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Antecedenta
a

1.     , presentó demanda et 01de octubre del 2019, [a cual fue admitida er 22 de octubre del2019' A [a parte actora no [e fue concedida [a suspensión det acto
im pug nado.

Seña[ó como autoridades demandadas a:

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

La nulidad de las omisiones precisadas para e[

Titutar de [a Secretaiía de Hacienda det poder
Ejecutivo det Estado de Moretos.l

Como actos impugnados:

1il.

DeI Titular de ta Secretaría de Movitidad y
Transporte, los oficios  
de 28 de enero de ZOlg y  

 de 04 de abrit de 201g, e[ secretario de
Movitidad y Transporte del Estado.

De[ Titutar de ta Secretaría de Movitidad y
Transporte, [a omisión de renovar e[ permiso paraprestar el servicio de transporte púbtico depasajeros sin contar con r,n títuto de concesión y
[a omisión de abrir e[ proceso de otorgamientode concesiones, manteniéndome en una
condición de precariedad e incertidumbre en mioficio como transportista en e[,Estado.

De[ Titutar de [a Secretaría de Hacienda, [aomisíón de recibir et pago de ¿"r..io, por
concepto de renovación de permiso para prestar
e[ servicío de transporte púb1ico O. pái.¡.r"r.

Como pretensión:

b)

A.

2

1 Denominación correcta.
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f,t,efectoique.,.tas,autoridades demandadas reciban

.ie[ pago y,mê expidan la renovación del permiso

pära,p:t^€stâf e[ servicio de transporte púbtico de

.: pasajeros, así como :'pârâ que se iniçie e[

procedimiento para et otorgamiento de

concesio¡s5: QUê' me permita regularizar mi

cohdición como transportista en e[ Estado'

2. Las autoridades demandadas: contestaron [a demanda

entabtada en su contra..

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

demanda, pero p.erdié su derecho de ampliar su demanda, a[ no

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

mediante acuerdo dq.fecha 1.5 de diciembre de 20192' Razón por

la.cua[, mediantg. acue¡do det 16 de enero'de 20203 se declaró

prec[uido su derech:g ppra'anlptiar 9u demqnda'

' '"¡ t-":'i :'' r' :' .' '

4. Et juicio-o..nui¡ord-se ltevo .n l:l"s sus etapas' Mediante

acuerdo de fecha r í ¿e febrero de 2020, se provevó e1 relación

a las pruebas de las diencia de Ley se l'[evó a cabo e[

día 19 dq gçtuþlg,ç Qu,e se desahogaron las pruebas

I ategatos, declará a,ta instrucción y quedando e[

expediente en estado de resolución'

il
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ones dicas.Junll. Conside racl

ComPetencla.

2 Página 112.
3 Página 115.

runar ¿e rusticia 
åiï:,ï1"i*1.,*ti?::"i:

' -l - -
disPuesto Por los artícutos 1 16

Potítica'de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a constitución Potítica det Estado Libre y

soberano de Morelos; 1, 3 fracción lX,4 fracción lll' '16' 18 inciso

B), fracción ll¡ inciso a)¡ de.ta Ley or9ánica det Tribunat de Justicia

Administrat¡vá J;i rti,do de Moretos, 
lybticada 

.1 tl Periódico

oficiat,,Tierra y Libertad,,número 5514, e[ día 19 de jutio de

3
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2017; 1, 3, 7,85, 86, 89 y demás relativ-os y apticabtes de ta Ley
de Justicia Administrativa der Estado.de Moretos, pubticada en e[Periódico oficiat "Tierra y Liber:tad,, número.5514, e[ día 19 dejutio de 2017; porque los actos impugnados,son administrativos;
se los atribuye a autoridades que pertenecen a ta administración
púbtica del estado de Moretos; quienes están ubicadas en etterritorio donde ejerce su jurisdicción este Tribunat.

cts on existen cra de los actos tmDug nados.

6. Previo a abordar to retativo a [a certeza de los actosimpugnados, resulta necesario precisar cuátes son estos, entérminos de to dispuesto por los artícutos 42 fracción rv y g6
fracción r de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado deMoretos; debiendo señalarse que para tales efectos se anatiza einterpreta en su integridad ta demanda.de nutidãda, sin tornar encuenta los calificativos qrre en su enunciación"se hagan sobre suitegatidads; así mismo, se analizan los documentos que anexó asu demanda., a fin de"poder determinar con precisión los actosque impugna [a parte actora.

7' La parte actora señató como prim r acto impugnado etseñatado en el párrafo 1.l.,que consiste en:

De[ Titular de [a secretaría de Movitidad y Transporte,
los oficios   de 28 de enero
de 2019 y   de 04 de abrit de2019, e[ secretario de Movitidad y Transporte det
Estado.

8. Sin embargo, de [a valorac ón que se reatiza en términos delartícuto 4go, det código de procesat civit para e[ Estado Libre ysoberano de Morelos, a [a instrumentaI de actuaciones, seencuentra determinado que et primer acto impugnado queatribuye a[ Titutar de [a secretaría de Movitidad y rraisporte delEstado de Moretos es:

4 Instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial du l, F..l:3.1o-n y.Su Gd-ceta.,Noverla Época. Tomo Xt; abril de 2000.ii,r;,jî-lËïïÍrl,i;risprudencia. ñ01",ã äå 
'¿g¡'iå roo.'*. ffi;ñi;,iïä;pARo. DEBE sER TNTER'RETADA
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,l; Et oficio',númer'o  det 28 de

enero de 2019" emitido' por e[ Secretario de Movilidad y

Transporte det Estado de Moretos, que puede ser

consuttado en tas páginas 81 a 82 del proceso'7

It. E[ ofitio número   det 04 de

abrit de 201.9, emitido por e[ secretario de Movitidad y

Transportede!.EstadodeMorelos,quepuedeser
c'onsultadoÊfì:[âpágina83del.proceso.sNopasa
desapercibido.que,.[a parte actora señaLó como segundo

oficio impugnado et ñúmero   det

ue'este Pteno considera que es

cp; ya que esta imPrecisión en e[

de oficio, no es obstácuto Para

| - d:eterminar'ta 'existencia"de aqué[' que se encuentra

debidamente identificado;,además, en 'e[ apartado de

razonesdè1impúgnáción;.manifiestamotivosde
i'nconformiOa¿'èn re!á!ìón a ese oficio'

-:'..

9. Se determina,que el' primer acto imput

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

de Moretos es:

t. Los oficios números  det 28

;. ;;.r" de 2019, y   det 04 de

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

TransPoÉe det Estado de Morelos'

n t
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s Su existençia se. actedita con las doc mentales púbticas'

consiste¡tesen:-:.,, 
:.

l.Copia.cert'ificada.detofic.io'.'.¡.imeroSMyT/o.s,/l/36.
9,det.]28.deienero,de2019,emitidopor[a

-ltar de ta Secretaría de Movilidad

ê Morêtos, dirigido a[ Presidente

de Cuautla, Moretos, que Puede

10.

7 Documental
Administiativa
y Soberano de

ninguna de las
8lb¡dem.

lo disPuesto Por
ícuto 491 det Cód

de [a materia, at

de [a materia'

e[ artícuto 59 de ta LeY de Justic¡a

igo ProcesaI CiviI Para et Estado Libre

5

no haberta imPugnado, ni objetado
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ser consuttado en las páginas g1 y g2 det proceso, cuyo
contenido es attenor de to siguiente:

"L,.1

   

P RES I D E NTE M U N I CI PAL, CONSTITUCI O NAL
DE CTJAUTLA, MORELOS.
PRESENTE
como es de su conocimiento,:er pasado r de octubre de 201g, elciudadano    rindió protesta como
Gobernador constitucionar der Estado de Morer's, misma fecho
en la que me distínguíó con er nombramiento de secretario de
Movi lídad y Transporte.
Derívado de lo entrego recepción de ta secretaría referida, asícomo de 

'os 
reunìones de trobajo que se han venido

desorroilondo desde esa fecha hosta et día de hoy con diversosgrupos de transportísta5 se han detectado como uno de ¿osprincipoles probremos der servicío de transporte púbtico con y sinitinerorio fijo, ra itegat entrega de permisos provisionares paracircurar sín pracas, tarjetas de circuración y engomado, que
exservídores púbricos de Ia secretarío de uov¡i¡¿a¿'y Transporte,
realizoron a particurores con ra farsa promesa a, qur ros mismosserían regularízodos mediante el otorgamíento de un títuro deconcesión.

Este actuar ademas de itegat y deshonesto, ha generado en rasdiversas regiones der Estodo, que de ser tJn probrema detransporte se hayo convertido en uno d.e seguridad púbríca, yoque un alto número de los deritots que se roÃrt.i,), utírizondo
vehículos automotores con ro cromática,de servício púbrico y sínplacas.

Aunado a ra itegotidod con que se otorgan .os permisos (razónpor lo cuar esto autoridod no ros reconoce como vorídos poraprestar er servício), ros mismos se.encuentran vencidos yo que seexpidieron poro que fueran utírizodos con fecha líÃtìte der 30 deseptiembre de 201B.
Ante esa sÌtuacion, esto autoridad ha estado rearizando
operativos para retírar de circuración o ¿os vehícuros que nocuentan con ras autorízaciones necesarios pora prestar erservicio púbrico de transporte; sin emborgo onte ra magnitud delproblema han resurtado insufícientes paro abatirro.
Es por ello, que con preno re.speto o ro autonomía municipar resolicíto su amobre coroboración o efec.to de que p,or ronarcfu deIo policía de trónsito municipar se pueda coadyuvor con er retirode la círculocíón de ros vehícuros que transiten por er territoriode su municípío, sin ras autorizociones respectivos (pracas,tarjeta de círculación, permiso o autorízación vígente); sin queello implique que se trastoquen ias facultqdes de esta autoridaden materia de regulación, de tronsporte púbtico, lo que se

6
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estaríon retirando por violentar el Reglamento de Trónsíto de su

mun¡ciP¡o.

Por otra parte; de iguat monera se solicito su volioso opoyo paro

que se giran (sic) las instrucciones correspondientes al personal

de su mun¡c¡p¡o, o efecto de,que se evite otorgor permisos poro

que en espoc¡os púbticos se ofrezcon'servicios de gestorío' para

eI trámite de placas, tarjetas de circulación, permisos

prov¡sionoles poro circulor y licencias de conducir de otros

EstadosdetoRepública;estodebidoaquesetieneel
ontecedente de'q'ue.en dichos lugares se cuento con formatos en

blanco Que;;s-tplJ;:requisitados y expedidos al momento por

partictilores, .sin co.ntar can facultades legales pora ello,

situociónqueyoseencuentra¿n'¡nvestigacíónporpartedelos
a'utoridades dÊ seguridad pública;

En'ese .contexto-ity':cotl' el:|abjeto de estoblecer uno odecuada

coordinaèión, pongo ò su dîsposición el contacto del Director de

Movitidad'deestasecreta.río ,con
tetéfono , quien estaró al pendiente lquier

dudo o comentario que suria al respecto'

Sin oitro partièular, le envió un cordial soludo'

L..1."

ll. Copia certificada det oficio número

  det 04 de abril de 2o1s'

emitido por l,a autoridad demandada Titu[ar de [a

Secretaría de' Movil'idad y Transporte det Estado de

Morelos,dirigidoatPresidenteMunicipalConstitucional
deCuautla,:Morelos;consultabteentapágina83det
proceso-r cuyo contenido es e[ siguiente: .

"[...]
  

¡nrsloEru T E M u N t ct P AL D EL AYrJ NT AM t ENr o

REt os.

o;n"l¿tst artícutois 34, d'e la Ley Orgáníca de lo

AdministrociónPúbticadetEstadoLibreySoberonodeMorelos;
'1,2 fracciones ll, ttt y XXI"|2' 16' 123 y 124 de Io Ley de

Transportede:t.:EiiiidodeMore[os;4,frocèiónlI,,lo,fraccionesI,
X,Xty)(XVdelReglomentolnteriordelasecretaríodeMovilidad
yTransporte;Ioscuatesfocultanolasautoridadesenmateriode
transporte a vigilar el cumptimiento de Io normativa en lo

prestacióndelosserviciosencualquieradesusmodalidades,
hago de su conocimiento lo siguiente:

Síendopremísofundomentalporaestasecretorío,verificorque
los vehícuri.o, y oprrod9'es de formo irrestricto cumplan con las

'oiriòrtoitnes'Iegales 
en materio de transporte público, privado y

TRIBUMT DE JUSTICIAADN,IINISTRATVA

DELESTADO DE MORELOS

\
'\i"
^\\
\
t\\
N
\ìrñ
Fi

¡

\'\s
\
\
ô\

\q
È''l*

.\.\)\C\

\
N

\).\\
t\\
À

ìN

\
s\
È\

7



EXPEDIENTE r J A/ 1 aS /301 / ZO1 g

particular, con er objeto de soluaguardar ta íntegridad física de
los usuarios en sus diversas modoridades, poro lo exptotación y
operoción del servicio púbtíco de pasajeros, es preciso referir que
para dícha prestoción solomente:es medionte la utilizacíón de
vehículos autorízados para. cada ti:po de senticio.
En ese contexto, muy otentamente se hace der conocimiento que
en materio de prestacion.,.de transporte público, Io Ley de
Transporte del Estado de Morelos estqblece como servício de
transpofte público de pasajero*i el-que se presta en uno o varios
rutas, en caminos y viatÌdodes del Estado,'en las condíciones v

bajo los modatídodes de:
lnterurbano; y Mixto.

Con itinerario fijo, sín itinerario fijo;

Ahora bien, ros modatidades en mención, soramente son o través
de concesíones rerativas ar servício de.Transporte púbtíco a quehacen referencia /os a¡tícuros 33, 34 y 35 det presente
ordenomiento, ras cuares tendrán uno vigencia de diez oños, conla obligación de renovarro por iguar período, siempre y cuondo erconcesíonarÌo hayo cumprido tas obrigaciones previstas en ra Ley;en ese tenor er tronspor.te púbrico únicamente se puede otorgarsiempre y cuando cuenten con títuro de concesión otorgado porel Gobernador constitucíonor det Estado de Moreros.

En tol virtud, muy atentomente se hace der conocímíento que rasmodalidodes diversas enuncíadas. con anteroción, como es ercaso particurar de ros mototaxis no se encuentra reconocída porIa ley de Ia materio, por no contar co concesión para raoperación y exprotocíón de ?os servicios a que se ref¡eren rosortícuros 32,'33, 34 y 35 de Io Ley de Transporte der Estado deMorelos; en tal sentido quien se encuentre prestando er servicioe:to:o notoriome.nte actuando en.contravención a ello.
Conforme Io anteríor, esto Secretairía ,on ,,t "iirr"), bgro, unordenamiento y Ia segurídad er usuario; soricita su coraboracióny apoyo para que Ia prestac!ón der servicio púbtico seo conformeo Io previsto por Ia normtativa, soricítando su coadyuvancia encaso de detector alguna situocifin contraria.
sín otro particurar, re envíó un cordiar sorudo, quedando a sus

i*::rt 
pora cuolquier duda o comentario al respecto.

1...1.

el

11.

párr
La existencia del segundo acto impugnado señatado en elafo 1. ll., que.consiste en:

"ll. Del Títurar de Ia secretoría dg Movírídad y Transporte, Io omísiónde renovor er permiso para prestar er servicío de transporte púbrico depasajeros sín contar con un título'de concesíón y to omísion de abrir elproceso de otorgamiento de concesiones, manteniéndome en una

I
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condición de precariedad e incertidumbre en mi oficio como

transportisto en eI Estodo".

: - .'; l

12. No que!¡ demostr?qa,,cqmo a cont¡nuac¡ón se exptica.

'.'''.
13. La parte actora di.. que [a autoridad demandada Titutar de

la Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de Morelos ha

sidoomisa.'€fl.r.enoya¡tee[perm.isoparaprestare[servicio
púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con títuto

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

' -. " .'1 
,

14. Det análisis integrat de,t escrito inicial de demanda no

manifiesla que soticitar;a a [a autot'9Î9 demandada [e renovara

et per:miso para P.restar e[ servicio púbtico de transporte púbtico

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

proceso de otorgamiento de concesiones'

' 
"^ ÀaaA licr rr le ta15. La autoridad demandáda negó lisa y ltanamente qt

parte actora te soticitara [a renovación det ermiso para prestar

e[ servicio púbtico de transþorte púbtico de pasajeros sin contar

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

concesiones, a[ tenor de to siguiente:

,,Porcuontoalactoîmpugnadoconsistenteen:,Ioomisionderenovar

et permisg þ"orq prestar el.servicio de transporte público de posaieros

, sin contar co;!1 títt)lo de 'c,oncesií: !^.'i 
oT':',On de abrir el proceso de

otorgamienio ae,io"1/jesiones' "" (S¡9: el mismo resulto falso' siendo

prèí¡so senagr: que, se niega ca.tegó.rico:1ente la omisión reclamada

ip,o, t¡pri" acici,ra,'¡o onierior es cisí, todo vez que, en primer término'
'de 

tos àocunentales"quë'presentta y eXhibe la parte octora en su

:qduierte escrþ'algung:que hgya sido presentado por Io octora' que

et ómbito iu.rídicg, para que se conflgure uno omisión es

impresciindiøþ iu9 exísta el deber de r7ol,ízor uno conducta y que

olguien noyã ihcumplido cori esa obt¡gàción; es decir, poro que se

configtire iatomisión €:o êl cos'o específico, es necesorio que la parte

octoroocreditaro[oexistenciadetosolicitudrealizadaaloautoridad
responsable;porlo.queenelcosoquenosocuponoocontece,
debiéndosesobreseerelpresentejuicioporoctuolizorselocausolde
improcedenciaprevistaenlofracciónXlVdelartículo3TdeIaLeyde
Justicia Administrativa det Estodo de Morelos' pues de ias constoncias

deou^to,,edesprd,ndeclaromentequeetoctoreclamadoes
in¡¡exístë:nt€.'ts '
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16. De [a instrumentaI de actuac¡ones no está demostrado que
[a parte actora solicitara por escrito o de forma verbal a ta
autoridad demandada que [e renovara e[ permiso para prestar e[
servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con
títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de
concesiones.

17. A [a

probanzas:
pafte actora [e fueron admitidas, las siguientes

l. copias fotostáticas de cuatro notas periodísticas que
dice [a parte actora fueron pubticadas en et periódico
Diario de Moretos y en ta página de gobierno del Estado de
Moretos respectivamente, con tos títutos ,,Buscon mejorar
tronsporte en el orien', (sic); ,,Se reúne SìayT con
transportistos de zona oriente y sur poniente,,; ,,Entregon
tronsportistas peticion o Io sM" (sic); y ,,Generen 

ocuerdos
para ordenar transporte púbrico en cuautra,,; r,a primera eldía 11 de diciembre de 2o1B; [a segunda et 10 de
diciembre de 2o1B; [a tercera et día 26 de mayo de 2018;y [a cuarta et 01 de marzo de 2}lg,consuttabtes en laspáginas 15 a 1B det proceso.

En [a primera nota se estabteció que, en Cuautta,
Morelos, los directo'es del Transporte púbtico y
Privado y de Supervísión Operativa de ta
Secretaría de Movitidad y Tra¡sporte,  

ez y   
respectivamentq se reunieron con transportistas
de [a zana oriente.y sur poniente para escuchar
sus propuestas para mejorar:e[ servicio. eue los
representantes de [a SEcretaría de Movitidad y
Transporte se comprometieron a buscar [a mejor
sotución en e[ marco del cumptimiento de [a [ey,
a temas como [a operación de transpor.te itegat.
También agitizar ros trámites administrativos que
dejó pendiente [a anterior administración, a finde garantízar un servicio eficiente a los
moretenses. eue aI encuentro asistieron
representantes de ta organización Nueva
Generación det Transporte Zona Oriente,

a

10
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Federación,de Rutas Mototaxis y Taxis del Estado

d e,M oretos,, ¡t Frente Tra nspo rtistas Cocoyoc'

-,1''''

. . ,.En;,[a segunda'; nota se' estabteció QU€' los

.'directores;'dê[ Tr.ansportel Púbt¡co y Privado y de

'-:Su.per:visión'Operativa'rdetaSecretaríade
-r , ; iMoùilidä'd' :y {r:ansporte (SMyT)' Javier Ríos

.i ''EnriqÈ¡ez ' '::Y" t Álvaro ' ' 
Castro Cambrón'

*:':[,êspêGtivainente,;sostt'tvieronunareunióncon
:' transportistas de La zona oriente y sur poniente'

, en '" [a . que "escucharon sus inquietudes y

- propuestas para mejorar el' servicio' Que' los

¡.pr.r.ntantesdeLaSecretaríadeMovil'idady

tamejorsolución,ene[marcodelcumplimiento

'l de l'a Lty, a' temas como ta operación de

transpotteilegal,ademásdeagitizarlostrámites
administrativos que dejó pendiente [a anterior

' . administración';a' fin de garantizar un servicio

: ', 'eficiente'a' los'moretenses' Que a[ encuentro

'i -.'Nuevar'Generación' det transporte zona oriente'

:'.OscarNájeraRomé'n;PedroPar'edesMontieldel'a

, " 
-: 'Federación.:de"rutas' mototaxis y taxis del estado

de :'Morslos;'' así como  

:1. :" ; det Freñte transportista Cocoyoc'

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS'IRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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o En [a tercera nota se establece' entre otras cosas'

: que en Jiutepec, Moretos' los representantes del

sectol' de transporte púbLico' acudieron a las

.-oficinasdettitutarde[aSecretaríadeMovil'idady

. , 'Transporte,-presentando ahí varias peticiones a

cerca' de regutar pagos de las unidades

vehiculares de sus agrupaciones' a fin de cumptir

con [a Ley'Estatat de Transpofte' regularizar [a

documenta'ción de sus unidades y circular en

' avenidas'y caltes de [a entidad' dentro de [o que

' marcA' La normativa' Que durante La reunión

.,so[icitaroncancelarinfraccionesyregu[arización

,, , , ,del:Pago:de"susunidades'

.,'l'l
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o En ta cuarta nota se estableció gu€, en
cuernavaca, Moretos, a través de una mesa de
diatogo encabezada por ta secretaría de
Movitidad y l ranspofte, representantes de [a
Ruta 6 y Grupo Cuauhtemotzin de Cuautla
lograron estabtecer acuerdos conjuntos con etfin
de garantizar una circutación ordenada de las
rutas del trasporte púbtico en,dicho municipio.
Que, luego de varias ..rreuniones en donde
expusieron las pr:obternáticas en este tema, tates
como e[ :desorden y competencia desteal que
provocaba la fattâ :de,horarios: y derroteros, se
ttegó a[ acuerdo de unirse ,para prestar un mejor
servicio a' [a*ciudadanía, Los, concesionarios dedichas líneas de transpofte. asumieron etcompromiso de enrolar s¡,ls recorridos. eue sepermitirá que las unidades'de ta organización
cuauhtemotzin utiricen 10s,de*oteros de ta Ruta6 con ta obtigación de curnplir con los horarios,
frecuencias y cromáticas que están debidamente
estabtecidos para brindar un mejor servicio a [apobtación. eue esos acuerdos fueron firmados
por los representantes de ambas organizaciones
de transportistas y de [a secretaría de Movitidad
y Transporte y en caso de incumptimiento serían
sancionados conforme a la Ley de Transporte del
Estado de Morelos.

A [a cuales no se les"otorga valon-,pro:batorio porque noaportan elementos suficientes Bara,tener por acreditadoque [a parte actora, soticitara,al,"Tit'tar. de [a Secretaría deMoví[idad y Transporte delEstado d,e Moretos por escritoo de forma verbat-que [e renovara det permiso para prestare[ servicio púbtico de tr:anspo'te,púb,[ico de pasajeros sincontar con títuto de concesión, y abriera e[ proceso deotorgamiento de concesiones; toda vez que esas notasrefieren a que ros líderes dettranspor.te presentaron variaspeticiones, at Titular de ra secretaría de Movitidad yTransporte det Estado; que et representante de [aorganízación Nueva Generación det transporte zonaoriente,   ;    de taFederación de rutas, mototaxis y taxis det Estado de

12
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oreto.s; :   deI Frente

ransportista, ,COcoyoc; se reunieron Directores det

TRJBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRAT

DELESTAD.DEM'RET ' secreta,ría de Movitidad y Transporte; que representantes

, , d€ [a Ruta,,6 y Grupo Cuauhtemotzin en Cuautla, [[egaron

a diversos aculerdos, por ,to que de ninguna nota

periodística se acredita la participación de [a parte actora.

Además, porque [as pubticaciones en los periódicos

ú,nicamente acreditan que tuvieron reatización en eL modo,

tiempo ¡r lugar que de las mismas aparezcan, pero no son

aptas para demostrar los hechos que en tates

pub[icaciones se contengan, porque no reúnen [as

características de documento púbtico a que se refiere e[

artículo 43719, det Código Procesal Civit para e[ Estado

Libre y soberano , de Morelos, de apticación

comptemêntaria,at juicio de nutidad; ni tampoco pueden

ser consideradas:como documentales privadas conforme a

,tos artíc ulos.:kfiZtt y 44512, del mismO Ordenamiento legat;

reg[amentosyeltasdesociedadesoasociaciones,ydeuniversidades,siempreque
;;;b;d p;;ár ôoui.tnã r.ãeial o ¿e tós Estados' v las copias certificadas que de

s titutados con arreg[o at Código de Comercio; y

Ley.
raí harán fe sin necesidad de tegatización de [a firma del

procedentes del extranjero, deberán presentarse

consutares, en los términos que establezcan los

Orgánica del Servicio Exter¡or Mexicano y demás

b lãgatización; ésta se substituirá por otra prueba

ento privado es e[ que carece de los requisitos que se

co¡s¡Aera¿o como àuténtico cuando la certeza de las

fe púbtica que tenga competencia para hacer esta

documentos priyados se presentarán originales' y cuando

iai ãttat para que se compulse La parte que señalen los

rciò o de atgún establecimiento industrial' e[

ón cuát sea-. La copia se computsará en e[

at Tribunal tos tibros de cuentas' ni a más que

citante.
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consecuentemente, e[ contenido de unarnota periodística
no puede conveftirse en unrhecho" púbtico y notorio, pues,
aunque aquétla no sea desmentida por quien puede
resultar afectado; e[ contenido de ta nota sotamente [e es
imputable aI autor de ta misma, mas no así a quienes se
ven involucrados en [a noticia correspondiente, por [o que
carece de eficacia probatoria si no está corroborada con
algún medio de convicción.

En e[ proceso no está corroborado con prueba fehaciente
e idónea e[ contenido de las notas periodísticas exhibidas
por [a parte actora; por tanto, no es dabte otorgartes vator
probatorio para tener por acreditado que [a parte actora
soticitara por escrito o de for:ma verbal a [a autoridad
demandada Titutar de ta secretaría de Movitidad y
Transporte det Estado de Morelos, que [e renovara et
permiso para prestar e[ 'seruicioi. púbtico de transporte
púbtico de pasajeros-sin conta'r con títuto de concesión, y
abriera e[ proceso de,otorgamiento de,roncesiones.

Tan es así, que [a parte actora en e[ escrito de demanda en
e[ hecho 21 párrafo segundo, refiere que et 26 de
noviembre de 2018, diversas agrupaciones de
transportista entregaron una petición aI Secretario de
Movilidad y Transporte para regutarizar e[ pago de sus
unidades, así como regutarizar [a documentación de sus
unidades; más no gue ella reatizara esa solicitud, como
se lee a continuación:

"21. [...]
En relacíón con este punto, er 26 de ngviembre de 2oI g, diversas
agrupacíones de tronsportistos entregaron una petícion al
Secretario de Movitidad y Tronsporte,paro regurarizar ios pagos
de sus unidades, así como regurarizor Ia documentación de sus
unidades.,,

ll. copia fotostática det. oficio número
  ' del o¡4 de q-brit de 2019,

consuttabte a hoja 1g det proceso, en'el que consta que fue
emitido por la autoridEd demandada Titutar de [a
secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de

14
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T J A ,,More[os; .¿:,, f¡3y{s i de i..raL hace det conoc¡miento a[

- P.r€sidente Municiþat"'r deL, Ayuntamiento de cuautta,

.,Moretos;-r.Quereni materia de prestación de transporte

.púbtico;ta,Ley.deTransportedetEstadodeMorelos,
estabtec€ ,co1rlo rservicio de transporte púbtico de

pasajeroS¡êI.que-se'presta.enuna.ovariasrutas,en
caminos y viatidades det Estado, en tas condiciones y con

los vehícuto$ I QUê"' se determinen en Ley y en su

Reglamento bajo Las modaLidades de, con itinerario fijo'

sin itinerario fiio; interurbano; y mixto; que esas

modalidades son a través de concesiones relativas a[

servicio de transþorte púbtico a que hacen referencia los

artícutos33,34'y'35;''de'taLeydeTransportedetEstado
de lr4orelos, las,cuâles tendrán una vigencia de diez años,

con[aobtigacióq.derenovarlaporiguatperíodo,siempre
ycuand,oe[boncesionariohàyacumplidol.asobligaciones

:: previstas.'en ,[a;''tey',:'por [o' que et transporte púbtico

:. , únieanrènte se-ipuede¡otor-gár siempre y cuando cuenten

' con'tÍtulo''de::rconces'ión otorgado por'e[ Gobernador

,Constitucio'na[rd'e.tlE'stadodeMorelos.Por[oque[ehizo
l-de[:co-nocimiento.oue:[asmodatidadesdiversaenunciadas,

corno - es- e[ caso:particular de los mototaxis no se

encuentrareconocidaporta.teydel.amateria,porno
contarcon'concesiónpara[aoperaciónyexplotaciónde
losserviciosaquesetref'ierenlosa¡tículos32,33,34y35,
detaLeydeTransportedetEstadodeMorelos;ental
sentidoquienSe-encuentreprestandoe[servicioestaría
notoriamenteactua.ndoencontravenciónaello;en
consecuencia,l'esol.icitosuco[aboraciónyapoyoparaque
taprestación-.de[serviciopúbticoSeaconformea|to
pr:evistopor[anormativa,solicitandosucoadyuvanciaen

'casode,detectaralgunasituacióncontraria.Estaprueba
€fì ñâda le. beneficia porque de su alcance probatorio no

"qu.edódemostradoque[aparteactorasolicitaraa[Titular
:de[a,secretaría..deMovitidadyTransportedetEstadode
:Morelos,.PofescritoodeforrnaverbaIquelerenovarae[

, Permiso- pfta préstar'' e[ servicio púbtico de transporte

púbtico":dê'pasdj:erossincontarcontítul.odeconcesión,y
abrieraiet,proceso de otorgamiento de concesiones'

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISIRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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página 20 det proc€so; en e[ que consta que:.fue emitidopor [a autoridad demandada Titutar de r.a secretaría de
Movilidad y Transporte det Estado,de. Moretos, a través decuaI hace det conocirniento a[ .presidente Municipat
constitucionaI de cuautta, Morelos, que derivado de ta
entrega recepción de ta secretaría referida, así como de lasreuniones de trabajo que se han venido desarrotlando
desde esa fecha con diversos grupos de transportistas, sehan detectado como uno de los principales probtemas delservicio de transporte púbtico con y sin itinerario fijo, [aitegaI entrega de permisos provisionates para circutar sinptacas, tarjetas de circulación y engomado, queexservidores púbticos de [a : secretaría de Moviridad yTnansporte, reatizaron a particrtares.con u ìrtr, ;;;;r.de que los mismos serían regutarizados mediante etotorgamiento de un títuto de concesión, Aunado a que lospermisos se encuentran vencidos; ya que se expidieronpara gue fueran utilizados co'' fecha tímite e[ 30 deseptiembre de 2O1g; ante esa situación;, se han.reatizado

operativos para retirar de ciriculación,a los vehícutos queno cuentan con las autorizaciones necesarias para prestare[ servicio púbtico de transporte; sin embargo, ante [amagnitud det probtema han resuttado insuficientes paraabatírto; es por. e*o, que corì. €[ pteno respeto a [aautonomía municipat te soticitó su amabte cotaboración aefecto de gue por conducto de ta poticía de tránsito
uvar con el retiro de la
ue transiten por e[ territorio
zaciones respectivas (ptacas,

tarjeta de circutación, permiso o autorización vigente); deigual manera te soticitó su valioso apoyo para que segiraran las instrucciones correspondientes a[ personat desu municipío, a efecto de que sê:svits. otorgar permisospara que en espacios púbticos se ofrezcan ,rselvicios 
degêstoría" para et trámite de placas;,tarjetas de circulación,permisos provisionates pa,ra circurar y [icencias de conducírde otros Estados de la Repúbtica; esto debido a que setiene e[ antecedente de.'qúe en,dichos,[ugares se cuentacon formatos en blanco gue son requisitados y expedidosaI momento por particulares, sin contar con facultadeslegates para e[to, situación gue ya se encuentra eninvestigación por parte de, [¿5",¿útoridades de seguridad

16
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púbtica. Esta; pru.eba .en nada [e' beneficia porque de su

. .' :atcance probato[io''n,o. quedó demostrado que [a parte

actora soticitara,aI Titu[ar de [a Secretaría de Movi[idad y

Transporte det Estado de Morelos, por escr¡to o de forma

verbal que [e renovara e[ per:miso para prestar et servicio

' púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con

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

de concesiones. .

lv. copia certificada det permiso de servicio púbtico para

circutar sin; plácas, engomado, y tarjeta de circutación

número" ;,visib[e en ta página 21 det proceso, con

,. e[-que se acre.dita:que e[ Director GeneraI de Transporte

púbtico: y " Particutar de [a secietar:ía de Movitidad de

TranspoÊe. det Estddo. dei ,Morelosi extendió a [a parte

actora et,permiso citadÖ, e[ 1il' deabrit de 2017, con fecha

de.vencirhiento:et-11 ,de abrit de 2018, respecto det

vehículomarcaNissan,modelo2O1O'tipoUrvanPanet'
número de serie  número de motor

A,.,siendoampliadal'avigenciadeese
permiso hasta ,et 30 de septiembre de 2O1B' por [a

SecretaríadeMovitidadyTransportedetEstadode
Morelos.Es.tapr:uebaennadaLebeneficiaporquedesu
alcance,probatorio no quedó demostrado que [a parte

actora solicitara-al Titutar de [a secretaría de Movilidad y

Transporte det Estado de Moretos, por escrito o de forma

verbalque.terenovarae[permisoparaprestare[servicio
púbticodetransportepúbticodepasajerossincontarcon
títuto dê co,ncesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento

de concesionq5- 
.l

De [a valoraeión que se reatiza a estas probanzas en

térrninos deLartícu[oì49013,'det Código ProcesaI CiviI para

,e[.-lEstado'. Libre .y Sobet.:ano de Morelos de aplicación

: ,- supleto|ià a ta,Ley de Justicia..Administrativa del Estado de

Morelos¡, tanto,en."forma ,individua[ -como en su conjunto,

.Coflfor.l-rìeä la tógica y'La experiencia, en nada [e benefician

TRIBUNAL DE JUgTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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a [a parte actora porque],:de:su alcance probator¡o no
quedó demostrado que [a parrte actora soticitara a[ Titutar
de [a Secretaría de Movilidad'y ;fransporte det Estado de
Morelos, por escrito o de forrmaiverbâ,l gue,te renovara e[
permiso para prestarr e[ servicio -púbtico de transporte
púbtico de, pasajeros"'sin contar..co,nr títuto, de concesión, y
abriera e[ pr:oceso de otorgamiento:de:corcêsiones, por [o
que no se les otorga vator probatorio para tener por
acreditado que [a parta actora reatizara a ta autoridad
demandada [a soticitud antes citada. como hecho notorio
para este Tribuna[, eI Titutar de[ poder Ejecutivo Estata[,
ordenó [a pubticación en et periódico oficiat ,,Tierra y
Libertad", núme'o 5630, segunda sección, de fecha 05 de
septiembre de 2018, e[ "Acuerdo por e[ que se delega y
autoriza a [a persona Titutar de [a secretaría de Movitidady Transporte det poder Ejecutivo Estatat, para ejercer
facuttades y atribuciones otor.gadas a[ Gobernador det
Estado Libre y Soberano de Morelos por ta Ley de
Transporte del Estado de Morelos pori [a,Ley de Transporte
det Estado de Moretos en . materia '-de concesiones,,.
Pubticación de ta que se desprende que,'e[ Titutar del poder
Ejecutivo Estata[, delega a. .ta, persona titular de ta
secretaría de Movitidad y Transporte det poder Ejecutivo
Estatat, para ejercer de forma directa y personat, todas y
cada una de" las atribuciones legates y regramentarias en
materia de concesiones, estableciéndose en [a disposición
transitoria pRTMERA, que dicho Acuerdo entrará en vigor
e[ mismo día de su pubticación en ,e[ periódico Oficiat
"Tierra y Libertad", que [o fue et 05,de septiembre de 201g
y que estaría
Por tanto, et período para ejercer de forma directa y
personat, todas y cada una de las atribuciones legates y
regtamentarias en materia de concesiones, feneció et 30
de septiernbre de zo1g, y ta parte actora presentó su
demanda hasta et día 01 d.e octubre de 2019, fecha en [ague había concluido et per,íodo antes señarado; por
tanto, el día'en que fue presentæda [a demanda, e[ titular
de [a secretaría de Movitidad y Transporte det poder
Ejecutivo Estata[, ya no conta,ba,con [a facuttad detegada
para ejercer de forma directa y personat, todas y cada una
de las atribuciones legales y.reg,larnentarias en materia de
concesiones.
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18. A ta autoridad'demandada Titular de la Secretaría de

y Transporte det Estado de Morelos le fueron

documentates púbticas' que correntas pruebas

agregadas en las páginas 81 a 83 del proceso, las cuales tampoco

[e benefician a [a parte actora porQue. de su alcance probatorio

no se' acredita, que solicitara at Titutar de [a secretaría de

do de Morelos, [e renovara e[

rintiCo de transPorte PúbLico de

e concèsión, Y abriera et Proceso

de otorga.ryie¡to deçoqcçsi.g-nes, üt qUt dichas probanzas son los

oflcios .del "28" de enero de 2019 y

  det 04 de.,abrit de 2019, que señaló

como Primer aSto imPugna{o' 
l

19. La omisión jurídicå q5 un estado pasivo y 
lermanente,

parciaI o absolutg, euyo cj*uio,re exige.en proporción a un deber

derivado de una.:facultad que habitita o da competencia a [a

autoridad. ) ' 'l

20. Para que se nfigu re e[ acto de omisión Por Parte de [a

autoridad demandada es necesario que [a Parte actora [e

soticitara Por escrito o.ve rbalmente [e renovara e[ permiso para

prestar el servicio Pú b[ico de transporte púbtico de pasajeros sin

contar con títu de concesión, y abr'iera e[ proceso de
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otorgamiento de: concesiones, pues e[ hecho de que [a autoridad

de mandada no se P ronunciará sobre [a renovación del perm¡so y

se abriera et þrocesò'::de'otoig:amiento de concesió no imptica

.1.,-.-
que haYa incurrido eh e[ iniumptimiënto de atgún deber; para

ue exista l,a: obtigati'ón de resotver sobre l'a þrocedencia o no de
q

esâs'iôticìtuoês sejreqúTei'ê tòm'o reqirisito esencial que ta parte

:'actoiä to hubieiå'Èotic¡tådô 1a:'àutoridaci deinandada para que
a

. :l,

esta"actuara
, .; ,:ì,: ..
S'ètuencla ;" tó bue; iìoracônteeió.

Sirven de orientaeión ta'i siguientes tesis:

,,INTERPRzNCIO¡'IDIRECTADELACONSTITUCIO¡'IFEDERAL'

PARADETERMINARstExtsTEoBLtGActoTIoTREALLZARLADEBE

DISTTNGU'RSEs'sETRATADEACTOSNEGATIVO:',oMtstvos'
CuandosealegaqueelTribunolColegiadodelconocimientonoreolizó
n ¡nìtrrp¡àtuc:¡ón di'recta de algún precepto de la Constítución Federol

enunjuicic)deamporodirecto,debedistinguirsesîsetratadeactos
;;;;ri;";-r- ó^,r,*oìs. La diferencia entre el1os radico en que tos
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estados de inacción no estón conectodos con orguno rozon que
supongo el incumplimiento de un deber, mientras que los omisiones
sí. Esto €s, Ias cosos que simpremente no hacemos no tienen
repercusiones en térmínos normotívos; en cambio, otros cosas que no
hocemos, pero que teníomos er deber de hacer, constituye, o,Àír,onrr.
De este modo, se concruye que er hecho de que un Tribunor cotegiado
no hoya uevodo a coba ro interpretación a,que,arude er quejoso en sus
agravíos, no imprica QUe haya inçurrido en el í\cumprimiento de argún
deber, pues para qLle exista ro ohrigoción de rearizar dicha
interpreta.ción 

-en el sentido de establecir los alcances A, uno normoconstítucional-, se requíere que: 1) el quejoso lo hutbiese sot¡c:¡tatdli;
2) quede demostrodo que argún precepto cònstituciorrli" i""e de ér)
es impreciso, vago o genero dudaij,y 3) dicho precepto se hubíera
oplicodo ol queioso sin haber despejodo racionalmente esas dudas, enmenoscabo de sus gorantías.,t4

,ACTOS NEGATIVOS ATRIBIIIDOS A TINA AUTORIDAD. 5/ 5UEXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITIID, AL QUEJOSOcoRRESpONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULO.
La iurisprudencía estoblecida por Ia suprema corte de Justicia, en cuyosumario se dice: 'ACTos NEGATtvoS._ Tratándose de actos negativos,
la prueba corresponde no a quien funda en eros sus derechos, sino osu contendiente." constítuye una regra genérica que no es opricobtecuando Ia existencia de ta conducta negativa de Ia autoridad
responsabre opticadora requiere, nereroriomente y de una maneroprevia, Io existencio de una s;olicítud der particurar _er quejoso_ paraque Ia autorídad ejerzo ra facurtad prevista en ra rey opt¡rät ,'to cuarimplico que sí bien at quejoso no corresponde probar Ia conducto
omisa de Ia responsabre, síre,toca, en çambio, acreditar que realizó rostrámítes conducentes pa.ra exigír Ia actuoción de esto última.,ts

21- At no quedar acreditado .gue [a.parte actora soticitó atTitutar de ta secrerarn de Movitidao y rranr;;;.a ,rr.i" o.Moretos, por escrito o de forma verbaI que te i.nou"r. *ìï.rr¡ropara prestar e[ servicio púbtico de tra¡1sp,or:te púbtico de pasajerossin contar con títuto de concesión, y,abriera et proceso deotorgamiento de concesiones, no se configura ta omisión que [eatribuye, por [o que no se acredita ta existãncia delsegundo actoimpugnado señatado en e[ párrafo 1. ll.
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22." A[,no acreditarse [a'ex¡stenc¡a de ese acto impugnado con

prueba 'idónea, resutta imposibl'e que este TribunaI pueda

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATIVA anatizar l'a leg dad o'¡tégdtid'ad de ese acto, ya que [a carga de

TJA
a[i

DELESTADO DE MORELOS

[a prueba sobre su existencia, corresponde a [a parte actora' toda

vez que es suyo

Tribunat.. :. -,: -:-

et proP6sîto poner en movimiento a este

23.Laregtparatonott'tosalcancesdeun
determinadg tor¡{ad, gY: se sa!9 cierto' consiste

prgcisamenlesg..gqntqlidodelcual.sepuedasaber
quiénes son los sujetos a los qr,re..está "dirigido¡ y a qué sujetos

afecta e[ acto en su esfera jurídica; consecuentemente' si [a parte

actoranoproÞó;[a::existenciadetactoprecisadoenlíneasque
anteceden en retación a [a autoridad demandada' no es posible

queeIjuzgadofdetermineyhagamanifestacionessobreelfondo

de ese acto, porque no.se despr.ende su existencia, por [o que Se

actualiza [a causat de improcedencia prevista en e[ a¡tículo 37 
'

fracción XIV de la Ley'de Justicia Administrativa det Estado de
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24. con fundamento en to dispuesto por et artícul'o 38, fracción

ll, de ta Ley de Jüsticia Adminisffativa det Estado de More[os17' se

decreta et'sobießeiníiento det:juicio en cuánto a[ segundo acto

impugnado:señatädÖ en et'párrafo fil'i en relación a [a

autoridad demandada que se tl atribuye Titutar de [a Secretaría

de Movitidad y Transporte del lst9do 
de Moretos'

-- . . L, '-. t". ' l.: ::: ,_¡ r, .. 
'.- -.: - .'

Sirvendeorientacióne[siguientecriteriojurisprudencia[:

:':'1' .\:.)¡¡¡rOi t tn CARGA DE LA PRUEBA DEL'
,ACTO , RECLAMADU: LA

coRRESPÖÑor ALQIJEJOIo - .-:-
.'Eneljuiciode.àrtilpóioiildirecto,La.).þartequejosotíenelocarga

,pfoC€SoI.de.ofreçer,pruebas:po,o¿,no,,trarlaviolocíóndggarantíos

individuales que olega, yo quei el que interpone una demando de

omporo' estó oøUgádo a est.oblecer, directomente o medionte el

informedelaautorîdadresponsableloexistenciadeloctoquees
inconstitucional,at)nquetincluso'Iosoutoridadesresponsablesno
rindan su informe iustificodo' ')'o en el cual' Io ìey establece Io

16 Artícuto 37.- El' juicio ante et Tribunat de Just¡c¡a Administrativa es improcedente en contra de:

XIV,. Cuando de las constancias de a utos se desprende claramente que e[ acto rectamado es inexistente;tl
r. ..1
17 Artícuto 38.- Procecle et sobreseimiento del juicio:

t...] 
' r' 

ento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

ll.- Cuando durante ta tramitación det proÇedimiento sobreviniera o apar

i.pro."a"n.lt a que se refiere esta Ley; '

t1
21
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cr d t r

presunción de ra ex¡stenc¡o de ros octos, arrojando en forma totor Iocargo de [a prueba or peticionario de garontías, acerca de rainconstitucíonalídad de los actos irrpugnado5.,t 8

25. La existencia de[ tercer acto impugnado, señatado en e[párrafo 1. llt., que consiste en:

lll. Del Tìtulor de Ia Secreto
pogo de derechos por co
el servicio de transporte

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

27 ' La parte actora dice que [a,autoridad-demandada secretaríade Hacienda del poder Ejecutivg det *il de Moretos ha sidoomisa en recibir e[ pago de.derechos por concepto de renovaciónde permiso para prestar e[ servicio de transporte púbtico depasajeros.

28- Det análisis integraI at escrito iniciat de demanda nomanifiesta que soticitara a [a autoridao'o.,.,.'rndada que terecibíera e[ pago de derechos por concepto de renovación depermiso para prestar e[ seruicio de transporte púbtico depasajeros.

29' La autoridad demandada negó que incurriera en la omisiónque le atribuye

30. De [a instrumentaI de actuacjones.no está demosttado quela parte actora soticitara ool. .rinr;-"."d; forma verbal a taautoridad demandada que [e recibiera ä, o"u" de derechos porconcepto de renovación de permiso para, prestar e[ servicio detransporte púbtico de pasajeros.

18 Octava Época. lnsta ncia: SEGUNDO TRIB UNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUtTO. Fuente: Gaceta del
Semanaric Judiciat de la Federación. Tomo: 80, agosto de l 994, lesisl Vl.2o. J/3O8. página77 Amparo en revisión
182/9. Fidel Benítez M artínez. 6 de mayo de.l993 Unanimidad de votos. Ponente; José Galván Rojas. Secretario:
Armando Cortés Galvá n. Amparo en revisión 343/93. Anuncios en Directorios, S.A. de C.v. '19 de agosto de 1 993,
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Arma ndo Cortés Gatván. Amparo en revisión
51 0/93. Cartos Merino paredes.2T de enero de 'l 994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel
Goyzueta. Secretaria: Laura lvón Nájera Ftores. Amparo en revisión 48/94. María del Rocío Niembro y otro. 15 de
marzo de '1994. 

Una nimidad de votos. ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta Secreta ria: Laura lvón
Nájera Ftores. Amparo en revisión 1

'11/94. 
María Luisa He rnández Hernández. 13 de abril de 1994. Unanimidad

de votos. Ponente: Gust¿vo Calvi llo Ra ngel: Secretario: Humberto Schettino Reynô. Nota Esta tesis también
aparece en ef Apéndice al Semanario J FederacÍón I91Parte, tesis 553, página 368.

udiciaI de ta

22
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T JA 31. De [a vatoración que se reatizâ €]'ì términos del' artícuto

4901e det GódigorProcesat'Civit para e[ Estado Libre y Soberano

TRIBUNALDEJUSICIAADMINISIRATIVA de Morelos de aplicaCión supletoria a [a Ley de Justicia
DELESTAD'DEM.REL 

Administrativa del Estad'o;de'Moretos, a las pruebas que [e fueron

admitidas,a:[a.parte"actora que:Se anatizaron en los párrafos 17'

1., 17,.11.; 1,7.,j'|1. y:1,7;.lV:,,; Guyo vator probatorio se determinó en

esos párrafos¡locuã,[,aqlr;í se evoca como si a {a letra se insertase'

en nada te bénefician a'ta parte actora porque de su alcance

probatorio no quedó dernostrada [a existencia del tercer acto

impugnado, porque no probó que [e, haya hecho tl'egar soticitud

por escrito o verbalmente a [a,autoridad demandada Secretaría

de Hacienda det Poder Ejecutivo det Estado de Morelos, para que

[e recibiera.e[ pago que refiere, ni que [a demandada [e haya

negado su Petición.

32. A ta autoridad demandada Titular de ta Secretaría de

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

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

página 46 det,pFoC€So,: ta lcual tampoco [e beneficia a [a parte

actora porque de su.-alcance probatorio no se acredita que

soticitara a [a secretaría,de Hacienda det Poder Ejecutivo del

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

de renovación de pe4miso para prestar e[ servicio de transporte

púbticodepasaie[osq:ueref,iere,nique[ademandada[ehaya
negadosupetiqión,poftPque;gsinexistentetaomisiónque
atribuye a [a autoridad demandada. Toda vez que [a documental

púbtica es e[ oficio número  , de fecha

24 de octubre .de, ,20.19,, suscrito por el. Director General de

Recaudación de .[a .seffetaría : de Hacienda, dirigido a [a

subprocuradora de Recursos- Administrativos' consu[tas y

Contencioso Estatat y'Titularde La Unidad de Transparencia de [a

Secretaría de Hacienda,: a través det cual responde a las tres

preguntas reatizadas por [a subprocuradora citada' que son:

¿cuót es eI procedimiento que los contribuyentes deben reolizar

paro et pago de derechos por concepto de renovoción de permisos

poro prestar et servicío de transporte púbtico de posaieros? ¿cuóles

son los requisitos que los contribuyentes deben de exhibir ante lo

I

'ù

t\
N
,¡!\
r\\
.v

t\\
Is
ISs.\'l$
u
N

\
N

Su
\q

'ì"

\
.\J\C\

\
N

!.\\
\
ñ

ìN

\
\l\(\
\

23



EXPEDI ENTE T J A/ 1 aS /3O1 lZO1g

cajo recaudadoro paro el pogo de derechos por concepto de
renovación de permisos pora prestar el servicio de transporte
púbLico de pasajeros? y actuatmente, ¿ras cajos recoudadoros se
encuentran rearizando cobros por concepto de pago de derechos
paro Ia renovoción de permisos de servicio público de transporte? Alo que el director General de Recaudación respondió: ,E[
interesado debe presentarse ante Io secretorío de Movilidad y
Tronsporte, específicamente en er áreo de senticio ptjbrico; estaúltima emite, previo cumprimiento de ios requisitos
correspondientes al trómite, póliza de pago en [a que se señola
Iíneo de captura con ra que genera Ia referen.cia de poEo; uno vezemitido y entregoda la pótiza-de pago al .interesodo, este debepresentarse en cualquiero de ,los. centros outori,zados .por 

Iasecretaría de Haciendo pora rearizar er pogo,,. ",Debe presentar
únicamente Ia póliza de pago vigente emitida por Ia secretaría deMovilidad y Transporte, a través de su-órea de servicio púbrico,,.
"siempre y cuondo er contribuyente presente en cuatquiera de lascajas recaudadoras outorízadas para recibir ios pogos, ta pótiza
correspondiente emitida por èl órea de Servicio público de lasecretaría de Movitidad y Transpofte y que en ese momento seencuentre vigente, se recepciona el pago,,.

33. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente,
parciaI o absoruto, cuyo cambio se exige en proporción a un deberderivado de una facuttad que habítita o da competencia a taautoridad.

34. Para que se configur:e e[ acto de omisión por parte de taautoridad demandada citada es necesario que [a parte actora [esoticítara por escrito o verbatmente [e recibiera et pago quemenciona, pues e[ hecho de que ta autoridad,demandada no sepronunciarán sobre ese pago, no implica.gue.hayan in,currido ene[ incumptimiento de atgún,deber;,,.par,,a.-,que exista, ta obtigación
de resolver sobre [a procedencia o no de, esa sori.aitud se,requierecomo requisito esenciaI que [a parte.,actora,[o hubiera solicitadoa [a autoridad demandada para: 'que esta actuara enconsecuencia, [o que no aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

24
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,INTERPRETAArcN Df(ECTA DE LA CONSTITUCION FEDERAL'

PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACION DE REALIZARLA DEBE

D]ilT]NGIJIRSE Sl'sE TRITA DE ACTOS NEGATTVOS u OMIS|VOS"',2o

,ACTOS NEGATIVOS ATRIBIJIDOS A IJNA AUTORIDAD' 5' SU

ExIsTENctAREQUIEREDEPRE1yIAsoLIctTIJD,ALQUEJoSo
I}RRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMTJLO:2|

35. Los artícutos 72 at 78 det capítulo sexto, denominado "DE

LOS PERMISOS', de ta Ley de Transporte deL Estado de Morelos'

que estabtecen:

,,Artículo 72. para efectos de Io presente Ley se entenderó por

permßo, el octo administrativo de la Dirección General de Transporte

paraautorizorapersonofísicaomorol,IaprestacióndelservicÍode
Tronspotte .Pr.tvado osí como sus servicios auxíIiares, que refieren

Ios artículos 36 y 42 de este ordenamiento, por un período no mayor

de un año ni menor de treínta díos' Los servicios permisionados serán

específicos,quedandoprohíbidolooperocióndeserviciosdistintosa
los autorizados' 

m*os a que se refiere el
Artículo 73' Paro el otorgamiento d.e los per'

artículo anterior, et inteßSado àleberá presentar ante Ia Dirección

Generol- Ot i'å"porte' soticitud por esc'rito con los datos y

documentos sîguientes:

l. Nombre y domicitio del solicitante;

ll.Copiacerti.ficadode:lactadenacimiento,siespersonafísica,oocta
constítutivasi se úota de pe:rsona morol, en este úttimo coso' poder

que otorgue facuttades poro la tramitación;

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

corres7ondiente;

lV.ComproborestorinscritoenelRegistroFederoldeContribuyentes;

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATVA

DELESTADO DE MORELOS
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V,Acreditorlopropiedodeidentificocíóndelvehículo,osíComoque
éstehopasadolarevísiónenlostérminosdelosordenamientos
Iegales aPlicobles'

ArtícutoT4.Cumplidoslosrequísitosseñolodosenelartículoanterior,
asatisfaccióndeIoDírecciónGeneraldeTransporte,enunplozono
moyor de quince días hábiles' contodos a partir de lo fecha de

presentación de'Ia mismo y siempre que el expediente se encuentre

þfulmenteintegrodo,elsecretorioresolveróendefinitivasiseotorga
o no el Permiso solicitado'

ArtícutoT5.Lospermisoscontendrónsegúnlanoturalezodelservicio:
I. Tipo de Permiso;

ll. Motiuación y fundamento legal;.

Itt. Nombre y'domticílio del permìsionorio;

lV. Registro Federal' de Contribuyentes;

20 Contenido que se precisó en et párrafo-20 de esta sentencia, [o cuaI aquí se evoca como si a'ta letra se insertase'

21 tb¡dem.-
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V. Derechos y obligaciones de îos permìsianarios;
VI. Cousas de revocacíón; :

vll. La prohibíción de prestar servícío distinto ar autorízado;
Vlll. Vigencia, y
lX. Oblígaciones.

Artículo 76. Los permisos son intransferibres, no podrón serenajenodos o grovados totar o parciarmente y se extinguen con ersóIo hecho det vencimiento det prozo para er que fueron otorgados.Artículo 77. Et secretario, expedirá permisos a ros transpoftistas delservicio púbtico Federal de posajeros,,t.urismo y cargo cuando así rorequieran pora transitar en cominos de jurisdiccion Estatar encomplemento a ras rutas Federares en que operon, de conformidod aIo establecido en esta Ley y su Reglomento.
Attículo 79. A fin de garantizai et servícío a Ia cÌudadanía cuondo

a

n

s
por el tiempo que dure Ia misma:
l' Modìficar temporarmente otgiuna de las,coractêrísticits para Ia

. en ningrún' c,aso se altere
rniisg, y

e x i st a u r s e n t e n e ce s i d o d a e r m ¡ s m!: ;' ;: : :,' îfri,ií l 
råiî 

;r:i : : ;necesario.

Los permisos extraordínoríos expedído's fùera de tos casos estabrecidosen el presente artícuro serón nuros; ro mismo ,, o-ari*ord cuando seexpidan por uno autoridad no facurtoda pora ,tto, o-irondo estandoroIos expida sin cumprÌr con ros requisítos exigidos por esta Ley. LosfuncionarÌos que controvengon ro estabrecidí rlr rr-irrrrnte artícuro,serón acreedores o ros sanciones estabrecidos en ro Ley Estatat deResponsabílidodes de los Servidores púbticos.,,
(Énfasis añadido)

36. Ahora bien, en estos artícutos se regutan [a expedición delos permisos para [a prestación det Sãrvicio o.'iilrrpor,.Privado; para [os servicios auxiliares; para transportistas detservicio púbtico FederaI de pasajeros,, turismo y carga; y, etpermiso extraordinario a unidades concesionadas, para [aprestación de 'tos seruicios de transpo'te- púbtico en caso dedesastre o necesidad urgente.

37- La actora no cuenta con concesión para [a prestación detservicio púbrico de transporte púbtico, p.ro sí tiene un permiso
de servicio púbtíco para circular sin pràcar-innorado-Tarjeta 
circutación número , que fue exfedido conforme atartículo 16, fracción v, de r.a Ley de Treinsporte det Estado de

26
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More[os22 y 1O fracción Vl det Reglamento lnterior de [a

Secreta ría .de M ovi tida S' y Trà rrrspofte23.

38. El. cuat pueda,s€r col'ìsuttado en [a página 21 det proceso,

en e[ QU€ GorìSta, que fue expedido por e[ Director General de

Transporte púbtico y,Fafticular de [a secretaría de Movitidad de

Transporte del Estado de Morelos, e[ 1 1 de abril de 2017, con

fecha de vencimiento et 11 de abrit de 2a18, respecto det

vehículo marca Nissan, rhodeto 2010, tipo Urvan Panet, número

de serie  , número de motor 

siendo amptiada -tá vigencia de ese permiso hasta e[ 30 de

septiembre,de 20.18, por [a Secretaría de Movitidad y Transporte

det Estado de Mòretos; 'por tanto, quedó extinguido por e[

vencimiento de['' plazo para et que fue otorgado, como [o

estableee et ai.Èícuto 76 de ta 'Ley '¿. Transporte del Estado de

Moretos, que'disPone:'
':

.,,Artículo,.T6,Los:?ermisosso.nintransferibles,nopodrónser
-.enajenadg't4Io-parçialmentey.seextinguenc.on.elsólo

hecho de[ t plazo parot gI que fueron otorg.odos".

39. por tanto, [a'aútoridad demandada no pudo incurrir en
:.

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

las Pruebas que [e
permiso, at'no acreilitar [ä parte actora con

fueron ãdmitidas que se precisaron en los párrafos 17 ' 1" \7 ' ll.

17.lll.y17.lV.,que.[aautoridadcompetenterenovaraese
permisoaespuesdet30deseptiembrede2OlS;a[quedarextinto
ese permiso a partir det día-siguiente de su vencimiento' es decir'

eL 01 de octubre de 201g, que'dó sin efecto alguno aI fenecer e[

plazoparae[cualflueotorgado,PoFl.ooultaautoridadSecretaría
de Hacienda del 'Pod9f '.EJeiutivo det Estado de Moretos no

incurr.ió en [a omisión qúê [q,atribuye ta parte actora.

;tar demostrada I'a existencia del terc": 
.ttto

irpugnrdo,:je conflgura [a causà oe improcedencia prevista en

"i 
,ni." lo 37 , tr...ìål XIV.'dei La Ley de Justicia Administrativa

det Estado de Morelos2a'

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINI S'TRATIVA
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22 Artícuto 16. Son atribuciones det Director General de TransPorte Púbtico Y Privado:

ü. expeair- [as autorizaciones d permisos de transporte público' privado y particular;

il'1.,í.uto 10. La Dirección General de Transporte Púbtico y Particutar dependerá de ta subsecretaria y tendrá tas

siguientes atribuciones:

üi. e"peair. las autorizaciones o permisos de transporte púbtico' privado y particutar;

ài o*í.uto 37.- Et juicio ante et rribunal. de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

i...1
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41. con fundamento en [o d¡spuesto pnrer artícuto sg, fr,acción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moreloszs, se
decreta et sobreseimiento del juicio .en ruanto a[ tercer acto
impugnado que atribuye a [a,a:utoridad demandada secretaría
de Hacienda der poder Ejecutivo det,Estado de Morelos.

42' No pasa desapercibido que [a actora exhibió, con e[ escrito
de ampliación de demanda, los docur¡entos que consisten en: a)original del Recibo de cobranza por cuenta de terceros número
de fotio , expedido por Telecomunicaciones de México;
nombre del contrib¡.ryente:     ; por
concepto de: ,,pERMlSO p/ClRç. S/PLACAS, T. C., ENG. CAMION.
30 DÍAS 201g"; de fecha 14.de noviembre de 201926. b) copiasimpte det comprobante de pagg con ,fotio  pótiza

, de fecha 13 de noviembre de 2019, expedido por [acoordinación de Potítica de lngresos de [a secretaría de Hacienda
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; a nornbre de 

  ; por concepto de:,,,pERMrso p/crnc.
S/PLACAS, T. C., ENG. CAMtóN. 30 DIAS 201g,,. c) copia simpte
de [a PóLiza general con ¡úmero de fotlo , de fecha 13de noviembre de 2019, a nombre de fléçtor Eñ, ;;; íguez
GonzáLez; por concepto de: Actualización det perm,i" o";"rviciopúbtico con itinerario fijo para circutar sin placrr; ;;r,", decircutación y engomado con ptacas  det municip:o decuautla, marca Nissan modeto 2oo5 serie  
No. de motor 27; documento que no contiene [afirma det contribuyente. d) copia simpte det oficio número det 28 -de enero de 2019, emitido por
e[ Secretario de Movitidad y Transporte de[ Estado de Moretos ycopia simpte det oficio número  à., OOde abrit de zo1g, emitido por .t s..r.tario de Movitidad yTransporte der Estado de Moreros. sin embargo, estasdocumentates no pueden ser analizadas en esta sentencia,porque se previno e[ escrito de .ampliación de demanda y taactora no subsanó ta prevenci ón, razón por [a cual se [e hizoefectivo e[ apercibimiento y mediante acuerdo der 16 ds .n.ro

ä1T'. 
t""0" de las constancías de autos se desprende claramente que e[ acto reclamado es inexistent€;

2s Artículo 3g.- procede eI sobreseimiento del juicio:
t. ..1

ll?,t"'.'.:*.1ïä':r5r"ï,t#:'r::tlJ:t 
procedimiento sobreviniera o apareciese arsuna de ras causas de

t.. .l
26 página 106.
27 página I OB.
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T JA det 202o y se te dectaró:prectuido et derecho para amptiar su

demanda.
]RIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS

de: ra obr rml nto.

43. con fundam'ênto|en los artícutos 37, úttimo párrafo' 38 y

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

de Moretos, este TribunaI anatiza de oficio las causas de

improcedencia y de sobÊeseimiento det presente juicio, por ser de

nte; sin que Por e[ hecho de que

a deÍnanòla sê vea obtigada a

'autós se desPrende que existen

cäusas de impfciäÈ¿.rieiá' que'sel âCtuäticên.

ministrativa det Estado de

Bis de [a Constitución Potítica

oretos, Y e[ artícuto 3 de [a LeY

do àe Morelos, está dotado de

de controt de [a tegatidad con

âdo de Plena autonomía Para

s disPosiciones tegates que sean

apticabtes a[ caso concreto'

45.E[artículo1o.'d9[aConstituciónPol.íticadelosEstados
Únidos Mexicanos, precisa' entre otras cuestiones' que en este

País todas las personas gozarán de los derechot 
-ll1tnot

reconocidos en ta constitución y en los tratados internacionates

Pafte, qsícomo de las garantías

rmãs' relativas a los derechos

de conformidad con dicha

s internacionales de l'a materia'
''tæ P.rronas coil l.a Protección

utor.idades, en et ámbito de sus

cjón de Promover' resPetar'

os humanos'

46., Los articutos '17 C.gnstituqionat V 8, numeral 1 (garantías

judicial.er) y jS, numãraf 1 (protección judìciat), de [a Convención

Americanasobre.DerechosHumanos,quereconocene[derecho
de las personas a que se [es administre justicia' e[ acceso a ésta y

a contar con uh recurso sencitlo y rápido, o efectivo, de ninguna

manerapuedenserinterpretadosenel'sentidodequelas
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causales de improcedencia det juicio de nulidad sean inaplicables,
ni que e[ sobreseimiento en ét, por si viota esos derechos.

47. Por e[ contrario, como e[ de¡:echo de,acceso a [a justicia estácondicionado o limitado a los ptazos y''téimino, qre fijen tasleyes, es ctaro que en e[as también pueden estabtecerse lascondiciones necesarias o presupuestos procesates para que lostribunales esrén en posibitidad de entra=t ronoJl., .rìr,"ptanteado, y decidir sobre [a cuestión dgbatida.

48. Las causates de improcedencia estabtecidas en ta Ley deJusticia Administrativa det Estado de Moretos, tienen unaexistencia justifícada, en ta medida en que, atendiendo aI objetodeI juicio, a [a oportunidad en que puede promoverse, o bien, alos principios que to regulan, reconocen [a imposibitidad deexaminar e[ fondo del asunto, [o que no lesiona e[ derecho a [aadmínistración de justicia, ni e[ de contp¡ ,¿n ,n recurso senciltoy rápido, o cuatquier otro medio de defens. .r..t¡uãi or., ,,obligación de garantizar ese 
-- 5v¡ >r rt

sostayar [a existencia y apticación
rigen a[ medio de defensa respec

I nte res iu rídico.

49. La autoridad demandada Titu lar- de [a Secretaría deMovilidad y Transporte det Estado de Morelos, hizo vater comopnmera causaI de improcedenci ala
fracción lll de [a Ley de Justicia Adm'inist rativa del Estado deMoretos, [a sustentó en e[ sentido de que la parte actora ca recede interés jurídico y tegítimo, poique e[ permiso único paracircutar sin ptacas, engomado, tarjeta de circulación, fue em itidoet 11 de abrit de 2017, con fecha de vencímiento et 11 de abrit de2O18, con amptiación de [a vigen cia hasta et día j0 de septiembrede 2018 por [o que a ta fecha que promovió et julcio 01 deoctubre de 2019, se encontraba totatmente extinto, siendo

50
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necesarlo que exhiba et títuto de conces¡ón que [o identifique

como permlsl onario dët Servicio púbtico de transporte; por [o que

1RIBUNAL DE JUSTICIAADMINIS]RAWA alnocontar con uñ títuto de concesión que [o autorice para
DELESTADO DE MORELOS

explotar et servicio pú'btico de transporte, es inconcuso que

carece de tegitimación.: '

50: Es fundada, en:r,etacién aI acto impugnado precisado en e[

párr:afo 9. l.; refer,ente'a los oficios' números  -
det 28,de€nero de-2019 y   

det 04 de abrit de,20lg,,emitido p-or et secretario de Movitidad

y, Tr,ansportè detfstado de 'MoÏetos'
- -. ':

5l.Etartículo'l',primerpárrafoyl3del'aLeydeJusticia
Administrativa det Estado de Moretos, estabtecen textuatmente:

,ARTíIIJL} 1. En eI Esltado de Morelos, tg!a.nersono tiene derecho o

controver!ír"'losoctos,.omisianes,re.solucionesocualquierotra
o,rtio,¡øÅ"t'j:'';;;;;"'*'::::;:;i:Lr:,.'Ï,l!r'oíÏri::i::r":Z

Iizadoi,s, que afecten sus derechos2s e

e o -Io dispuesto por la Constitución

PolíticadetosEstodoslJnidosMexicanos,IoporticutardetEstado,los
Trotados lnternaçionales y por esto ley'

["']"" utcio quíenes tengon un
ARTíCUL} 13' Sóto poillrán intervenir en i
¡ntrr¿rlir^;;"-;'ir;;t^" que funde su pretensión. rtenen inter¿ís

TJA
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52.' De ahí que e[ iuiciö ae'nutidad ante et tribunal' de'Justicia

AdministrativadetEstadodeMorelos,protegealosinteresesde

.los p.articutares en,doÞ,,1Çrtie-ntes:'

rs de [a'aÚtoridad administrativa
s3. La lt'T
Municipat o-E ãfectein sus derechor

jurídico); Y,

'.aciohesasuesferajurídicaqueno54. La segunda, frënte a vlol'

lesionaninteresesjurídicos,yaSeademaneradirectaoindirecta,
debido,enesteúl.timocaso,asupecul,iarsituaciónene[orden
jurídico (interés tegítimo)'

2e lnterés jurídico'
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55. En matería administrativa e[,interés legítímo y et jurídicotienen connotación distinta, ya que e[ ,primero tiene comofinalidad, permitir e[ acceso a lajusticia administrativa a aquettosparticutares afectados en su esfera jur:ídica por actosadministrativos, no obstante carecieran de ta titutaridad detderecho subjetivo; mientras gue en e[ interés jurídico se requieregue se acredite [a afectación a un derecho.subjetivo; esto es, eIinterés legítimo, supone únicamênte [a existencia de un interéscualificado respecto de ta tegatidad detos actos impugnados, queproviene de .a afectación a [a,esfera jr-rrídica det individuo, ya seadirecta o derivada de su situacíón partícutar re pecto del ordenjurídico.

55' E[ interés tegítimo debe de entenderse como aquel interésde cualquier persona, reconocído y protegido por elordenamiento jurídico; es decir, es una s¡tuac¡ón jurídica activague permite la actuación de un tercero
direrencia der derecho subjetivo, una 

"r,,å.iäi ålrli#;ldar, hacer o no hacer exigitte a otra-pãlron., pero sí otorga alinteresado ta facuttad de exigir. e[ respeto det ordenamientojurídico y, €r1 su caso, de exigir una reparación por los perjuiciosque de esa actuación se deri
r e s ít m o, ., .;;:;ä ä. ; ï : :;.'å i;ï :liåffi : : i: ilï ïîconducta administrativa determin.¿a .li'!,;;ilil* ..',i.,. ,nperjuicio o generar un beneficio, en ," ;irä"rä;, detinteresado, tutelada por e[ derecho, siendo.así que éste no tieneun derecho subjetivo para exigi'una determinada conducta o aque se imponga otra distinta, pero sí para exigir de raadminlstración e[ respeto y debido cumptimiento de ta normajurídica.

57' Los particulares, con e[ ínterés tegítimo, tienen un interésen gue [a viotacíón det derecho o [ibert-ad sea reparada, es decir,implica e[ reconocimiento de [a tegitimación det gobernado cuyosustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado porla normatividad, sino en un interés ;;;;.do que de hechopueda tener respecto de ra tegatidad de determinados actos deautoridad.

58' Esto es, e[ gobernado en los supuestos de que sea titular deun interés tegítimo y se considere ,f.¿;o con et acto de

32



TJA
o'*HoJ,+l;13Êffi.Hilåy'* 

a s ra v i a .

EXPEDI ENTÊ T J Al 1 aS /3O1 / 201 9

autoridad, puede acudir a [a vía administrativa a soticitar que se

declare o reconozca [a itegatidad det acto autoritario que [e

59. No obstante [g anterior, si bien es cierto que e[ aftícuto 13,

de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos,

estabtece que podr:án intervenir en un juicio que se tramite ante

este Tribunal cuatquie¡:pêFSorìa que tenga un interés legítimo,

[èce: "Solo podrón intervenir en

uh ínterés [...] o legítímo que

e se' desprende que cualquier

persona podrá.promov€r,ante este Tribuna[..un juicio, cuando se

sienta agraviado en suresfera jurídica por un acto administrativo

que ha sido emitido por alguna dependencia que integra [a

Administración Púbtica Estãtat'o Municipat, también [o es que

además de tener un interés tegítimo, es necesario acreditar su

interés jurídico, es decii, 'que sufra una afectación de manera

directa en su esfera-jurídica aI emitirse eI acto administrativo,

como [o señala e[ artículo 37, fracción ltl, de ta Ley de Justicia

Administrativa dêt Estado de Morelos'

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

reatización de actividadês re$tamentadas, no es suficiente contar

con un interés Legítimo, sino'que se requiere [a exhibición de [a

concesión, licencia, peimlso'Ö manifestación que se exija para la
'-¡ |

reatización do taies actîvidâdes (intei'és jurídico), pues debe de

acreditarse.gus se .11a1 plisfgcho pr:gviamente los requisitos que

establezcan los , ordençm'¡entos correspondientes, a fin de

demostrar que se tiene'e[ derecho a reclarnar las viotaciones que

se aduzcan coR.motivo de:dichas actividades reglamentadas en

retación con etr:éjerciÈiorde las facuttades con que cuentan las
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autoridades.

sirve 
"de apoyo por analogía et siguiente criterio

jurisprudencia[:

,,JIJICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATANDOSE DE

A]TTZIDADESREGLAMENTADAS,PARAQUEELPARTIGULAR
IMPUGNE LAS VIOLACIONES QUE CON MOTIVO DE ELLAS

RESTENTA, ES NECESAR to A]RED:TAR NO SOto EL TNTERÉ'

LEGíTIMO Siruô'TAMBIÉN EL JURíDICO Y EXHTBIR LA LI,CENCIA'

PERMtso o MANIFESTACIC{N QUE SE EXTJA PARA REALTZAR

AQUÉLLAS(LEGIsLActQuorrDIsIRffoFEDERAL).
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si bien es c¡erto que para la procedencia del juicio de nutidod basta
que la demandante acredite cualquíer afectacion a su esfera personol
pora estimor ocreditodo el interés legítimo, tombién lo es que ello no
acontece trotóndose de octívidades reglomentodos, pues para ello
debe demostror que tiene interes jurídico como Io establece el pórrafo
segundo del artículo i4 de to Ley det Tribunal de Io contencioso
Administrativo del Distrito Federar. Esto es, cuondo se trate de obtener
una sentencia que permita. : la realizoción de actividades
reglamentodas, no es suficiente-,cqntor cen la títuloridad de un
derecho, sino que se requiere to exhib..içión de Ia licencia, permiso o
monifestacion que se e4ija para la realización de tales octividades
(interés iurídico), pues debe acreditarse que se han satisfecho
prevíamente los requísitos que establezcan' Ios ordenamientos
correspondientes, a fin de demostrar que se tiene el derecho de
reclamor las violaciones que se aduzcan con. motivo de dÌchas
actividades reglamentadas en relación çon el ejercicio de las
facultodes con que cuentan las autorídodes.,,30

61' El artícu[o 1'de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado
de Moretos, reguta no soto e[ interés tegítimo, sino también et
interés jurídico, respecto de tos actos administrativos que afecten
derechos de los particutares (derechos subjetivos)

62. Los oficios impugnados derivan de una actividad
reglamentada consistente en [a prestación detservicio púbtico de
transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo, que se encuentra
regtamentada en eI aftícuto 32y 33,fracclón l, ll, llly lV, de la Ley
de Transporte det Estado de Moretos, que disponen:

"Artículo 32. El Servício de Transpoite'Púbilíco, es oquel que se llevo a
cobo de manera continrto, uníformte, iegutai y p€rïtafi€fite en las vías
ptiblicas de comtiñicación terrestrê del:Estizdo y sus Munîcípios, pora
satisfacer Ia demanda de los usuar,ies, rnediante lq utilizacíón de
vehículos autorizados para ce.da típo..de se,ryicig,,y en er.que ros
usuorios como contraprestación realizon e:l pogo de u.na tarífa
p revi a m ente a utorizo d a.
Artículo zz. EI servicio de Tronsporte púbtîco de pasojeros, es el que
se presta en una o vorias rtttos, en'caminos y viatidades de jurisdicción
del Estado, en los condiciones y con ios vehículos que se determinen
en esto Ley y en su Regramento y puede ser prestado bajo tas
si g u i e ntes m od a li d a d es:

l. con itínerario fijo.- Es er que se presta en uno o uorios rutas, con
paradas intermedias, tarifa y horarios fijos. EI horario o que se
suietaró el servicio seró previamente outorìzado por Ia Secretoría;

30 Novena Época' Registro: 172000. lnstancia: Tribunates cotegiados de circuito. Jurisprudencia. Fuente:semanario Judicialde [a Federación y su Gaceta. Tomo: XXVI, jutio deiooz. Materia(s): Administrat¡va. Tesis: t.7o.A.J/36. Pá1ina: 2331
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tt. Sin itinerarío fijq,: ES el quese presta sin sujeción a ruta¡ circunscrito

oun
ómbito terrítoiria[, con täiifas autorizados, en las condicìones y con |os

vehículos que se deteriiiiien ein eL Neglamento.

Itl. IJrbano.- Es el destinado a los zonas y áreos, que integran un centro

. de pobtacióp¡*en'las condiciones y.con los uehículos que se determinen

-
circulación dentro de dos o mas

etn i iUtoi regulores, con Paradas,

V ¡4¡xto;j El'" iiie'. se þrèÉta. fuiero de circunsaripìción urbona o

interurþana, dentra'del:territorio estatal, con itínerorio fiio entre una

comunidad rural y otro,.o Io vía de entronque por donde circulen

servicios colectivos urbonos, interurbonos o foróneos; debiendo

prestarse en vehículos adaptados con comportîmientos específicos

paro eI transpofte de posoie y de carga, de conformidad con las

condíciones y vehículos que se determinen en el Reglomento'"

63. La parte actora¡ eniel apartado de hechos, manifiesta que

se encuentra aqtorizadê 'para prestar et serv¡cio púbtico de

transporte de Pasajeros.

64. Para acreditar su afirmación exhibió ta documentat púbtica

e n c o p i a c e rti f i c a d a d e t p 
e 

r m i t e i'.ì:ff :JJ :l;". :
i9,.on 

"t 
que se acredita que el

e "Público Y Particutar de [a

secretaríä- de ¡¡év¡tìoad',åe Trensporte'del Estado de Moretos,

exte.ndió a ta,p3.rtq,r!!.o,.tg et pg¡miso,citado' e[ 11 de abrit de

2017, con fechá,,9ç,ue¡..Amiq¡to e[ 11, de abril de 2018, respecto

det vehículo tTìâfGâ' Nissan,. modelo 2010, tipo Urvan Panel,

número de serie ,   , número de motor

; siendo amptiada ia vigencia de ese permiso hasta

eL 30 de septiemb¡e de '20'18, þor [a secretaría de Movitidad y

Transporte del Estado Qe l.4oretos, a ia fecha en que se promovió

[a demanda no se encontraba vigente (01 de octubre de 2019)'

por lo que no tiene interés jurídico para incoar [a acción, Pof ende'

solicitar ta nutidad de ese oficio impugnado.

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

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

un particutar pata 'impugnar un acto administrativo que

considefa itega$'bsto:' es,' se' refiere a un derecho subjetivo

protegidoporalgunanormategatqueseveafectadoporunacto
administrativo, ocasionando un perjuicio a su titular, [o que

TRIBUNAT DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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significa que debe ser titutar de un dérecho proteg¡do por una
norma jurídica concreta, pues e[ acto impugnado derivó con
motivo de una actividad regtamentada.

66. La parte actora debió acreditar en e[ juicio de nulidad, gue
cuentan con e[ títuro de concesión para prestar e[servicio púbtico
de pasajeros, entendido como et títuto que otorga et titurar deI
Poder Ejecutivo a través de un acto jurídico administrativo, a una
persona física o moral para que en nombre det Estado explote y
opere e[ servicio de transporte púbtico en cualquiera de sus
modalidades, conforme a [o dispuesto por e[ artículo 2, fracción
ll, de [a Ley de Transporte det Estado de Moretos, que estabtece:

"Artículo 2. poro /os efectos de esia' Ley y pora st) debida
ínterpretacíón, se ent:entdàró por: : l

t...1
ll. concesión, ar títuto que o través de,un acto administrativo
otorgo eI Giobernador constitucional,.del"Estado de Morelos a
personqs físicas o morales, y que confiere el,derecho de explotor y
operar los Servicios de Transporte púbtico;
L..1".

67. La prestación det servicio púbtico de pasajeros en
cuatquiera de sus modatidades se encuentra
obtención del títuto de concesión, conforme a [o
artícu[o 44, del, ordenamiento tegat citado, que d

restringida a [a

dispuesto por e[
ispone:

"Artículo 44. pora efectos de ro presente Ley se entenderó por
concesión, el Título que o través de un acto administratÌvo otorgo el
Gobernador constitucionar der Estado de Moreros a personas físicas o
morales y que confiere el derecho a.èxplotar y operar ios Servicios de
Transporte publico, en ros términos que en la m,isma se señaron, sin
que se confiera excrusividod respecto de l.os derechos de exprotocíón.
Se requíere por eI Gobierno del Estodo de
Morelos, pa tàc¡an de los ,"*¡rior-i ;;r'r;refieren los ZS de la presente Ley.,,

58. Y conforme a [o dispuesto por tos,artícutos 3, fracción V, y
93, del Reglamento de Transpofte del Estado de Morelos, que
disponen:

"ARTíctJLo *3. Además de las estabrecídas en ra Ley de Transporte
del Estado de Morelos, paro efectos de este Reglamento se entiende
por:

t...1
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v.-,con.cesionqrior:P,erson_q física o mo¡al a-quien le fue otorgado un

título de cgnSe-Si(¡1,:.pap lq .prestoción del servicio público en

cuolquiera de sus modalídades;

t...1 ì"

ARTíCULO 93. Metdiãn¡¿' ¡à conces;ión el titular del Poder Eiecutivo

niaøir¡to a un'o'persona físíca o moral a trovés de un títuto de concesión

paro prestor el servir¡6,"público de tronsporte, con suieción a torifas y

modalidodes: detêrminados por el interés ge\eral y por lo naturaleza

. det servicio de,que se trote, poy el tiempo y baio las condiciones que el

propìo Eiecutivo establezca'." '

69. De Lo anterior se advierte que,. en e[ Estado de Moretos' se

consideró necesario regutar [a prestac¡ón del' servicio púbtico de

pasajeros en cua[quiera,de sus modaLidad s a [a obtención de[

títuLo de concesió4-, .

70. La parte actora a tin'de acreditar su interés jurídico en el

juicio de nutidad en retación a [a orden de retiro de circutación de

vehíeutosquecri;¡qçrte,n'çne!MunicipiodeCuautta'Moretos'sinlas

. autorizaciones' respegJivas, como son placas' tarjeta de

ci rculación, permiso.o,auto.rizaçión vi gente, conten id a en eI oficio

impugnado,Qebióhabç¡demostradoquecuentacone[títulode
co n cesión çxped 

'áo 

¡p-oi.ef r Goberna dp r Co nstitució n del Esta d o

de Morelos,;o que 9[,per,miso que exhibió' se amplió su vigencia

. después- det 3O', de'septiembrg' de- 2018' por ta autoridad

comPetente.

Tl.Laparteactoraen[afechaqueSeemite[aresoluciónno
acreditadaconpruebafehacienteeidóneacontarcontítulode
concesión o permiso vigente para prestar e[ servicio púbLico de

pasajeros,por[oquecarecedeinterésjurídicoparaso[icitar[a
nutidad de los oficios impugnados precisados en retación a [a

autoridad demandada Titular de [a secretar'ía de MoviLidad y

TransPorte det Estado de Moretos'

72. A ta parte actora'te fueron admitili: :"*o 
pruebas de su

parte, las que sè precìsaron en los párrafos 17.1.,17' ll., 17' lll.,

y17.1V.,lascuatesaquíSeevocancomosia[aletraseinseftasen.

-13.De[avaloraciéfl,QUêse-rea|'izaentér'minosde[odispuesto

pore[artículo4go31,delCódigoProcesalCivitparae[Estado
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31 Artícuto 490.- Los medios de Prueba aPortados y admitidos, serán vatorados cada uno de ettos Y en su conjunto'

racionatmente, Por e[ Juzgador, atend¡endo a las leyes de la lógica y de [a exPeriencia, debiendo, además, observar

tas reglas esPeci ates que este Código ordena, La valoración de las pruebas oPuestas se hará confrontándolas, a

las rendidas, [as Prezunciones
efecto de que, Por e[ enlace interior de

37

y los indicios, se lleguen a una convicción'
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Libre y soberano Moretos"de apticación.compteraentar¡a a [a Ley
de Justicia Administrativa det Estado de Moretos.

74. En nada [e benefician a [a parte actora, pues de su atcance
probatorio no se demostró que en [a fecha gue promovió etjuicio
de nutidad cuente con títuto de concesión o p.rriso vigente paraprestar e[ servicio púbtico de pasajeros; por tanto, no es dabteotorgartes vator probatorio para tener acreditado et interésjurídico para soticitar [a nutidad det oficio impugnado.

75' Por [o gue se actuatiza [a causaI de ímprocedencia prevista
en eI artícuto 37, fracción ilr de [a Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Moretos, que a [a letra d tce: ,A¡-tícuLo i7.-lt ¡u,r,oante el Tribunar de Justicio Administrativa es improcedente: ilr._

o legítimo del

76. con fundamento en [o dispuesto por el artíeu:[o 3g, fracción
1132, de [a Ley de Justicia Administrativa'det Estado de Moretos, sedecreta e[ sobreseímiento der. juicio eri cuanto a[ primer actoimpugnado precisado en e[ párrafil,g: fi, referànte a los oficiosnúmeros   del:2g de enero de 2019, y  det 04 de abrir de 2019, en retacióna [a autoridad demandada Titutar de [a secr.etaría de Movitidad yTransporte del Estado de Morelos.

77' A[ haberse actuarizado [a citada causal de improcedencia,
se hace innecesario abordar e[ estudio de ese oficio impugnado,en retación a [a autoridad demandada precisada y [a pretensión
retacionada'con ese acto, precisada en e[ párrafo 1. A.

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

,S 
O B R ES E I M I E NTO D E L J TJ I C I O CO N T E N C I O IO-AD M I N I ST RAT IVO,NO PERMITE ENTRAR AL ESTITDIO ,, IÃ,^;;;;;;;;, DEFONDO.

No cousa ogravio ra sentencia que no,se oèuinde ros conceptos deanulación tendientes a demostrar las causares de nuridod de queadolece ra resorucrón impugtroda, que-, canstitwy.-er. probrema de

deducir
ra"u"ø.1!å.n"J,Xiïi,."JliI,i,,.J,:".i;,::,,::ff :*ïi.,iación juridlca realízada y ae su decisiOn..
e[ juicio:

del procedimiento sobreviniera o aparecíese alguna de tas causas de
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fondo, sr. se. declara^:,el s:obreseÎmì"ênto det iuicio contencioso-
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78. Este Trlbunal; eñ términos del 
ÎT:u.to 

37' úttimo párrafo

de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos3o' de

oficio determina- que en retación a[ primer acto impugnado

precisadoenel..párrafo9.,l.,relativoalosoficiosnúmeros
  det 28 de enero de 2019' v

   det 04 de abrit de 2019, emitidos por

et Titutar de ta secretaría de Movitidad y Transporte del Estado

deMorelos,seactualiza!gcausatde,improcedenclaprevistapor
el artícul o3T,fracción XV, d"e [a Ley de Justicia Administrativa del

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

motivo de una r:,,etgción de supra a su.bordinación' con las

ca ra cte rísticas Oe imþSraliyi dad, u ni latera l'i d a d y coe rcitivi d a d'

79. Estos oficios no consti

ión oficìat, con base en [a LtY'

s o modifican las existentes o

nál,isis del contenido de cada uno

nosedesprendeque[aautoridaddemandadaenejerciciodesus
funciones dicte, orde-ne, ejecute o pretenda ejecutar una decisión

en Perjuicio del actor' : "

80: En e[
'" 
j :ituto de

luiíOico Mexicano det lnst

¿å ta Universidad Autónoma del' Estado

.tto de autoridad en los siguientes

:', :ri ,

urídisasnes

More OS, definê' a[
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'ACTO DE AUTORTDAD. t. san los que.ejecutan las autoridadesactuando en forma indíviduarizada, por -.medio de facurtodes
decisorías y el uso de Io fuerzo púbtica, y que con base en disposicioneslegales o de facto pretenden ímponer obrig,aciones, modificar rasexÌstentes o limítar 

'os 
derechos de ro, portíri,;;;;. tr. Los actos deoutoridad no son únicamente /os que e iten ios autoridadesestablecidos de conformidad con Iàètrëyrr, ,,ro-our' tambíén debenconsíderarse como tares los que emanàn de outoi¡do¿rs de hechos,que se encuentren en posibiridod materiar de obrar como ìndividuosque expidan actos púbticos. De esta monera se podra estabrecer contodo claridad que existen actos emanodos de autoridades de facto, pormos que fungan otríbuciones que regormente no .escorrespondan. . .,,3s

81. según esta definición, son cuatro los elementos necesariospara que exísta e[ acto de autoridad:

A) una autoridad, entendida ésta como er órgano detEstado investido legatmente de poder púbt¡co y dotado deimperio para hacer cumptir sus resotuciones.

B) Actuando en forma individuatízada, mediante [aemísión de actos o resotuciones ,esfåcto de casosconcretos, es decir, de individuos en [o particular.

c) con base en disposiciones legalss, es decir, con estrictoapego a las atribuciones qr. iã tey .ri,¡0, 0",. .ìLeg is [ativo esta blece.

D) para imponer obtigaciones, modifícar las existentes olimitar los derechos dà [os particutares.

82. La Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos y [aLey orgánica del Tribunat de Justicia Administrativa del Estadode Morelos, no definen [o que se debe entender por acto deautoridad; sin embargo, e[ primer ordenamiento en e[ artícuto 1",

il:fiïîiî:'".ïamiento en er artícuro 18, inciso B), rracción r,

"ARrícuto 1. En er Estado de Moreros, toda persona tiene derecho acontrovertir /os actos, omisiones, ,rrolrrior* o cualquier otooctuacíón de corócter odministrativo o fiscar emanodos dedependencias der poder Ejecutívo der Estado, de los Ayuntamientos o

EXPEDI ENTE T J A/ 1 aS /3O1 / ZO1 g

3s Consutta realizada en ta página
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de sus orgon¡smos descentrolizados, que afecten sus derechos e

intereses tegítimos. conforme o Io dispuesto por lo Constitución

Potítica de los Estados lJnidos Mexicanos, Ia porticular del Estodo, los

Trotodos lnternacionales y por esta ley.

1..1."
Artícuto *7 8. Son atribuciones y competencios del Pleno:

t...1
B) Competencias:

tt. Resolver los asuntos sometidos o su iurisdicción, por lo que conoceró

de: 
r acto, omisión,a) Los iuicios qqe se pfomuevan en contra de cuolquie,

resolución o octuación de carócter administrotivo o fîscal que' en el

ejercicio de. sus funciones, dìcten, ordenen, eiecuten o pretendan

á¡ecrta, tois dependencios qtie integran la Administroción Pública

Estatal o ,Municipal, sus organismos auxiliares estatales o

municipales, en periuicio de los porticulores;

33.Deunainteipret|ciónarmónicao:losartículosantes
transtritos, Oqfeqro, entender como acto de autoridad a [a

dectaración de ú-otuntad de una dependencia o entidad de [a

administración púbiiia det Estado o det Municipio, que en

ejercicio de sus átribuciones legates o reg[amentarias dicta'

ordena,ejecutaopretendeejecutar;quetieneporobjeto[a
creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas

concretas, que afectan los derechos e intereses legítimos de los

ciudadanos.
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g4. Por [o que e[ acto de autoridad involucra a un órgano del

Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado,

quien ejecuta ciertos actos en ejercicio det poder de imperio,

actosquemodifican,çlean,extinguenunasituacióndehechoo
;;;.r;.Ào pòJ medio de una decisión, con [a ejecución de esa

decisió¡, o bien amb?s' . ,-

iciosimpugnados,consuttablesenlaspáginas81a9:' ln.'to'o-f-l:i"^']TiÏ:i:' andada riturar de r,a

83 det procesci, consta que [a aütoridad demr

secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de More[os' [e

hizo det conocimiento 
-at. 

Presidente Municipat de cuautla'

Morelos,queeraunapremlsafundamentalparaesaautoridad,
verificar que tos vèhícutós y operadores de forma irrestricta

cumplanconlasdisposicioneslegalesenmateriadetransporte
públ.ico,privadoyparticular,conelobjetodesalvaguardar[a
integridad física de los usuarios en sus diversas modatidades'

para [a exptotación y operación det servicio púbtico de pasajeros'
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que dicha prestacién sotamente es mediante [a utitización de
vehícutos autorizados para cada tipo de servicio. eue, en materia
de prestación de transpofte púbticor ta Ley de Transporte del
Estado de Moretos establece como servicio de transporte-púbtico
de pasajeros, e[ que se presta en una.g,variqs,rutas, en caminos y
viatidades del Estado, en las condiciones y con los vehícutos gue
se determinen en Ley y en su Reglamento bajo [as rnodatidades
de: con itinerario fijo, sin itinerario fijol rnterurbanb; y Mixto. eue,las modatidades en mención, so[amente son a través deconcesiones relativas àt servic¡o dô Transporte púbti.o , guehacen referencia los artícutos 33, 34 y j5 det presente
ordenamiento, las cuates tendrán una vigencia de diez años, conla obtigación de renovarta por iguat período, siempre y cuando elconcesionario haya cumptido tas obtigaciones previstas en [a Ley;en ese tenor e[ transporte púbtico únicamente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con títuto de concesión otorgado poreI Gobernador constitucionaI det Estado de vor.ùr. äJu, r*modatidades diversas enunciadas, como es e[ caso particular delos morotaxis no se encuenrra reconocida por ià ürô i.'rir.r,r,por no contar con conce
los servicios a que se ref
Ley de Transporte det Estado de
encuentre prestando e[ servicio estaría notoriamente actuando
en contravención a e[o. con e[ objeto de tograr un ordenamientoy [a seguridad e[ usuario, solicita su cotaboración y apoyo paraque [a prestación det servici_o púbticq sea conf.orme a ro previstopor [a normatividad, por [g que s( ticitó iu'.oaovuvancia en casode detectar atguna situación contraria.

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

87' Además, que no [e afecta su esfera jurídica a[ actor, a[ nocausarte ningún perjuicio, entendiéndose por ta[, [a ofensa que[[eva a cabo [a autoridad administrativa sea .rari-i o-rrn¡.,p.r,a través de su actuación sobre tos derechos o ¡aér.*, o. un,persona; esto e,s asr, porque no [e ocasiona atgún perjuicio, ,t no

:
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T JA imponer obligaciones, modificar las existentes o I'imitar los

derechos de [a actora.
TRIBUNAL DE JUST!CIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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gg. Estos oficiôs no revisten et carácter de imperatividad,

unitateral y coercitivida.d, 9uê te da ta naturateza de acto de

autoridad, porque,:Ro crean, modifican o extinguen por sí o ante

sí, situaciones jurríd[cas.qu.e afecten [a esfera tegat det particular'

a[ constituir una'comunicacién 'interna entre et Titular de [a

secretaría dé Movilidad'y'TÊansporte det Estado de Moretos, y e[

Presidentè ¡¡unicÎpá! de Cuautla,'Moretos'

gg. , 
poi [o que no impQ¡1e,gþtigaciones, modifica las existentes

o [imita los derechos de!'ac!or'''

Sirven d1 orientación'tas siguientes tesis:'

,AIJTI)RIDA'DPARALosEFEcTosDELJUIctoDEAMPARI.NoTAs

DISTINTIVAS.

Lasnotasquedistinguenaunooutoridadparoefectosdeljuiciode
omparo ror,.to, síguièntesio) Lø existencio de un ente de hecho o de

derechoqueestableceunarelacióndesuproasubordínaciónconun
particular;b)Queesorelacióntengosunacimientoenlaley,loque
dotoatentedeunafocuttadadministrativo,cuyoejercicioes
irrenunciable, al ser p:úblico la fuente de esa potestod; c) Que con

motivo de esa relacíón emita actos unilaterales a trovtís de los cuoles

cree,modifiqueoextingoporsíoantesí,situacionesjurídicasque
ofectenlo.esfera'Iegaldel.'particular;y,d)Queporaemitiresosactos
norequiero:,acud.îro,losórganosjudicialesniprecisedelconsensode
la v olunta d; d el'afecta d o' "3 6

, -, ' " -:

,|AcToisD,E.AIJT)R]DADPARAEFEcTosDELAPRo,ãEDEN6IADEL

..'.,.tlJtclo'Go'v'rENclosoADMINIilTRATIÚ}.susELEMENroS.Los
, elemeritos o re[uìsÍtas ngcesorios de un acto de autoridad para efectos

.son:a)Loexistencio.,de'unarelacióndesupraosubordinociónconun
:,,pisriicÜtar;b)Quøesa'r'eloción'tengosunacimientoenlaley'loque

dotaatentedeun.a.focultadadministrativo,cuyoejercicioes
irrenuncià-ble, al ser púbtica,.lo fuente de esa potestad; c) Que con

motivodeesareta.ciónemita,actosuniloteralesatravésdeloscuoles
cree,modifiqueo'-extingaporsíoantesí,situacionesjurídicosque
afecten.loesferotegatdetparticular;y,d)Quepìaraemitiresosoctos
norequieraúcudiralosórgonosjudícialesniprecisedelconsensode
lovolunt'addetafectado.Loanteriorsecorroboraconloclosificoción
quela,,o,rogeneraldelderechohacedelosrelacionesjurídícasde(1)

coordinación,(2)suproosubordinación,yß)supraordinación,enlo

tesis 76/99-SS. Tesis de iurispruden-cia

piJt¿t iet siete de septiembre de dos
164/2011.Aprobada por ta Segunda Sa[a de este Atto

36 Contradicción de miI once.
Tribunat, en sesión
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,ACTO DE AUTORIDAD. ES REQ(TISITO INDISPENSABLE PARA LAPROCEDENCIA DEL JUICIO DEAMPARO ESTABLECER SI LA ACCIONU OMISION DEL ORGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA.La concepción del acto reclomado es un tema medular dentro delanólisis relativo a Ia procedencia del juícío de amporo, pues constituyeun requísito indispensable para ello, tal como Io disponen Ios artículos103 de la Cafto Magna y 1o, de la Ley de Amparo, preceptos queconsagran la procedencia del amporo, en primer lugor, contra leyes oactos de autoridad; así, conforme o .la dostrjna,.el acto reclomodoconsiste en un hecho voluntario "e intencianaL posítivo (decis lon,ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisìón) que implico unaafectación de sítuaciones jurídicas qþstractss..(Ieg,
o que constítuye unacto concreto de efectos particulares (acto 'stricto'sensu), i m puto b Ie aun órgano det Estado e impuesto al gobernado de manera imperatíva,unilateral y coercitivo. En este aspecto, n.o todos los hechos que elportícular estíme contrarios a su ínterés son susceptibles deimpugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos deoutoridod; y no todos aquellos que el órgano del Estado realicetendrán eso naturaleza, puesto que dicho calificativo ínetudiblemente

cuol, las primeros corresponden a ta5 entabtadas entre pafticurares, yparo dirimir sus controversias se creon en Io tegislacíón los
proced imientos ord í na rios necesa rios pa ro ventí ro rra s; dentro de éstas
se encuentran ras qr,le se regur.on por er dergcho civir, mercontit ylaborol, siendo ra nota distíntiva que las paft:es invotucradas debenocudir o los tribunoles ordirtarios patra que,'cooctivomente, seimpongon las consecuencias jurídkas estob,recidos por eilas ocontempladas por'ra rey, estando am.bas en.,ermismo niver, existiendouna bíraterarídad en er funcionarniento de ras rgrociones decoordinacíón; Ias segundos son las que y enlablan entre gobernantesy particulares y se rqgula¡t pqr el derecho públíco, que tambiénestoblece 

'os 
procedimientos pora ve:ntirar'ros rorrtirrr--;;;'';;

susciten por Ia actuación de ros órggnos der Estodo, ent¡e euos,destacan er contencioso adminístratíJo y los ,r*ärros de defensade los derechos hrmanos, que ras carocferiza por La unirateraridad y,por e\o, Io constitución porítica de ios Estatdos unidos MexícanosIimita el actuor der gobernonte, ya que e[ órgano der Estado imponesu voluntod sin necesidad de ocudir o los tribunares; finarmente, Iosterceras son 
'as 

que se estobrecen entre ros órgonos der propio
Estedo."37

37 PRIMER IRIBUNAL coLEGIADo EN MATERIAS ADYI].I^I:JRATIVA Y DE TRABAJo DEL oÉcI¡¿o PRIMER cIRcUITo.Amparo dtrectoTT2/2012' 
^L'c' 

Termin.r p;ri"rri-î" cont.i.Joiàr, õ".'åiäî ,, de mayo de 2013. unanimidadde votos' Ponente: Huoo S.ahuer H..njno"L-ï..î.,.r,o, ruan ca.tos srlãà'z"nauno. Décima Época Núm. de
Registro: 2oo5158' lnsiancia: rr¡uunares toìeõàä* o. circuito TeJs n-¡rìåa. Fuente: Gaceta det semanarioi:ff:1î;jåFederación' 

Libro t, ¿L:.-ùLiäläi.');";;i''üä"ßil;-ffi¡'strativa 
resis: Xr.1o.A.r.1s A (10a.).
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TRIBUML DE JUSlCIAADN/INISTRATVA

DELESTADO DE MORELOS

',,r38

(Énfasis añadidö)': '

' l''ì '^li'- l:'

90. Se :confiþura "[a-;.eausa de improcedencia prev¡sta en e[

artículo 37, rracción :]0/,d'e .[a Leyide ,Justicia Adrninistrativa del

Estado:de MoretôS5e,'que. èSta'blece que eI juicio es improcedente

contra 'actos o;iresoluciones de las dependencias que no

constituyan en sí mi5mo¡ acto"s de autoridad'

91. Con fun,damento,en lo dispuesto por e[ artícu[o 38, fracción

1140, de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos' se

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

impugnado señatado en el párrafo 9. 1., referente a [os oficios

números   det 28 de enero de 2019' y

det04deabritde2019.
: :1 .

92. No pgsa de-saper.cibido que [a actora exhibió, con e[ escrito

de arnptiación de demanda¡ los documentos que consisten en: a)

original, det Recibo de cobranza por cuenta de terceros número

de fotio , expedido por Telecomunicaciones de México;

nombre del contribuyente:    ; por

concepto de: "PERMISO P/CIRC' S/pmCnS' T' C'' ENG' CAMIÓN'

30 D{AS 2O1;9":i-de fecha,14',:de noviembre'de 701941' b) Copia

simple.:dê1. :comprobante : .de pago Gon fotio , póliza

, de fechä-íl3:de',noviembre de 2019, expedido por [a

Coordinación'de PotítiGâ dê¡lngresos de ta Secretaría de Hacienda

det Poder Ejecutivo de[,Estado de Moretos; a nombre de

   ; por concepto de: ,,PERM|So P/clRC.

S/PLACAS,T.c.,.ENG.cAMloN30?iAS??.','.c)Copiasimple
de ta Pótiza general con núìnero de fotio ' de fecha 13

lu]o.a, o resotuciones de tas dependencias que no constituyan en sí mismo, actos de autoridad'

r...1
ið'Ä.ti.rto 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

t.. .l
ll.- cuando durante ta tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley'

t. l
41 Página 106.
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de nov¡embre de zo1g, a nombre de   
; por concepto de: Actuatización det permiso de servicio

púbtico con itinerario fijo para circular sin ptacas, tarjeta de
circulación y engomado con ptácas  det municipio de
cuautta, marca Nissan modeto 2005 serie  |
No. de motor 4z; documento que no contiene ta
firma del contribuyente. d) copia simple det oficio número

 det 2g de,enero de 2019, emitido por
e[ secretario de Movitidad y Transporte det Estado de Morelos y
copia simpte det oficio número   det 04de abri[ de zo1g, emitido ,por,e[ .secretario de Movitidad y
Transporte det Estado . de , Moretosr, .sin embargo, estas
documentates no pueden ser anatizadas en esta sentencia,
porque se previno e[ escrito de arnptiacíón de demanda y [aactora no subsanó ta prevención, razón por, [a cuar se [e hizo
efectivo e[ apercibimiento y rnediante acuerdo del 16 de enero
det 2020 y se [e dectaró prectuido el derecho para amptiar su
demanda

93. At haberse actuatizado [a citada causal de improcedencia,
no resutta procedente abordar e[ fondo de,ese acto impugnado,ni [a pretensión de ta parte actora retacionada con ese actoprecisada en eI pár.rafo 1. A.

Condición de refutaclon.

94. Tampoco pasa desapercibida te tesis de jurisprudencia
número pc.xvr.A . J/18 A (10a.), pubticada en e[ semanario
Judicial de la Federación et día vier,nes 02 de junio dte: zo_17,emitida por e[ pteno de cir.cuito en, Materia Administrativa delDécimo Sexto Circuito, con e[ rubro y texto: ,;

,tNrEnÉs rce inuo¿ coNFeRME AL n;,nrícuto t6t DELREGLAMENTO DE TRANSPORTE M,UNICIPAL DE SAN MIGIJEL DEALLENDE, GIIANAJIIJATO, LOS PERMISIONARIOS EVENTTJALES DETRANSPONrc PÚAtrcO ærEN LEGITIMADOS PARA PROMOVER ELJUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIOru OE LA DIRECCIOru OZ
TRANSPORTE MUNICIPAL LOCAL DE REGULARIZAR SU SITUACIOU
IUNíOICA CUANDO LA PRESTACIOru ,,, ,,ilN,CIO EXCEDE ELIíUNE TEMPORAL QUE U CALIFICA COMO UNA NECESIDAD
EM E RG E NT E O EXTRAO R D I NAR IA.

42 página 1Og.
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En términos del artículo 107, fracción t, de la Constitución Político de

Lgs Estgdos lJnidos. Mexicgnos, ylre. la base del ínterés legítimo, los

e personos, estón

de amParo contra

¡le San Miguel de

Allende, Guonaiuato, de proceder conforme aI segundo pórrafo del

artículo 161 del Reglamento aludido (dictominor Ia posibilidad de

emítir ta . deCtdratoria' de - necesidad 'e iniciar el proceso de

otorgomiento de concesión),'siempre y cuando aquéllos hayan

explotado una ruta por un îapso superîor o los 6 meses que indico el

pórrafo primero de ,esiz mislo 
.precepto 

pora deiar de considerarlo

comoemerg^norn.Loanterioryoque,porrazonesde
seg'uridad iu il, baio un parómetro de razonobilidad y

no sólo como una simple posiiibitidad, la responsobte de dicha omisión

estó obtigado- a' dictamínar sobre la pertinencio de atender la

necesidad colectiva en cuestión y, eventuolmente, a instouror el

procedimiento que puede c.ulminar con el otorgomiento de uno nuevo

concesion en ros términos de ra regístación opticable; estimar Io

contrario implicaría que ios interesados en adquirir el estotus de

concesionarios y eI consecuente beneficio económico, nunca podríon

aspirar o regutorizor sLt situtación ni a conminar o las autoridades

administrativc¡s municipoles pora que así Io hogon, dando lugor o un

permanentê;,estalo de,íncertidumbre y arbitroriedad, ol perdurar

injustificadarlenttn, ta ça'ificacion de uno necesidad cotectiva tanto de

carócterpermonelntecomotemporol.Enesetenor,sibienlos
perm.isionarios.aceptaron ?frar boio ese esquemo y' por ende'

realizai învèrsiöni;es en aras-de cumilir con sus obligociones de formo

iegùtar;,uil,¡forne,continua.y'concalidad,comocuolquierotro
conte[¡ondrio o prestatario del servicio, lo cierto es que resulta lógico

y jurídico estímo¡.que ello tuvo ta'finalidad de hacerlo con lo esperonzo

dequeelservicioprestodonofuerameromentetransitorio.
Consecuenteme-nte,byscandolamayorproteccióndelosderechos
fundamentalesdelaspersonas,debeestimarsequeenvirtuddelos
efectosqueprodutce.lqomisiónreclomado,lospermisionariosde
mérito estón tëgitimados poro cuestionar o través del iuicio

con'stítucionol relativo ln existenicia de eso afectación por ser

cuatificada,'actual,realyjurídicamenterelevonte,puesdeotra
monero se tornorío. nugatoria y carente de sentido el contenido de uno

narmo que establáce, como límite temporal, un periodo de 6 meses

paro satîsfoce1 uno necesidad que' de suyo' 
.debe 

ser de orden

em ergente o' extraordina rio y' no' d e ca rá cter periódi co o consto nte"'

95.Jurisprudenciaquenoseaplicaalapresentesentenc¡a
porquenoesobtigator¡aparaesteTribu.n'!entérminosde[o
dispuesto por et sãgundo párrafo det artícuto 217 de [a Ley de

Amparoa3.

Suprema Cofte de Justicia de ta Nación' funcionando en pteno

trlu" d".r"t. el pteno, y además para los Plenos de Circuito'
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96. Así mismo, es inapticabte at caso en estudio porque en etla
se analiza e[ artícuto 161 det Regtamento de -Transporte

Municipat de san Miguet de Atlende, Guanajuato, e[ cual
estabtece [o siguiente:

"Attículo r 6r,- La Dirección podró expedir permisos
eventuales para Io prestación del servicio cuando exista una
necesidad de transporte emergente o extraordinaria que
rebase Ia capocidad de las concesiones en una ruto o zona
determinada y los necesida.des colectivos así Io demonden,
los que tendrón vigencia dqran,te el tiempo que permonezca
Ia necesidad, siempre QU€ r1,::excedo,er término de seis
meses.

si Ia necesidad del servicio excede eltérmíno antes señalado,
dentro de los sers meses síguiente5 a su término, se
procederó a rearizar los estidips c.orrespondíentes paro
dictaminar la posibiridod de emitir Ia decraratoria de
necesidad e inicior er proceso de otorgamiento de
concesiones que cubron Io nec¿sidad,del otorgamiento de
uno nueva concesión en los términos de la Ley y el presente
Reg[omento.

Los permisos eventuoles que otorgue Ia Dirección seran
intronsferibres y se otorgarón preferentemente o ios
concesionorios que se encuentren prestando et servicio en Ia
zono de infrue cia y cuenten con lo capacidad requerida.,,

97. De[ que se interpreta literatmente Qu€, en e[ municipio desan Miguel de Altende, Guanai.uato, [a Dìrección podrá expedirpermisos eventuales para [a prestación,del 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 [as necesidades cotectivas,así [o demanden;
c) que esos permisos tendrán vigencia dùra,nte etr tiempo quepermanezca la necesidad, siempre que no exceda el térniino o"seis meses; c) si [a necesidad del servicio exced. .r t¿r,.,.',no ."r.,

La jurisprudencia que establezcan los tribunates cotegiados de circuito es. obtigatoria para los órganos
::i::"Î,t"l"t 

en e[ párrafo anterior, ton .*..pliãn-ãe tos ptenos de circuito y de tos demás tribunales cotegiados
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona atguna.
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T JA ,.oatado,:,dentro'de los se¡s:meses s¡guientes a su término, se

procederá .â: r:ea['izar' I'os,,, estudios correspondientes para

dictaminar let posibilidad de ernitir ta'deçlaratoria de necesidad;

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

proceso de otorgamiento de concesiones que cubran [a

necesidad del .otorgailliento:de una nueva concesión en los

términos de ta 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 ta zona de inftuencia y

cuenten con [a capacidad requerida'

98. Las diferencias que existen entre las hipótesis previstas en

e[ artícuto 161 det Regtamento de Transporte MunicipaI de San

Miguet de Attende, Gua'najuato,'y los artículos72 at 78 de la Ley

d.ITrrnrporte'det'Estado de Mo'relos que regutan [o retacionado

a los þermisos --{¡¿¡5çritoEen el párrafo 35 de esta sentencia-

esti¡ban en Que'-ën'etl.estadò de 'Moretos: a) los permisos son

at de TransPorte Para autorizar

ción:deL servicio de TransPorte

xitiares; b) es Por un Período no

'" -o:ni menor a 3o:días; c) estos permisos se extinguen
ma'or a un an 

) Para eL que fueron
con et sóio hecho'det vencìpiento det ptazt

otorgados; d) que el: Seiretario de Movitidad y Transporte

.*p.iira permisora [ostransportistas del Servicio Púbtico FederaI

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

transitar en caminos de jurisdicción estataI en complemento a las

rutas federates en que opgran, de conformidad a [o establecido

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

y 'Transporte expeoiia un permiso extraordinario a unidades

concesionadas ,para [a prestación de los servicios de transporte

púbtico que refieren los artícutos 32 (servicio de transporte

púbtico), 33 (servicio de transporte púbtico de pasajeros), 34

(servicio de transporte púbtico de cârga en generat), y 35 (servicio

de transporte púbtico de carga especiatizada)'

) se puëdè conctuir que en e[ estado de M.orelos no

está preçisto ët ptaz-ôjde 6 me3å¡ de duración det permiso; ni que

en caso de'que [ä n¿tèsidaO Oet Ëërvicié'exceda ese ptazo de 6

meses, dentro de los 6 meses siguientes a Su término, se deba

pr:oceder a reatizar los estudios correspondientes para dictaminar

O p¡¡ì¡,tidad de emitii l.à dectaratoria de necesidad; ni que si se

]RIBUNAI DE JUSTCIAADMINISTRATVA

DELESTADO DE MORELOS
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em¡te esa declarator¡a de neces,idad se debeiniciar et.proceso de
ot'orgamiento de concesiones gue cubran ta necesidad det
otorgamiento de una nueva concesión en los términos de ta Ley
y ese Regtamento.

100. Sobre estas bases, resulta
jurisprudencia que se ha anatizado.

inaplicabte [a tesis de

Parte dispositiva.

101. Se decreta e[ sobreseimiento detjuicig.

Notifíquese personalmente.

Resolución definitiva emitida y firmada pór unanimidad de votospor los integrantes det pteno det TribunaI de Justicia
Administrativa det Estado de More[os, magis-trado presidente
licenciado en derecho    titutar de tacuarta sata Especiatizada en Respons-ú,t,0.0.,
Administrativasaa; magistrado maestro en d.r;;;

   de ta primera sata de rnstrucción y ponente
en este asunto; magistrado licenciado.en derecho 

  titurar de ta segunda lata de rnrt-*.¡on;
licenciada en derecho   , ,..r.r.r,. o.acuerdos adscrita a [a Tercera Sa[a de rnstrucción, habititada enfunciones de magistrada de [a Tercera sala de rnstrucción, deconformidad con e[ acuerdo número prJA/013/zozo,tomado 

en[a sesión Extraordinaria número doce, cetebrada e[ día veintiséis
de noviembre del dos mi[ veinte; magistrado maestro en derecho

   , titU[Ar dC IA QUiNtA SAIA
Especializada en Responsabitidades Administrativasas; ante [alicenciada en derecho   , secretaria
General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

SALA ESPECIALIZADA EN
RES PO N SABI LI DAD ES AD M I NISTRATIVAS

rtículo 4 fracción l, en relación con Ia disposición Séptima Transitoría de la Ley orgánica det
å:ir:ii:liiÍil.-"-o' de Moreros, piuri..ã- ;iãä'ö de jurio det 2o17Ën eräri¿¿ico
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MAGI O PONENTE

o

TITULAR DE LA A SfuA DE INSTRUCCIÓN

SECRETARIA HABILITAD EN FU ONES DE MAGISTRADA

DE LA TERCERA SALA STRU CCIÓN

TITULAR DE LA QUINT ESPECIALIZADA EN

MINISTRATIVASRESP SABILID

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/lINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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La licenciada en d

secretar¡a General

ChO   ,

Acuerdos det TribunaI de Justiciae

Administrativa det Estado de Morelos, da fe: Que la presente hoja

de firmas corresponde a [a resotución det expediente número

TJAlleSßOli2019, relativo at juicio de nulidad promovido por

   , en contra de las

autoridades demandadas TITULAR DE LA SE ADE

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ES ODE R S y otra

autoridad; misma que fue aProbad

diciembre del año dos mil veinte.

ES
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