
?7LT
,- )t- ì

TJA

concestonado el frente del

de Agosto del año Dos mtl

tercero interesado a la

consecuencia, se ordenó
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.; en

iente respectivo Y registrar en el

T

. Cbn las coPias simPles, se ordenÓ

dadãp y tercero interesado para que

ujeran contestación a la demanda

imiénto de ley resPectivo.
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cuernavaca, Morelos, a dos de diciembræ de dos mil veinte.
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VISTOS para resolver en DEFINI'fIVA los autos del expediente

administrativo núme ro TJAI3aSI 1;821 20-19, ipromovido por 

, coritra actos del AYUNTAMIENTO
,:l

CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, MORELOS; y OTRO; v,

DEL AYUNTAMIENTO DE cUAUTmi' vorcrloS, conforme a lo dispuesto
:a :,'

l-. T fipor la fracción I del artículo 5 bis d$ la Ltiy Orgánica Municipal del Estado

Ii,'
i *-i / "æ Morelos; y PRESIDENTE MUNICIPAÊL DE CUAUTLA, MORELOS; de

quienes reclama la nulidad de '?) L'f concesión y autorimción a la

..*, so¡,¡ estacionamiento en la uía públtcaieniel municipio de Cuautla, Morelos,

para la colocación, operación deiEgtacionómetros... b) La violación al

derecho humano al debido por las resPonsables al haber

haberme concedido el derecho de

audiencia y Perturbarme en mi .. c) El cobro que Pretende la

empresa pafticular por el estacionamiento

en la vía públrca en el frente que ocupo... d) El contenido del

acta de sesión de cabtldo númertÐ Extraordinana, de fecha Nueve (09)

."(sic); en ese auto se tuvo como

jì:
'.'RESULTINOIO:

'iì '
ir'
li :'

1.- Por auto de nueve de sriÞtiemþre de dos mil diecinueve, se
,r' .ì

admitió a trámite la demanda ¡ifesent-åda por 
a;

 contra acto$ de lds INTEGRANTES DEL CABILDO

rel

Libro de Gobierno corres diente

emplazar a las autorid deman

dentro del término de Çlez días prod

instaurada en su co$rá, con el apercib

2.- Una vez emplazados, por auto de catorce de octubre de dos

mil diecinueve, se tuvo por presentados a 
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PRESIDENTE MUNICIPAL; , SÍruOlCO MUNICIPAL;

ra, REGIDOR DE HACIENDA

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO;

, REGIDOR DE TURISMO, DESARROLLO

URBANO, VIVIENDA Y OBRAS pÚeLlCAS; ,

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ASUNTOS MIGRATORIOS;

 REGIDOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y

POB|-ADOS, PI-ANIFICACIÓN Y DESARROLLO; ,

REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTUM Y RECREACIÓN, BIENESTAR

SOCIAL; , REGIDOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,

GOBERNACIÓN Y REGI-AMENTOS; y , REGIDOR

DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

RENDTCIóN DE CUENTAS Y COMBATE DE l-A CORRUPCIÓN, CIENCIA,

TECNOLOCÍn r INNOVACIÓru; IOOOS DE CUAUTLA, MORELOS, dando

contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en Su contra, --
haciendo valer causales de improcedencia, por cuanto a las pruebas {

.l'

señaladas se les dijo que debían ofrecerlas en la etapa procesal oportuna,' þ;t.
sin perjuicio de tomar en consideración en esta sentencia las:; {=

documentales exhibidas; escritos y anexos con los que se ordenó da, u¡sta l'ulJ'

al promovente para efecto de que manifestara lo que a su derecho' l

ese mismo auto, se hizo constar que 

, REGIDORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  DE

DESARROLLO SUSTENTABLE, PROTECCIÓru Oru PATRIMONIO CU LTU RAL,

IGUALDAD DE CÉrufnO; y , REGIDOR DE

cooRDINACIóN Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ASUNToS DE LA

JUVENTUD, AMBOS DE CUAUTLA, MORELOS, por lo que con fundamento

en lo dispuesto en el aftículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, se les hizo efectivo el apercibimiènto decretado,

declarándose precluído su derecho para hacerlo y por contestados los

hechos de la demanda en sentido afirmativo únicamente respecto de los

hechos que les hubieren sido directamente atribuidos, salvo prueba en

contrario.
it
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3,- Por proveído de bre de dos mil diecinueve,

se tuvo a la pafte actora realiza ones en relación a la vista

ordenada sobre la contestación vertida por las resPonsables.

4,- Una vez emplazada de trece de diciembre de dos mil

diecinueve, se tuvo Por a 
, en su carácter legal de 

 

 en su carácter perjudicado, dando contestación en

uesta en su contra, haciendo valertiempo y forma a la dema

causales de improceden a las pruebas señaladas se le dijo

que debía ofrecerlas en la

en consideración en esta

procesal opoftuna, sin perjuicio de tomar

ia las documentales exhibidas; escrito y

,f\çnexos con los que se dar vista al promovente para efecto de que

manifestara lo que a su correspondía.
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de veintitrés de enero de dos mil veinte, se

ntitrés de enero de dos mil veinte, se hizo

no amplió su demanda, acorde a la hipótesis

hizo constar que la fue omisa a la vista ordenada en relación

a la contestación de realizada por 

 , TCTCCTO

interesado; asimismo, hizo constar que dicho tercero interesado fue

respecto a la contestación de demanda veftida

por las autoridades bles, por lo que se les precluyó su derecho

para hacerlo con ri dad.

omiso a la vista o

6.-

constar que

señalada en

a de

ftículo 4 ón II de la Ley de Justicia Administrativa

vigente en el Estado de los, no obstante que se le corrió traslado con

el escrito de contesta demanda, por lo que se le PrecluYó su

derecho; por tanto, se ma ó abrir el juicio a prueba por el término de

cinco días común Para las Partes.

7.- Por auto de tres de mafto de dos mil veinte, se admitieron las

pruebas ofeftadas por el actor que conforme a derecho procedieron; por

3
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otra parte, se h¡zo constar que las responsables y tercero interesado no

ofrecieron prueba alguna dentro del término concedido para tal efecto,

por lo que se les declaró precluído su derecho para hacerlo con

posterioridad, sin perjuicio de tomar en consideración en la presente

resolución las documentales exhibidas en sus respectivos escritos de

contestación; en ese mismo auto se señaló fecha para la audiencia de ley.

8.- Es así que el ocho de octubre de dos mil veinte, tuvo

verificativo la Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la

comparecencia del representante procesal de la pafte actora, no así de las

autoridades demandadas, ni tercero interesado, ni de persona alguna que

las representara, no obstante de encontrarse debidamente notificadas,

que no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

desahogaban por su propia naturaleza; pasando a la etapa de alegatos, en

la que se hizo constar que la parte actora los exhibió por escrito, no así las i
responsables y tercero interesado, por to que se les dectaró precluido suf

derecho para hacerlo con posterioridad; cerrándose la etapa de instrucción'b.

que tiene por efecto, citar a las partes para oír sentencia, la que ahora 5s?8u
l

pronuncia al tenor de los siguientes: ?,

CONSIDERANDOS:

L- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo

dispuesto por los aftículos 109 bis de la Constitución Política del Estado de

Morelos; 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, L, 4, 16, 18 apartado B) fracción II inciso a), y 26 de la Ley

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos'

II.- En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 86 de

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se procede a hacer la fìjación

clara y precisa de los puntos controvertidos en el presente juicio'

Así tenemos que, 

reclama del CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTI-A, MORELOS; y

4
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DELESTADO DE MORELOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS,

los siguientes actos: :

"a) La concesión y autori2ación a la empresa paftrcular
para el cobro de

estacionamiento en la vía pública en el municipio de

Cuautla, Morelos, la colocación, oPeracrón de

en el frente del Predio
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hace más de cinco

b) La violación humano al debido Proceso

por las alrtaber concestonado el frente mi
concedido el derecho de audienciapredro, sin

mi þosesión y uso del frente de miy pefturbarme
inmueble.

c) El cobro que la empresa Paftrcular 

vía pública en el
  

 por el estacionamiento en la

del predio que ocu7o ubicado en

  
 

  ; cuyo

espacio tengo desde hace más de cinco

aprovechamiento o derechoaños y sin pagar

alguno.

d) El contenido acta de sesión de cabildo número

XVT de fecha nueve (09) de agosto del

año dos mil ve. Realtmda Por el cabildo del

Ayuntamiento de Morelos. Por cuanto hace a

el cobro de estacionamientoque permite se

en la vía pública

inmueble."(sic) .

suscrito por uso del frente de mi

Y como pretension

"1.- Se solicita la de improcedencia del cobro

por estacionamiento la vía pública en el frente de mi

inmueble por la otorgada por la resPonsable a

la empresa Pafticular
predio ubicado en

,  ,

Morelos; cuyo esPacio

más de cinco años Y

en posesión desde hace

pagar derecho, imPuesto o

Estactonómetros
que poseo/ cuyo

a p ro vecha m ie n to a lg u n o

frente; cuya a utorización

tengo en uso y Posesión desde

'de
estacionar vehículos en mi
cobro está contenida en e/

acta de la sesión de cabtldo número XVI Extraordrnaria,

5
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de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil
diecinueve,

IL- La declaración de nulidad por este Tribunal del acta

de sesión de cabtldo número XVI Extraordinaria, de

fecha nueve (09) de agosto del año dos mtl diecinueve'

Realizada por el cabildo del Ayuntamiento de Cuautla,

Morelos. Por violación al debido proceso y de garantía

de audiencia.

IIL- Se ordene a la responsable la celebración de la
sesión de cabildo ptibltCo abiefto para análisis, discusión

y en su caso aprobación de la operación e instalación de
parquímetros en el municipio de Cuautla, a la persona

moral ' cuyo

representante legal es e  ciudadano 
 con domicilio en priuada

  
 Solicitada al ayuntamiento*,"-

de Cuautla, ore os. ß 
'

J"J, i\
IV- Se solicita la declaración de improcedencia Para /at&;|*
ocupación, cobro o renta del frente del inmueble 8u€ .rEv
poseo como estacionamiento por la empresa partrcular !.

predio ubicado en 1''"

 
   

V.- Se declare improcedente cualquier multa,

inmovilización o arrastre de gnia de mi vehículo que se

estacione en el frente mipredio' "(sic)

III.- LAS AUtOridAdCS dCMANdAdAS PRESIDENTE MUNICIPAL;

SÍruotCO MUNICIPAL; RE6IDOR DE HACIENDA PROGRAMACIÓN Y

pRESUpUESTO, SEGURIDAD pÚsLlCA Y rnnruSrrO; REGIDOR DE

TURISMO, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS pÚgLlCAS;

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ASUNTOS MIGRATORIOS;

REGIDOR DE ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y POBLADOS,

PLANIFICACTÓN Y DESARROLLO; REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y RECREACIÓN, BIENESTAR SOCIAL; REGIDOR DE DESARROLLO

ECONóMICO, 6OBERNACIÓN Y REGI-AMENTOS; Y REGIDOR DE

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, RENDICIÓN

DE CUENTAS y COMBATE DE LA CORRUPCIÓru, OrruCIA, TECNOLOGÍA

6
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E lNNovAclóru; ToDos DE CUAUTLA, MoRELos; co recer al

juicio, hicieron valer la causal de improcedencia p la fracción

ue el juicioXIV del aftículo 37 de la ley de la materia, cons en
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ante este Tribunal es improcedente cuando de

se desprende claramente que el acto reclamado

El tercero interesado 

   

juicio por conducto de su representante

improcedencia prevista en la fracción XIV

materia, consistente en que el juicio ante

cuando de las conrtancias de autos se

de autos

al comparecer al

valer la causal de

37 de la ley de la

nal es improcedente

que el acto

Poder Ejecutivo del Estado,

u nismos descentralizados,
e intereses legítimos
nstitución Política de los

particular del Estado, los

IV.. último párrafo del a de la Ley de Justicia

ministrativa vigente en el Estado, d ue lo aleguen o no las

oficio, si en el Particularftes en juicio, este Tribunal deberá a

se actualiza alguna de las causales de i

en su caso, decretar el sobreseimiento

a previstas en la ley; Y,

Es así que, este órgano jurisd adviefte queen el Pafticular

se configura la causal de i blecida en el adículo 37,

fracción XVI, en relación con los aftícu primer párrafoY L3, de la LeY

de Justicia Administrativa del Estado de los, que disPonen:

El aftículo 1o Primer Pá 13 de la LeY de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, textualmente:

"Artículo 1. En el do Morelos, toda Persona tiene

derecho a

cualquier
rtir los omisiones, resoluciones o

de r administrativo o fiscal

emanados de encias
odesde los Ayuntamientos

que afecten sus
conforme a lo disPuesto Por
Estados Unidos Mexicanos,

Tratados Internacionales Y Por

tl

7
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e

zar

artícu

Tri

lrh

1 lnterés jurídico.

la
ley.
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Artículo 13. Sólo podrán intervenir en juicio quienes
tengan un interés jurídico o legítimo que funde su

pretensión. Tenen interés jurídico, los titulares de un

derecho subjetivo público; e interés legftimo quien alegue
que el acto reclamado viola sus derechos y con ello se
produce una afectación real y actual a su esfera
jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial

situación frente al orden jurídico.
AÊículo 37. El juicio ante el Tribunal de Justicia
Administrativa es improcedente en contra de:

t...1
)0/I. Los demás casos en que la improcedencia resulte de

alguna disposición de esta Ley."

De ahí que el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, protege a los intereses de los

particulares en dos vertientes: la primera, contra actos de la autoridad

administrativa Municipal o Estatal que afecten sus derechos subjetivos

(interés jurídico)i Y, la segunda, frente a violaciones a su esfera

jurídica que no lesionan intereses jurídicos, ya sea de manera directa o

indirecta, debido, en este último caso, a Su peculiar situación en el 'í
orden jurídico (interés legítimo). ,',

En materia administrativa el interés legítimo y el jurídico t¡enen

connotación distinta, ya que el primero tiene como finalidad, permitir el

acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en

su esfera jurídica por actos administrativos, no obstante carecieran de la

titularidad del derecho subjetivo, mientras que en el interés jurídico se

requiere que Se acredite la afectación a un derecho subjetivo, esto es el

interés legítimo, supone únicamente la existencia de un interés

cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, que

proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa

o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.

El interés legítimo debe de entenderse como aquel interés de

cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico,

es decir es una situación jurídica activa que permite la actuación de un

tercero y que no Supone, a diferencia del derecho subjetivo, una

obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible a otra persona,

pero sí otorga al interesado la facultad de exigir el respeto del

ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación por los

'i
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perjuicios que de esa actuación se deriven. En otras palabras, existe

interés legítimo, en concreto en el derecho administrativo, cuando una

conducta administrativa determinada eS susceptible de causar un

perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado,

tutelada por el derecho, siendo así que' éste no tiene un derecho

subjetivo a exigir una determinada condUcta o a que se imponga otra

distinta, pero sí a exigir de la admini tración el respeto y debido

cumplimiento de la norma jurídica. 
,,

' ,il

:.

Los padiculares con el interé
;

la violación del derecho o libertad

reconocimiento de la legitimación d gobernado cuyo sustento no se

encuentra en un derecho suþietivo do por la normatividad, sino

pueda tener resPecto de la

.iRIBUML 
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s'Ìègítimo tienen un interés en que
ii

gêa reparada, es decir, imPlica el

en un interés cualificado

legalidad de determinados

El interés legítimo

declaración jurídica Prete

d autoridad.

siempre que pueda presumirse que la

habría de colocar al accionante en

un perjuicio, siempre que éste no sea

iato de la resolución que se dicte o llegue

quF

actbs

de

I :.
I

ex¡

condiciones de conseguir

necesario que quede asegu

determinado beneficio, sin que sea

o de antemano que forzosamente haya

de obtenerlo, ni que deba er apoyo en un precepto legal expreso y

declarativo de derechos.

cuando la situación de

impugnado pueda ocas

indirecto sino resultado i

afectación al interés legítimo se acredita

o creada o que Pudiera crear el acto

il;
a dictarse i,

i,) ;

,t: :

De lo anterior, se adviefte que para la procedencia del juicio

administrativo en términos de los artículos 1o y 13, de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, basta con que el acto de

autoridad impugna$o afecte la esfera jurídica de la parte actora, para
j

que le asista uníifiterés legítimo para demandar la nulidad de ese acto,

resultando intrascendente para este propósito, que Sean o no titular del

respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar la pafte

I
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actora no es el relativo a acreditar su pretens¡ón, sino el que le asiste

para iniciar la acción.

Lo anterior es así, yA que el interés legítimo a que aluden tales

preceptos es una institución que permite constituir como parte actOra en

el juiciO de nulidad a aquella persona que resulte afectada por un acto

de autoridad cuando el mismo no afecte un derecho reconocido pOr el

orden jurídico, pero sí la situación jurídica derivada del propio orden

jurídico. Siruen de orientación por analogía los siguientes criterios

jurisprudenciales:

*INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS
TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIóN EN EL

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos
procesos de reformas y adiciorres a la abrogada Ley del Tribunal

de lo Contencioso Adrninistrativo del Distrito Federal, y del que

dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador

ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias

existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se

evidencia aún fnás en las discusiones Correspondientes a los

procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y rnil

novec¡entos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales

objetivos pretendidos con este último, fue precisarfrente permitir

el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares

afectados en su ésfera jurídica por actos adrninistrativos (interés

legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho

sub¡etivo respectivo (¡nterés jurídico), con la finalidad clara de

amþliar el número de gobernados que pudieran accesar al

protedimiento en defensa de sus intereses. Asf el interés
jurídico üene una connotación diversa a la del legítimo, pues

mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un

derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia

de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos

impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera

SuiiOiãa del individuo, ya sea directa o derivada de su situación

þarticular respecto del orden jurídico.'a

*INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIóN DE PARA LA

PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DTSTRITO

FEDERAL. De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de

la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito

Fedeial, para la procedencia del juicio administrativo basta con

que el aito ¿e autoridad impugnado afeCte la esfera jurídica del

r
Ti

ditt6

F

lRlBii

1

, contradicción de tes¡s 6gl2oo2-ss. Entre las sustentadas por los Tribunales colegiados segundo, cuarto y

Décimo Tercero, todos en ivlateria Admiñistrativa del Primer Circuito. 15 de nÖviembre de 2002. Unanimidad

de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en

i, ãùi"ni¡r hizo suyo el aiunio Juan Díaz {omero. Secretar¡o: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de

iù¡rpir¿"n.iu t+tliooz. Àprooada por la Slgunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del

í"¡nt¡O¿r de noviembre de àos m¡l O'os. tlo. Registro: 185,377, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa,

Ñ;;;; Éñ.;, rnstãnc¡a, Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI,

diciembre de 2002, Tesis: 2a'þ. I4L12002, Pâgina:24L'

10
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SC gue que los precePtos de la leY

legítimo como presuPuesto de
pondiente, también comPrende

inistrativos que afecten derechos de

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE I/ORELOS .t

actor, para que le asista un interés.;legítimo para demandar la

nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este

propósito, que sea, o îo, titular del respectivo derecho

subjetivo, pues el interés que debe justjficar el accionante no es

el relativo a acreditar su pretensîón, sino el que le asiste para

iniciar la acción' En efecto, rtales.' preceptos aluden a la

\
o

$
a_

o
C)

q)

È
$

'q)
)\
a)

o
co

o
\
o()

(E

oo
J
a)
b
o
rq

o
C\¡o
N

Morelos, regula no solo el i

:r:', i-;":JrJrídico, respecto de los actos

admisibilidad de la acción
rido interés jurídico, al resultar
éste,a

por mayoría de ra al

aquél de mayores al

.1..'

de-ilEl artículo 1o de la LeY cia Administrativa del Estado de

legítimo, sino también el interés
I :,.

:ÐIì,\ SAIA los particulares (derechos su ).

Se concluye que para r el juicio de nulidad se requiere

que el acto administrativo ca perjuicio al particular en su esfera

jurídica o afecte derechos protegidos por una norma

Como se prec¡só en el derando segundo de esta

el actor impugna los actos relacionados con la concesión q

Cabildo de Cuautla, Morelos, aj;|,.a tercera interesada 

   

, del sÞrvicio de eStacionamiento en vía pública en su

modalidad de parquímetros mtilt¡ espacio (estacionómetros) en el

polígono designado por el l,tunîöipio, por el plazo de 15 años; la

:'ì
i-:,'

3 Contradicción de tesis 69/2002-55. Entre las sustentådas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y

Décimo Tercero, todos en Mater¡a Admin¡strativa del Þrimer Circuito. 15 de noviembre de 2002. Unanimidad

de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Angu¡ano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en

su ausencia hizo suyo el asunio Juan Díaz Rìmero. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Tesis de

jurisprudencia tczizoOz. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada- del

ve¡ni¡¿ós de noviembre de dos mil dos. Novena Época, Registro: L85376, Instancia: Segunda Sala,

sentencia,

ue hizo el

11
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violación a su derecho humano al debido proceso al no haberle

concedido su derecho de audiencia y perturbarle su posesión y uso del

frente de Su inmueble; el cobro que pretende hacerle la tercera

interesada por el estacionamiento de su vehículo en la vía pública en

frente de su domicilio 

; y el

acuerdo emitido por el Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en sesión

extraordinaria de Cabildo número dieciséis, de fecha nueve de agosto

del dos mil diecinueve, por el cual permiten que se le haga el cobro de

estacionamiento en la vía pública frente a su inmueble.

Por lo que se determina que los actos impugnados no afectan la

esfera jurídica de la parte actora, pues no le causan ningún

perjuicio, entendiéndose por tal, la ofensa que lleva a cabo la

autoridad administrativa sea estatal o municipal, a través de su

actuación sobre los derechos o intereses de una persona' esto es

asL porque no se le está imponiendo ninguna sanción, que transgteOff 
\

un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionanOo Uryl\1.

perjuicio (interés jurídico), ni legítimo, por las siguientelryÈ
t

consideraciones. .;'e;n*L- t

TEi'<

La Ley de Ingresos del Municipio de cuautla, Morelos para el

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, 9u€ fue publicada en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad" número 5692-3A, establece en el apartado

4.3. 0.6., dCNOMiNAdO 
..POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA

DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO, PENSIONES Y

APROVECHAMIENTO DE LA VÍN PÚBLICA", CN SU ATIíCUIO 18, IO

siguiente:

"4.3.0.6 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERTA DE SERVICIO

DE ESTACIONAMIENTO pÚeUCO, PENSIONES Y APROVECHAMIENTO

DE LA VÍN PÚELICN

ÃnrÍcuro 18.- PoR LA PRESTAcIóN DEL SERVIcIo DE

ESTACIONAMIENTOS Y APROVECHAMIENTOS DE LA VIA PUBLICA EN

LUGARES PERMMDOS SE CAUSARAN Y LIQUIDARAN LOS

DERECHOS CONFORME A LAS SIGUIENTES:

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, diciembre de 2002,

Materia(s) : Adlni nistrat¡va, Tesis: 2a.Æ. t42l 2002, Përyina: 242'

12
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O.O4 UMA

O.O3 UMA

2 UMA

1 UMA

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

1.5 UMA

0.12 UMA

0.06 UMA

1OO UMA

15 UMA

SIN
cosro

SIN COSTO

CUOTA

BLICA Y

NAMIENTOS
METRO

EN

15 METROS

SE
pon oÍn

O CASETA POR

c/s0 METRO

c/s0o

POR CADA UNA

Y

R UNIDAD DE:

CALANDRIAS

TIPO NO

LO EN IA UNIDAD

EN ESPACIOS
OPERARAN

DERAL DEL TRABAJO

IASDYGOS

E

IN
QU

DOM

ETRO

PIEDAD DE LOS
SU ZONA

poúcono
SIEMPRE Y
NO TENGA

únrco PARA
DEBIDAMENTE
R DOMrCruo,

PARAT

EL

POR CADA HORA:
DE LAS B:00 A IAS

MENSUAL.

ANUAL.

M

EN

EN ESPACIOS

UNO. COMPRA DE

ILIMITADO PARA UN

EN

POR APROVECHAMIENTO DE I-A

ESTACIONAMIENTOS
BLICA, POR

EXCLUSryOS PERMMDOS, M
EN:CUADRADO

A)

1.- CENTRO

2.- PERIFERIA.
BLICA:PUUSO DEB

1.- PARA SITIOS DE TAXIS POR

vÍn púBucR, MENSUAL

CUADRADOS

. - CENTRO H
B - PERIFERIA.

AD
c) PoR EL USO DE

COBRARA UN 250lo

CADA UNO BIMESTRAL

BLICA,1.- USO DE

BIMESTRALMENTE.LIN
2.- USO DE RED O

BIMESTRAL.METRO LIN
3.- POR USO DE CABLEADO

4.-REFRENDO POR POSTE

BIMESTRAL.

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
TARJETA O4.- CALCOMAN

RES DE 70

RVI
ISCAPACITADOS LAPARA

EDo
coN

CISE

BLI
DE

pú
N

Do

VIA
UTILIZACIO
LA

ANOS

N PARA

s.-POR USO DE VIA
INFANTLES, MOTOS Y
CUALQUIER OTRO

CUOTA MENESPECIFICADO
ESTACIONAMIENTOS MUD

1.- ESTACIONAMIENTO POR

DEPORÏVA
E) ESTACIONAMIENTO EN

REGULADO POR

DE LUNES A SABADO,

FESNVOS CONFORME A LA

DE LUNES A20:00 HORAS
1.- USO DE ESTACION

2.- PERMISOS PARA

ESTACIONÓMETROS POR

TIEMPO DE ESTACIONAMI
surr c¡:ótrtVEHÍCULO

PRIMERA. - TIEMPO COMa

SEGUNDA. - TEMPOb

ESTACIONAR VE
CIUDADANOS
RESIDENCIAL
REGULADO POR
CUANDO LA FINCA
COCHERA Y MAXIMO

ACREDITADO Y AUTORIZADO
POR TIEMPO ANUAL:

CALCO3.

E

D

UN VEHICULO
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ANUALMENTE POR CADA UNA Y EN EL CASO DE QUE EL

AUTOMÓVIL DEL DISCAPACTTADO SEA DISTNTO AL

DERECHO DE UN VEHÍCULO POR VIVIENDA SIN

COCHERA:

De una interpretación literal tenemos que, en el municipio de

Cuautla, Morelos, está establecido 9u€, por los seruicios de

estacionamiento público, pensiones Y aprovechamientos de la vía

pública, se causarán y liquidarán los derechos conforme a la tabla que

se transcribió. Dentro de su cobro está el estacionamiento en vía pública

en espacios regulados por estacionómetros que operan de lunes a

sábado, excepto los domingos y días festivos conforme a la Ley Federal

del Trabajo. Que el uso de estacionómetros de las 8:00 a las 20:00

horas, de lunes a viernes, por cada hora se cobrará 0.60 UMA; por los

permisos para estacionarse en espacios estacionómetros por cada uno,

la compra de un estacionamiento ilimitado por un vehículo, sin cajón

específico, pof tiempo completo anual pagarát 100 UMA, y por tiempo ¿ 't
completo mensual 15 UMA. 

?=w*i.

Sin embargo, también este artículo prevé la expedición de una :liJ$i--

calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar vehículos propiedad de

los ciudadanos dentro de su zona residencial dentro del polígono

regulado por parquímetros, siempre y cuando la finca que habiten no

tenga cochera y máximo un derecho único para un vehículo específico,

debidamente acreditado y autorizado por domicilio, por tiempo anual es

SIN COSTO; es decir, los ciudadanos que en frente de su domicilio

tengan instalado un parquímetro, tienen derecho a que se les

expida una calcomanía, tarjeta o tarjetón para estacionar un

vehículo de su propiedad, siempre y cuando la finca que

habiten no tenga cochera y máximo un vehículo específico,

debidamente acreditado y autorizado por domicilio, la cual será

entregada sin costo y por una vigencia de un año' lo que trae

como consecuencia que estén exentos del pago de este

aprovechamiento.

En el caso, la parte actora no señaló si tiene o no cochera en Su

domicilio particular; por ello, se considera que no le causan perjuicio los

14
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actos impugnados, porque tiene la posibilidad

vehículo en frente de su domicilio pafticular,

municipio establezca para poder obtener

tarjetón que expida ese municipio Y,

aprovechamiento.

En el caso, el Perjuicio Pod

autoridad municiPal le niegue la

tarjeta o tarjetón; o que' en su

su expedición y Por el estacionam

diverso proceso.

En este contexto, Para que

fondo de los actos imPugnados, era

trámite que el

ñh, tarjeta o

, ño pagar este

rse hasta que la

de la calcomanía,

da y le cobre Por

podrá impugnar en

\
nal entrará al estudio de

que a la Pafte actora le

SU
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causara perjuicio en su esfera ju transgrediera un derecho

subjetivo protegido Por alguna , ocasionando un Perjuicio

(interés jurídico), lo que no aco

Ahora bien, se tiene que

las siguientes Probanzas:

actora le fueron admitidas

Copia simple de la I de elector4, exPedida Por el

Instituto Nacional Electoral a de 

lorada conforme a la lógica Y la prueba que, al ser

experiencia, con ella no demu que la autoridad municiPal de

Cuautla, Morelos, le haYa nega ición de la calcomanía, tarjeta

o tarjetón para estacionar un

domicilio y no le cobren el a

de su propiedad en frente de su

iento por un año, Por ello, no

demuestra que los actos im nados causen perjuicio.

Copia simPle de

  

bo de pago de teléfonos, expedido por

, respecto del predio ubicado en

  

. Prueba que, al ser valorada conforme a la lógica y la

un

se la

e

ca

Tri

4Página 07.
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experiencia, con ella no demuestra que la autoridad municipal de

Cuautla, Morelos, le haya negado la expedición de la calcomanía, tarjeta

o tarjetón para estacionar un vehículo de su propiedad en frente de su

domicilio y no le cobren el aprovechamiento por un año, por ello, no

demuestra que los actos impugnados le causen perjuicio.

Copia simple de escrito de fecha dos de julio de dos mil

diecinueveo, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Cuautla,

Morelos, a través del cual diversas personas le solicitan una audiencia

pública y se realice una sesión extraordinaria de Cabildo para abordar el

tema de los parquímetros en el Municipio de Cuautla, Morelos, prueba

que, al ser valoradas conforme a la lógica y la experiencia, con ella no

demuestra que la autoridad municipal de Cuautla, Morelos, le haya

negado la expedición de la calcomanía, tafleta o tarjetón para

estacionar un vehículo de su propiedad en frente de su domicilio y no tF6î

cobren el aprovechamiento por un año, por ello, no demuestra Aue ffi I f'
¡[iil:ì

actos impugnados le causen perjuicio. -¡f*
I l-ua

Copia simple de escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil :"'r '1-

diecinueve T, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Cuautlu,"" "i--;Ù

Morelos, a través del cual diversas personas reiteran la solicitud le una

audiencia pública y se realice una sesión extraordinaria de Cabildo para

abordar el tema de los parquímetros en el Municipio de Cuautla,

Morelos, prueba QU€, al ser valoradas conforme a la lógica Y la

experiencia, con ella no demuestra que la autoridad municipal de

Cuautla, Morelos, le haya negado la expedición de la calcomanía, tarjeta

o tarjetón para estacionar un vehículo de su propiedad en frente de su

domicilio y no le cobren el aprovechamiento por un año, por ello, no

demuestra que los actos impugnados le causen perjuicio'

Concluyéndose que de las pruebas que ofertó la actora y que se

desahogaron en el presente juicio, que Se valoran en términos del

s Página 08.
6 Página 09.
7 Páginas 10-11.

16
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artículo 4908 del Código I para el Estado Libre Y Soberano

de Morelos de aplicación suP

del Estado de Morelos, en

la Ley de Justicia Administrativa

probatorio de las documenta

benefician, porque del alcance

s, no quedó demostrado que los

actos impugnados, afecten jurídica; es decir, que le afectan de

manera ciefta, directa e in

Esto se ve la tesis aislada que se invoca Para

y texto:ilustrar esta sentencia,

*DERECHO ACTóN DE LA vÍa púslrcn coMo
ESTACIONAMI ARTÍCULO 65 Brs-l, FRACCTóN rv,
SEGUNDO P DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS

MUNICIPIOS
SU PAGO A
INSTALADOS

DE NUEVO LEóN, AL EXENTAR DE

NAS QUE TENGAN PARQUIMETROS
su cAsA-HABrrACroN, NO VrOLAA

\
$

È
o
0-
o
o
È
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b
o

$

.a)

q)

a)a
o

Go

o
o
c)
J
q)
È
o
¡q
:_

o
Noc\

r:lsTR.aná, !

*,Â.

LOS
PROPO

que utilizan la

fiscal es una
intensidad
derecho por
unos y otros.

PRIN

El aftículo 65
Municipios del de Nuevo León establece el pago de una cuota

general fija
estacionamie cu
párrafo, las que tengan Parq uímetros instalados frente a su

casa este tratamiento diferenciado no viola los

principios trib de proporcionalidad Y equidad, en atención a las

características
en el supuesto
parquímetros,

ales de la situación que guardan quienes están

frente al resto de usuarios del seruicio de

el acceso y permanencia de sus vehículos

frente a su itación, por lo cual, las razones que tomó en

cuenta el legisl r para hacer la distinción aludida se consideran

constitucional válidas, pues aque llas personas que habitan

frente a una a de parqu ímetros tienen un requerimiento de

estacionam anente, que obedece a razones distíntas de las

pública con otros fines. Es decir, dicho beneficio

TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y

cción IV, de la Ley de Hacienda para los

por hora de uso de la vía pública como

al están exentas, conforme a su segundo

ida racional, en atención a la verificación de la

se utiliza el seruicio, dado que el pago del

n de la vía pública no es aprovechado igual por

que los actos imPugnados le causen

es, afecten de forma real y actual a su

la causal de improcedencia prevista

Al no

perjuicio a la

esfera jurídica,

actora,

a

enela 37, ión )nÆ de la LeY de Justicia

y admitidos, serán valorados cada uno de ellos y en su

a las leyes de la lógica y de la experiencia, debiendo,

ordena.
a efecto de que, Por el enlace interior de las

a una convicción. En casos dudosos, el Juez también

I Artículo 490.- Los medios de prueba

17
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Administrativa del Estado de Morelos: 'Artículo 37.- El juicio ante

el Tribunal de Justicta Administratiua es improcedente en contra de: [...J

XVL- Los dem¿ís casos en que la improcedencia resulte de alguna

disposición de esta la Ley'i en relación con el artículo 13, de la Ley de la

materia, que es al tenor de lo siguiente: 'Attículo 73. Stílo podrán

interuenir en juicio guienes tengan un interés iurídico o legítimo

que funde su pretensión. Tienen interés jurídicq los titulares de un

derecho subjetivo público; e interés legítimo quien alegug, que el acto

reclamado viola sus derechos y con e//o se produce una afectación

real y actual a su esfera ya sea de manera directa o en

vittud de su especial situación frente al orden iurídico'i

En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto

por el artículo 38, fracción IIe, de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, se decreta el sobreseimiento deljuicio.

Consecuentemente, al haberse actualizado la causal que dio

como consecuencia el sobreseimiento deljuicio, y al no haber entrado al

estudio del fondo del asunto en el que se haya pronunciado la ilegalidad

del acto impugnado y como resultado dejarlo sin efectos, no es dable

entrar al estudio de las pretensiones hechas valer por el

promovente, ya que no es deber de este Tribunal ordenar se le

restituya en el goce de sus derechos, de conformidad con establecido

en el aftículo 89 de la ley de la materia.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto en

los aÉículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para conocer

y fallar el presente asunto, en los términos precisados en el considerando

I de la presente resolución.

Tribunal deberá exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de la

valoración jurídica realizada y de su decisión'
e Artículo 38.- Procede el sobreseimiento del juicio:

18
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SEGUNDO.- Se sob

de la materitr en términos

IV del presente fallo.
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I presente juicio Promovido Por

 en contra de las autoridades

veftidos en el considerando

Primera Sala de Instrucción; Magistrado

CRUZ, Titular de la Segunda Sala

eN DCTEChO HILDA MENDOZA

Acuêrdos adscrita a la Tercera Sala de

este asunto, habilitada en funciones de

la be,"Instrucción, de conformidad con el

1 ä0, tomado en la Sesión Extraordinaria

TRIBUMT DE JUSTCIAADMINISTRAÏlVA

DELESTADO DE MORELOS

demandadas CABILDO DEL IENTO DE CUAUTLA, MORELOS; Y

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTI-A, MORELOS,

de conformidad con lo disPu la fracción II del a¡tículo 38 de la ley

\
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d
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o
o
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TERCERO.- EN S nidad, archívese el presente asunto

como total y definitiva do

NOTIFÍQUESE ENTE.

Así por unanim votos lo resolvieron y firmaron los

de Justicia Administrativa del Estadointegrantes del Pleno

LiceNCiAdO MANUEL GARCÍA

Cuafta Sala EsPecializada en

Magistrado M. en D. MARTÍN

la

ag

Titular

Responsabilidades Adm

: JUSTICIAAD¡ÌÌÎ(ISTRÂjTASSO DíAZ, TituIa r
JTADO M [iORELOS

CERA SALA LiCCNCiAdO GUILLERM

de Instrucción; Licen

CAPETILLO, Secretaria

Instrucción y ponente

Magistrada de la

acuerdo número

rï.r r de Morelos, M

å J ¿pptNrANA&

número doce, celeb día veintiséis de noviembre del dos mil

veinte; y Magistrad M n D. JOAQUÍN ROQUE GONZALEZ

CEREZO, Titular Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; a-ntè la Li ANABEL SALGADO CAPISTRAN,

Secretaria quien"autoriza Y da fe.

DEJ CIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE RELOS EN PLENO.

II.- Cuando durante la tramitación del procedimiento sobrevin¡era o apareciese alguna de las causas de

¡mprocedenc¡a a que se refiere esta Ley.
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MAGTSTRADO

LICENCIADO UEL GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SAI.A ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADÊS ADMIN ISTRATIVAS

MAGISTRADO

M. EN D. MARTIN
TITUI.AR DE LA PRIM

NOTA: Estas firmas corresponden a la emitida por este

de Morelos, en el expediente número 19,

 contra actos del AYUNTAMIENTO

E ótrt

LICEN ARROYO CRUZ
TITULAR DE I.A SALA DE INSTRUCCION

,1.

LIC. EN D. HILDA DOZA CAPETILLO

SECRETARIA HABILITADA EN ONES DE MAGISTRADA DE üA

TËRCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

i .4_,..i;,r,ii!.'t¡iilt..ïrrl+'gl

N ROQUE CEREZO

LAR DE I.A QUINTA PEEIALIZADA

EN RESPO ISTRAÏVAS

RAL

LICENCIADA

¡t',:¡ :

del Estado

misma que

t 1;,

Ìi

: .'ì ,,f

DE

es aprobada en sesión de Pleno celebrada el dos de diciembre de
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