [a explotaeión:y,"operac.ión del servicio púbtico de pasajeros,

que dicha prestación solamente es mediante [a utilización de

vehículos autorizados para cada tipo de servicio. Que, en materia

de pr.èstación de transpoite púbtico, [a Ley de Transporte del

Estado de Moretos estabtece como servicio de transporte público

de pasajeros, e[ que se prestâ en una o varias rutas, en caminos y

vialidades del Estado, en las condiciones y con los vehículos que

se determinen en Ley y en su Regtamento bajo las modalidades

de: con itinerario fijo, sin itinerario fijo; lnterurbano; y Mixto. Que,

las modatidades en mehCión, so[amente son a través de

concesiones relativas aI Servicio de Transporte Público a que

hacen referencia los artículos 33, 34 y 35 det presente

ordenamiento, tas cuates tendrán unarvigència de diez años, con

[a obligación de rgnovgr!?,pot igual período, siempre y cuando e[

concesionario haya tumþtido'[as obligaciones previstas en ta Ley;

en ese teng,r e! tran¡plr-t...e,núÞ,tlco únicamente se puede otorgar

siempre y cuando cuenten con título de concesión otorgado por

e[ Gober.nador Constitucional del Estadq de Morelos. Que, las

modalidades diversas enunciadas, como es e[ caso particular de

los mototaxis no se encuenträ reconocida por [a ley de la materia,

por no contar'con concesión para [a operación y explotación de

los servicios a que se refieren [os artícutos 32,33,34y 35 de [a

Ley de Transporte del Estado de Morelos; en tat sentido quien se

encuentre prestando e[ servicio estaría notoriamente actuando

en contravención a e[[o. Con e[ objeto de lograr un ordenamiento

\
.\
i"

^\\
\
,n\
\
N

\
ñ
\
tl.\
'ì"
\
N

\
N

ù
Ì*
l$
)è

.SsC\

\
\.\\

t\\
R

IN

\
s\
\J\

I

41



EXPEDI ENTE r J Al 1 aS /333 / 2O1 9

y [a seguridad e[ usuario, solicita su colaboración y apoyo para

que [a prestación del servicio púbtico sea conforme a [o previsto
por ta normatividad, por [o que,solicitó su eoadyuvancia en caso

de detectar alguna situación contraria, .

85. Por [o que se determina que, ese oficio impugnado, no es

acto de autoridad, atendiendo a [os elementos esenciales de[ acto
de autoridad se derivan de su propio concepto, toda vez que el
Titular de [a secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de
Moretos, no impone a[ actor [a constitución o pérdida de derecho
u obligación alguna.

86. Además, que no [e afecta su esfera jurídica a[ actor, at no
causarte ningún perjuicio, entendiéndose por tat, [a ofensa que
[[eva a cabo [a autoridad administrativa sea estatal o municipal,
a través de su actuación sobre [os derechos o intereses de una
persona; esto es así, porque no [e ocasiona atgún perjuicio, aI no
imponer ob[igaciones, modificar las existentes o [imitar los
derechos de ta actora.

87. Estos oficios no revisten e[ carácter de imperatividad,
unilateral y coercitividad, Qu€ [e da ta natura[eza de acto de
autoridad, porque no crea, modifica o qxti.ng_ue por sí o ante sí
situaciones jurídicas que afecten.la esfere legat det particular, a[
constituir una comunicación: interna entre e[ Titular de [a

Secretaría de Msvilidad y Transpo¡fe,del Estado,de Morelqs, y el
Presidente MunicipaI de Cuaut[a, Morelos.

88. Por [o que no impone obligaciones, modifica las existentes
o limita los derechos del actor.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

,AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS
DISTINTIVAS.

Los notos que distínguen o una autot idad paro efectos del juício de
omparo son las siguientes: o) Lo existencia de un ente de hecho o de
derecho que establece una relación de supra a subordî.noción con un
particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en Ia ley, lo que
doto al ente de una facultod odministrativa, cuyo ejercicio es

írrenuncíable, al ser pública la fuente de eso potestad; c) eue con
motivo de esa relación emito actos unilaterales o través de los cuales
cree, modifique o extinga por sí o ante sí,.'t,tror,ones jurídicas que
ofecten la esfera legal del:particular; y, d) Que paro ernitir esos actos
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no requ¡era acudir:a los órganos judicioles ni prec¡se del consenso de

la voluntad del afectodo."34

"ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATM. SUS ELEMENTOS. Los

elementos o requisîtos necësarios de un acto de outoridad para efectos

de lo procedencia del juìcio de nulidad o contencioso administrotívo
son: o) La existencío de uno'relacion de supra o subordinoción con un

particular;-b) Que esa rel:ación tengo su hacirníento en la ley, lo que

dota aL ente de' una;: focultod odministrotiva, cuyo ejercícío es

' írrenunciable, al ser público:,Ia,fuênte de esa potestod; c), Que con

, 'motívo de esa rel'ací:ón emita actos unilaterales a través de los cuales

, crg,e; modifîque o;éxtínga por; sí o ante sí, situaciones jurídicos que

ofecten'Io esferò,legol del porticular; y, d) Que para emitir esos actos

no requiera ac,udir"o,los órEanos judiciales'ni precise del consenso de

' Igvoluntad del ofe_cfado-'Lo."anterio-r se corroboro con Io clasifìcoción
que la,tq:o¡ía geng-q! del'de;_eç.ho hace de [as relaciones jurídicas de (1)

coo¡dinç"cjón; _(_2) s_up¡q.q s-ubordi¡tgción, y (3) supraordinación, en lo
cuol, tos.piimeras cor¡esponden_,o :lo_s gptablqdas entre particulares, y
paro dirímir sus..çontrolter5ios ,'se' creon en la legislocìón los

p.rOcç.dimientos ordinarios necesoríos paro vgntilarlas; dentro de éstos

se.encuentran [q5 qu.g,se regulan por el derecho civil, mercontil y
laboral, síendo lq,nota distintíva que las partes involucradas deben

acudir a. los'tribynple5 ordinorios poro Quê¡ coactivomente, se

impongan los "çonsecuencias jurídicas establecidas por ellas o

contempladas por Io ley, estondo ambas en el mismo nivel, existiendo

una bilaterolidod en el funcionomiento de las relaciones de

coordinación; las segundas son los que se entablan entre gobernantes

y particulqres ylse reg.ula.n por 
"el derecho público, que tombién

estqblece los procedimientos para ventilar los conflictos que se

susiiten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos,

de\tacaÀ el contencioso adrnín'istrativo y tos mecanismos de defenso

de'Iòs-deriìchoè;humàniios, que ?as caracteriza por la unilateralidad y,

por ello, la Constîtución; Política -de tas Estodos Unidos Mexicanos

límita el actuar del gobernante, ya que el organo del Estado impone

- _ :: 'su uo[untod sln'necepid.gd"_de,acu/iç a los trÌb"unales; fínalmente, las

, . terceros yq las , Q!,e- sç, establecen entre los órganos del propio

Estado."3s

'A?TO DE ATJTORIDAD. ES REQUISTTO INDISPENSABLE PARA LA

PROCEDENCIA DEL JUI]O DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCION

U OMISION DEL ORGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATIIRALEZA.

La concepción del acto reclamado es un temo medular dentro del

3a Contradicción de tesis 76199-55. Tesis de jurisprudencia 164/201 1. Aprobada por [a Segunda Sa[a de este A[to

Tribunat, en sesión privada de[ siete de septiembre de dos mit once.
35 PRIMER TRIBUNAL coLEGIADo EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO OEI OÉCI¡¡O PRIMER C¡RCUITO.

Amparo direcÌo772/2012. L.C. TerminaI Portuaria de Contenedores, S.A. de C.V. 23 de mayo de 2013. Unanimidad
de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Juan Cartos Sierra Zenteno. Décima Época Núm. de

Reg¡stro: 2005158. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de ta Federación. Libro 1, diciembre de 2013, Tomo ll Materia(s): Administrativa Tesis: Xl.1o.A.T.15 A (10a.).

Página:1089.
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onólisís relotivo a lo procedencia del juicio de omparo, pues constituye
un requisito indispensable paro ello, tal como lo dlsponen los ortículos
103 de la Carta Magna y 10. de lo Ley de Amparo, preceptos que

consogran Ia procedencío del omparo, en prímer lugor, contra leyes o

actos de autoridod; así, conforme a la'doctrina, el acto reclamado

consíste en un hecho voluntorio ,e intencional, positivo (decisión,

ejecución o ambas) o negativo (abstencíón u ornisión) que implica una
afectacion de situaciones jurídicas obstroctas (lëy) o que constituye un

acto concreto de efectos particutanes (acto stricto sensu), imputable a

un órgano del Estado e ímpuesto al gabernado de monero imperativa,
unilateral y coercitiva. En' este aspecto, no todos'los hechos que el
particular estime contrarios o .su ínterés so.n susceptibles de

impugnarse en el juicío de garantíos, sino únícamente [os octos de

autorídad: y no todos aquellos que el órgano del Estado reolice
tendrón eso naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente
involucra la deun órqano estatal frente

rnrn¡*arícÍ icos son lo t n il ato rn I í Å ¡t d í tn n o i'nihìí Å a à v ¡ ao t¡ í + ít Å Å a Å

Consecuentemente. iuzaodor, a fin de estahlecer sÍ eI

reclamado tiene la noturaleza de octo,de ou@
constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera iurídica de Ia
nnr*o ttttai¡¡ca tt CD ín¡nttcn ¡at¡irn v et¡hra la tn¡IttnlnÅ Aa áeta.s,

puede exíqirse su cumplimiento, pues de no. concurrir estos

actos que no son de autorídad."36
(Énfasis añadido)

89. se conf¡gura la causa de improcedencia prevista en el
artícuto 37, fracción XV, de [a Ley de Justìcia Administrativa del
Estado de Morelostt, que establece que eljuicio es ¡mprocedente
contra actos o resoluciones de . las dependenc¡as que no
const¡tuyan en sí mismo, actos de auto.ridad.

90. con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo sB, fracción
1138, de [a Ley de Justicia Administrativa'det Estado de Morelos, se

decreta el sobreseimiento del juicio en cuanto aI primer acto
impugnado señatado en e[ párrafo g. 1., referente a los oficios

36 DÉctMo TERCER TRTBUNAL coLEGrADo EN MATERIA ADMrNrsrRATrvA DEL pRilvrER crRcurro. Amparo en
revisión 537 /2oo3. Caminos y Pavimentos det Sur, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos.
Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. No. Registro: i7g,4O7. Tesis aistada.
Materia(s): Común. Novena Época. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judiciat de ta
Federación y su Gaceta. )ü1, febrero de 2005. Tesis: 1.1jo.A.29 K. página: '1620.
3t Artículo 37. E[juicio ante e[ Tribunat de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:
t...l
XV' Actos o resotuciones de las dependencias que no constituyan en símismo, actos de autoridad.
t...1
38 Artículo 38.- Procede el sobreseimiento deL juicio:
i...1
ll.- Cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o aparecies,a alguna de las causas de
improcedencia a que se ref¡ere esta Ley.

tl
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 del 28 de enero de 2019, y
   det 04 de abril de 2019.

91. Al. haberse actuatizado [a citada causal de improcedencia,

no resutta procedente abordar e[ fondo de ese acto impugnado,

ni ta pretensién de ta partq actora retacionada con ese acto

precisada en e[ párrafo ]¡\, '

d¡ nd ièfutación.

92. Tampoco pasa desapercibida [e tesis de jurisprudencia

número PC.XVI.A. J/18 A (10a.), pqbticãda en et Semanario

Judicial de ta Federación et día viernes 02 de junio de 2017,
emitida por eI Pteno'de'Circuito en Materia Administrativa del

Décimo Sexto Circuito, con e[ rubro y texto:

,MTTAÉS LEG|TIMO. CONFORME AL ARTíCULO 161 DEL

REGLAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE

ALLENDE; GUANNUATO, LOS PERMISTONARIOS EVENTUALES DE

TRANSPORTE PUBI:ICO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL

JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIOU OT LA DIRECCION DE

TRANSPORTE MTJNICIPAL LOCAL DE REGIILARIZAR SU SITUACION

JURíDICA CIJANDO LA PRESTACION DEL SERVICIO EXCEDE EL

tíunr TEMqaRAL euE LA cALtFtcA coMo UNA NEçESIDAD

E M E RG E NT E O EXT RAORD I N ARI A.

En térmínos del aÌtíCu.loí107,"fracción l, de Ia Constitución Política de

"' los'Estadosi lJ nidos illexica nos,'sob re" la ba se del i nterés leg íti mo, Ios

permisionorios eventuales de tronsporte público de personos, estón

posibilitados jurídicamente pora promover el juicio de amporo contra

p omfs!ón de la Direcci(¡l,,de,frgnsporte Municipal de San Miguel de

Allende, Guanajuato, de proceder conforme ol segundo pórrafo del
',.; 

.

anítulo 16i 'del Regldmento aludido (dictomihar la posíbilidod de

emitir Io ::¿leclorato,rîa de necesidad e inicior el proceso de

otorgamíento dti concestón), siempire y cuando aquéIlos hayon

explotado:uno ruto pgr an lapso superior a los 6 meses que indica el

pórrafo primero d.e ese mismo precepto para deior de considerorla

como erytergente o extraordinario. Lo onterior yo que, por razones de

seguridod jurídica y legolìdod, boio un parómetro de rozonobilidad y

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

estó obligada o dictaminar sobre Io pertinencio de atender lo

necesidad colectiva en cuestión y, eventualmente, a ìnstaurar el

procedimiento que puede culminar con el otorgamíento de uno nueva

,concesión en los térrninos de Ia legisloción oplicoble; estimor Io

contrario imip!ícarío que los interesados ent adquirir el estatus de

concesionoríos y el consecuente beneficio económico, nunco podrían

aspirar.,a regulor,izar su situoción ni a conminor a las autoridodes

administrativas municipales poro que así lo hagan, dando lugar o un
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permonente estado de íncertidumbre y arbitroriedad, al perdurar
injustificodamente, Io calificoción de una necesidad colectiva tanto de

corócter permonente como temporal. En ese tenor, si bien los
permisionarios aceptaron operar bojo ese esquemo y, por ende,

realizar inversiones en oros de cumplir con sus obligaciones de forma
regulor, uniforme, continua y con calidad, corro cualquier otro
concesionario o prestatario del servicio, Io cierto es que resulta lógíco
y jurídico estimor que ello tuvo la fínalidod de hocerlo con la esperonzo
de que el servicÌo prestado no fuera meramente tronsitorio.
consecuentemente, buscondo la rnoyor protección de los derechos
fundamentales de las personas, debe estimarse que en virtud de los
efectos que pro(uce la omisiqry reclamodo, los permísionorios de
mérito estón legitimados para cuestionor a trovés det juicio
constitucíonal relativo lo existencia de esa afectoción por ser
cuolificada, octuol, real y jurídícàmente relevante, pues de otra
monera se tornaría nugatoria y carente de sentido el contenido de una
normo que establece, como límite temporol¡iun periodo de 6 meses
para satisfacer uno necesidad que, de suyo, debe ser de orden
emergente o extraordinarío y no de carócter.periodico o constante."

93. Jurisprudencia que no se aptica a [a presente sentencia
porque no es obligator¡a para este Tribunal en términos de [o
dispuesto p,or e[ segundo párrafo det aftículo 217 de ta Ley de
Amparo3s.

94. Así mismo, es inaplicable a[ caso en estudio porque en e[[a
se analiza el artícu[o 161 det Reglamento de Transporte
Municipat de San Migue[ de Altende, Guanajuato, e[ cuaI
establece [o siguiente:

"Artículo 161.- La Dirección podró expedir permisos
eventuales pa.ro la prestación del s,ervicio cuando exista uno
necesidad de transporte emergente o extraordinaria que
rebase la copocidod de las concesiones en uno ruta o zono
determínoda y los necesidodes cotectivos así lo demanden,
los que tendrón vígencia durante el. tiempo que permanezco
Ia necesidod, siempre que no exceda el término de seis
meses.

re Artícuto 217. La jurisprudencia que establezca [a Suprema corte de Justicia de ta Nación, funcionando en pleno
o en satas, es obligatoria para éstas tratándose de [a que decrete e[ pteno, y además para los plenos de Circuito,
los tribunates colegiados y unitarios de circuito, tos juzgados de distrito, tribunates m¡[itares y judiciates del orden
común de los Estados y de[ Distrito Federat, y tribunates administrativos y det trabajo, tocates-o federales.
La jurisprudencia que establezcan tos Plenos de Circuito es obtigatoria para los tribunales colegiados y
unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales mititares y judiciates del orden común de tas
entidades federativas y tribunates admínistrativos y det trabajo, locates o federales que se ubiquen dentro del
ci rcuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los tribunates cotegiados de circuito es obtigatoria para [os órganos
mencionados en e[ párrafo anterior, con excepción de los Ptenos de Circuito y de tos demás tribunates cotegiados
de circuito.
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
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:.Si Ia necesidad'del servicio excede e[&írmino ontes señalado,

dentro de los seis meses siguientes o su término, se

procederó- a 'reatizan¡ los e,studio,s correspondientes poro
, . dictarninor "I'o': posihilidod,:de' emitir Ia decloratorio de

"- 
:necesidad'. e' iniciitr,"el ,'proceso de otorgomiento de

concesiones que cubron Ia necesidod del otorgamiento de
'uno nuevo,aonc:esión en lostérminos de Ia Ley y el presente
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Los permisos' eventuales,, que otorgue la Direccion seran

intronsferíbles,;¡r. se otorgarón preferentemente a los

concesianarios que'se encuentren prestando eI servicio en lo

zono de influencia y cuenten con lo capacidad requerida."

95. DeI que se interpreta literatmente que, en eI municipio de

San Miguel de A[[ende, Guanajuato, [a Dirección podrá expedir
permisos eventuales para [a prestación deI servicio cuando: a)

exista una necesidad de transporte emergente o extraordinaria
que rebase [a capacidad de las concesiones en una ruta o zona
determinada; b) que las necesidades colectivas así [o demanden;
c) que esos pernrisos tendrán vigencia durante el tiempo que
permanezca ta necesidad, 5lempre que no exceda el término de

seis meses; c) si [,a necesidad del servicio excede e[término antes

señatado,',dentro dq, [o¡-'s,eis meses,siguientes a su término, se

procederá .a; reatizar [os-, estudigs - -correspondientes para

dictamina¡ [a posibitidad dq'ernitf [a declaratoria de necesidad;

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

proceso de otorgamiento de concesiones que cubran [a

necesidad del otorgamiento de una nueva concesión en los

términos de [a Ley y ese Reglamento; 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 influencia y

cuenten con [a capaôidad requerida.

96. Las diferencias que existen entre las hipótesis previstas en

eI aftícuto 161 det Reg[amento de Transporte MunicipaI de San

Miguet deAttende, Guanajuato, y tos artículos 72 aI78 de [a Ley

de Transporte:de[ Estadb de Morelos que regulan [o relacionado

a los pêrmisos'-tra'nscritos e'n e[ párrafo 35 de esta sentencia-
estriban en que en e[ estado de'Morelos: a) los permisos son

otorgados por' [a Dirección General de Transporte para autorizar

a persona física o moral, [a prestación del Servicio de Transporte
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Privado así como sus serv¡cios auxiliares;,b) es por un período no

mayor a un año ni menor a 30 días; c) estos permisos se extinguen
con e[ só[o hecho de[ vencimiento del ptazo para e[ que fueron
otorgados; d) que e[ Secretario de Movitidad y Transporte
expedirá permiso a los transportistas de[ Servicio Púbtico Federal

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

transitar en caminos de jurisdicción estatal en comptemento a las

rutas federales en que operan, de conformidad a [o establecido
en esa Ley y en su Reglamento; e) que e[ Secretario de Movilidad
y Transporte expedirá un permiso .extraordinario a unidades
concesionadas para [a prestación de los servicios de transporte
púbtico que refieren los artícu[os 32 (servicio de transporte
púbtico), 33 (servicio de transporte púbtico de pasajeros), 34
(servicio de transporte público de cargá en generat)¡y 35 (servicio

de transporte púbtico de carga especializada).

97. De esto se puede conctuir que en e[ estado de Morelos no
está previsto e[ plazo de 6 meses de duräción del permiso; ni que
en caso de que [a necesídad del servicio exceda ese ptazo de 6
meses, dentro de los 6 meses siguientes a su término, se deba
proceder a realizar los estudios correspondientes para dictaminar
[a posibitidad de emitir [a declaratoria de necesidad; ni que si se

emite esa declaratoria de necesidad se debe iniciar e[ proceso de
otorgamiento de concesiones que cubran [a necesidad det
otorgamiento de una nueva concesión en los términos de la Ley

y ese Reg[amento.

98. Sobre estas bases, resulta inapli.cable la tesis de
jurisprudencia que se ha analizado.

Pafte dispositiva.

99. Se decreta e[ sobreseimiento,deliuicio.

Notifíq uese personalmente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los integrantes det Pleno det TribunaI de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos, magistrado presidente
licenciado en derecho  , titular de ta
Cuarta Sa[a Especiatizada en Responsabitidades
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Administrativasao; magis  , titular de [a
onente en este asunto; magistradoPrimera Sala de Instrucción y

"'*H?:+ffå3äffi.H'||]åy* licenciado en derecho  titular de [a
r8egunda Sa derecho

Sa[a de

lnstrucción;

  titulai de [a Quinta Sa[a Especial.izada en

Responsabitidades,,Adminibtrativas4l; ante [a ticenciada en

derecho , secretaria General de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGI RESI D ENTE

TITULAR ÐE LA'CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RES PONSABILI DADES AD M I N I STRATIVAS

M-Aç|STRÊEO PONENTE
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TITULAR DE LA P ERA D E'INSTRU CCIÓ N

TITU LAR NÐ INSTRUCCIO N

T¡TULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCI ON

ao En términos del artículo 4 fracción l, en relación con [a disposición Séptima Transitoria de [a Ley Orgánica del

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

Oficial "Tierra y l-ibertad" número 5514.
a1 lbídem.

GISTRAD

D
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MAGIS

TULAR DE LA QUINTA ESPECIALIZADA EN
RESPO ILIDA SA MINISTRATIIVAS

SE R ENE E ACUERDOS

La ticenciada en d

secretar¡a General
  

erdos det TribunaI de Justicia

e

de

o

Administrativa del Estado de Morelos, da fe:,eue [a presente hoja
de firmas corresponde a ta resotución del expediente número
TJAI 1esß3312019, retativo aI juicio : de "nulidâd: prornovido por

  , en contra de las autoridades
demandadas TITULAR DE CNTTANíN DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE L ESTAD DEM RELOS Y OTRA; misma que fue
aprobada en o del ra vel cinco de noviernbre del año dos
mil vein n

50




