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l. Antecedentes.

1. , presentó demanda et 07 de

octubre det 2019, [a cuatfue admitida el23 de octubre del 2019.
A [a parte actora no [e fue concedida [a suspensión del acto
i m pugnado.

Señató como autoridades demandadas a:

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

b) Titular de [a Secretaría de Hacienda del Poder
Ejecutivo del Estado de More[os.1

Como actos impugnados:

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

de 28 de enero de 2019 y 
 de 04 de abril de 2019, e[ Secrétario de

Movitidad y Transporte del Estado.

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

lll. Del Titutar de [a Secretaría de Hacienda, [a

omisión de recibir e[ pago de derechos por
concepto de renovación de permiso para prestar
e[ servicio de transporte púbtico de pasajeros.

Como pretensión:

A. La nulidad de las omisiones precisadas para el

2

1 Denominación correcta
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efecto :que las autoridades demandadas reciban

el,pago y me expidan [a renovación del permiso

pâra prestar e[ servicio de transporte púbtico de

pasajer.os, así como para que se inicie e[

procedimiento para el otorgamiento de

concesiones que me permita regularizar mi

condición como transportista en e[ Estado.

2. Las autoridades demandadas contestaron [a demanda

entablada en su contra.

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

demanda, perol perd,ió su derecho de ampliar su demanda, a[ no

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

mediante acuerdo de fecha 13 de diciembre de 20192. Razón por

[a cua[, mediante acuerdo del 16 de enero de 20203 se dectaró

precluido su.derecho para arnpliar su demanda.

4. Et juicio de nulidad. se tlevó en todas sus etapas. Mediante

acuerdo de fecha 13 de febrero de 2O2O, se proveyó en retación

a las pruebas de las paftes. La audiencia de Ley se ltevó a cabo et

día 04 de noviembre de 2020, en [a que se desahogaron las

pruebas que fueron admitidas y los ategatos, y se declaró cerrada

[a instrucción, quedando e[ expediente en estado de resotución.

I l. Consideraciones Jurídicas.

Competencia.

5. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

Moretos es compètente þara conocer y faltar [a presente

controversia en términos de [o dispuesto por los artícutos 1 16

fracción V, de [a Constituc¡On'Potítica de los Estados Unidos

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

. Soberano de Morelos; 1,3 fracción lX,4fracción lll, 16, 18 inciso

B), fracción ll, inciso a), de [a Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos, pubticada en e[ Periódico

Oficiat "Tierra y Libertad" número 5514, et día 19 de jutio de

2 Página 1o2,
3 Página 105.
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2017; 1, 3,7, 85,86, 89 y demás relativos y aplicables de [a Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, publicada en e[

Periódico Oficiat "Tierra y Libertad" número 5514, e[ día 19 de
jutio de 2017; por:que los actos impugnados son administrativos;
se los atribuye a autoridades que peftenecen a [a administración
púbtica del estado de Morelos; quienes están ubicadas en el
territorio donde ejerce su jurisdicción este Tribuna[.

Precisión v exi ia de los actos irnpuqRados.

6. Previo a abordar [o relativo a [a certeza de los actos
impugnados, resulta necesario precisar cuáles son estos, en
términos de [o dispuesto por los artícutos 42 fracción lv y g6

fracción I de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos; debiendo señalarse que para tates efectos se analiza e
interpreta en su integridad [a demanda de nutidada, sin tomar en
cuenta los catificativos que en su enunciación se hagan sobre su
itegatidads; así mismo, se analizan los documentos que anexó a

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

Prime impuqnado.

7. La parte actora señató como primer acto impugnado el
señalado en e[ párrafo 1. 1., 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 de
2019, e[ Secretario de Movitidad y Transporte det
Estado.

8. sin embargo, de [a vatoración que se reatiza en términos del
artícuto 490, det código de procesaI civit para e[ Estado Libre y
soberano de Morelos, a [a instrumentaI de actuaciones, se
encuentra determinado que e[ primer acto ümpugnado que

a lnstancia: Pleno. Fuente: Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2000.
Pá9.32. Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANDA DE AMpARo. DEBE sER TNTERPRETADA
EN 5U INTEGRIDAD.
s lnstancia: segunda Sala. Fuente: semanario Judiciat de la Federación, Séptima Época. Volumen l g Tercera parte.
Pá9. 159' TCS|S dC JUTISPTUdCNCiA 9. ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN
CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.6 Novena Época. Registro:178475.lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurispruderrcia. Fuente: Sémanario
Judicial de [a Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civit. Tesis: XVlt.2o.C.T. J/6. página: 1265.
DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.
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atribuye a[ Titutar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte del

Estado de Moretos es:

l. E[ oficio número  det 28 de

enero de 2019, emitido por eI Secretario de Movi[idad y

Transporte det Estado de Morelos, que puede ser

consuttado en tas páginas77 y 78 det proceso.T

ll. E[ oficio número det 04 de

abril de,2019, emitido por e[ Secretario de Movitidad y
' 

"Transpijrte de[: Estado de More[o1 que puede ser

consuttado en [a página 79' det proceso.s No pasa

desaperçibidq que [a'parte actora señaló como segundo

oficio impugnado e[ número  det

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

solo un erFor mecanográfico, ya que esta imprecisión en e[

señalamiento del número de oficio, no es obstáculo para

determinar [a- existencia de aqué[, que se encuentra

debidamente identificado; además, en e[ apartado de

razones de impugnación, manifiesta motivos de

inconformidad en retación a ese oficio.

9. Se determina Que et primer acto impugnado que atribuye

at Titutar de la Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado

de Morelos es:

l. Los oficios números  det 28

de enero de 2019,.y    det 04 de

abrit de 20.'19,'emÍtidos por el Secretario de Movitidad y

Transpofte'del Estado de Morelos.

10. Su existencia se acredita con las documentates púbticas,

consistentes en:

l. Copia certificada det oficio número 

 det 28 de enero de 2019, emitido por [a

autoridad demandada Titular de ta Secretaría de Movilidad

y Transporte del Estado de Morelos, dirigido at Presidente

Municipal Constitucionat de Cuautla, Moretos, que puede

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

Adm¡nistrativa det Estado de Moretos, en retación con et artículo 491 det Código ProcesaICivit para e[ Estado Libre

y Soberano de Morelos, de aplicación supletoria a ta Ley de [a materia, at no haberla impugnado, ni objetado

ninguna de Las partes en términos del artículo 60 de ta Ley de la materia.
I lbidem.
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ser consultado en las páginas 77 y 78 det proceso, cuyo
contenido es aI tenor de [o siguiente:

"L..1

C.   

P RES I DENT E M IJ N I CI PAL CO NSNriCrc U Nt
DE CUAUTLA, MORELOS.

PRESENTE
Como es de su conocimiento, el pasodo 1 de octubre de 20'l g, el
ciudadano   rindió protesta como
Gobernador constitucional del Estado de Morelos, misma fecha
en Ia que me dístinguíó con eI nombramiento de secretario de
M oví Ii do d y Tro n sporte.
Derivado de la entrega recepción de la secretoría referida, osí
como de las reuníones de trobojo que se han venido
desorrollando desde esa fecho hasta et día de hoy con diversos
grupos de transportistas, se han detectado como uno de los
principoles problemos del servicio de tronsporte púbtico con y sin
itinerorio fijo, la ilegol entrego de permisos provisionales paro
circulor sin placos, tarjetas de circulación y engomado, que
exservidores públicos de la Secretaría de Movitidad y Transporte,
realizaron a particulores.con la falsa promesa de que los mísmos
seríon regularízodos mediante el otorgamiento de un título de
concesíón.

Este actuar ademós de ilegal y deshonesto, ha generado en las
diversas regiones del Estado, que de ser un problema de
tronsporte se haya convertido en uno Se seguridad público, ya
que un alto número de los delitos que se cometen, es utilizondo
vehículos automotores con Ia cromótica de servicio público y sin
placas.

Aunodo o Ia ilegalidad con que se otorgon ros permisos (rozón
por Ia cual esto autorídad no los reconoce corno vólidos para
prestar el servicio), los mismos:se,encuentron vencidos yo que se
expidieron paro que fueran utilizqdos con fecho tímite det 30 de
septiembre de 2018.
Ante eso situación, esta autorídad ha estado realízando
operativos pora retirar de circulacíón a los vehículos que no
cuentan con las autorizociones necesarias poro prestar el
servicio público de transporte; sin embargo ante la mognítud del
problema han resultado insuficíentes pora abatirlo.
Es por ello, que con pleno respeto a lo autonomío municipal le
solicíto su amable colaboración a efecto de que por conducto de
Ia policía de trónsito municipal se pueda coadyuvor con eI retiro
de Ia circuloción de los vehículos que transiten por el territorio
de su município, sin las autorizaciones respectivas (placas,
tarjeta de circuloción, permiso o autorizoción vigente); sin que
ello implique que se trastaquen los facultodes de esta outoridod
en materia de regulación de tronsporte púbtico, yo que se

6
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.estaríon retirondo por violentar el Reglamento de Trónsito de su

mun¡cip¡o.

For otro parte,'de igual monero se solicita su valioso apoyo poro

que se.:giran (sic) Ias instrucciones correspondientes al personal

de sa municipio, a efecto de que se evite otorgor permisos poro

que en espacios públicos se ofrezcan 'servicios de gestoría' poro

el tramite de placas, tarjetas de circulación, permisos

provisionales pora circular y licencias de conducir de otros

Estodos de. la, República; esto debido o que se tiene el

ontgcedente de que en dichos l:ugores se cuenta con formotos en

blanc_o*" q,ug son "requisitodos .y expedidos ol momento por

particitlares, 'sín contor con facultades legales para ello,

situación que yo se encuentra en investigación por parte de |os

autoridades de seguridad pública.

' En ese contexto y con el objeto de estoblecer uno adecuado

coordinaCîón, pongo a su disposición el contacto del Director de

Movilidad de esta Secretarío,  , con

teléfono  quien estoró ol pendiente para cualquier

duda o comehltario que surja al respecto.

Sin otro par,ticular, Ie envió un cordiol soluda.

L..1."

ll. Copia certificada det oficio número

   det 04 de abrit de 2019,

emitido pgr [a autoridad demandada Titutar de La

Secretaría de .Movilidad y Transporte det Estado de

Morelos;,dir.igido,.at Presidente MunicipaI Constitucional

de Cuautt4:"Moretos, consultable en [a página 79 det

proceso,'iùyo côntenido es e[ siguiente:

P R ES I; ENIi E Y/Û TI I CI PAL D EL AYTJ NTAM I ENT O

DE CUAltrLA, MORELOS.

PRESENTE
' De conform¡dad coÀ bs artículos 34, de Ia Ley Orgánica de la

Administración Púbtica del Estodo Libre y Soberano de Morelos;
'1,2 frocciones tt, ttl y XXt,'12, 16, 123 y 124 de lo Ley de

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

x, Xty XXV del Reglamento lnterior de lo Secretaría de Movilidad

y Transpo¡te; los cuales facultan a las autoridodes en materia de

transporte a vigilar el cumplimiento de lo normativa en la

prestación de los servicios en cualquiera de sus modalidodes,

hago de su conocimiento lo siguiente:

s,iendo premisa fundamental pora esta secretoría, verifícar que

los vehícu[os y operodores de forma irrestricta cumplon con |as

disposíciones !àgates en moterio de transporte púbtico, privado y

NBUNAL DE JUSTIOA ADÍTIIIISTNANVA

DB. ESÎADO D[ ilONEþS
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particulor, con el objeto de salvaguordor Io integridad física de
los usuarios en sus diversas modolidades, para la explotación y
operacion del servicio públíco de pasajeros, es preciso referír que
paro dicha prestación solamente es mediante Ia utilización de

vehículos outorizados poro cado tipo de servicio.

En ese contexto, muy atentomente se hace del conocímiento que

en materío de prestacìon de transporte público, Ia Ley de
Transporte del Estado de Morelos estoblece como servicio de

transpofte público de pasajeros, el que se presta en uno o vorias
rutos, en cominos y vialídades del Estado, en los condiciones v
con los vehículos que se determinen en Lev.v en su Reqlamento
bajo los modalidades de: con itinerario fijo, sin itinerario fijo;
Interurbano;y Mixto.

Ahora bien, las modalidades en mención, solomente son o través
de concesiones relativos al seruicio de Tronsporte público a que
hacen referencio los artículos 53, 34 y 35 det presente
ordenamiento, las cuales tendrón uno vigencîa de diez oños, con
lo obligoción de renovarla por iguol pieríodo, siempre y cuando el
concesionorio haya cumplido las oblígaciones previstos en la Ley;
en ese tenor el transporte público únicamente se puede otorgor
siempre y cuando cuenten con título de con,cesión otorgado por
el Gobernodor Constitucional del Estado de Morelos.
En tal virtud, muy atentamente se hace del conocimiento que las
modalidades diversas enunciodos con antelación, como es el
caso particulor de los mototaxis no se encuentra reconocida por
Io ley de la moterio, por no contar con concesión para Io
operación y explotoción de los seruicios a que se refieren los
artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Tronsporte del Estodo de
Morelos; en tal sentido quien se encuentre prestando el servicio
estaría notoriamente actuando en contravención a elto.
conforme lo onterior, esta secretaría con er objeto de rograr un
ordenamiento y la seguridad el usuario; solicito su colaboración
y apoyo poro que la prestación del seruicio público sea conforme
a lo prevísto por lo normativa, 5plicítando su coodyuvancia en
caso de detectar alguna situación contraria.
Sin otro particular, le envió-un cordíal saludo, quedando o sus
ordenes pora cualguíer duda o comentarío a[ respecto.

1..1."

Sequndo acto impuqnado.

1 1. La existenc¡a del segundo acto impugnado señalado en e[
párrafo 1. ll., que consiste en:

"ll. Del Titulor de Ia secretaría de Movitidad y Transporte, la omisión
de renovar el permiso paro prestar el servicío de tronsporte púbtico de
pasajeros sin contar con un título de concesíón y la omísión de obrir el
proceso de otorgamíento de concesiones, manteníéndome en uno

8
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condición', de precoriedad e incertidumbre en mi oficio como

tronsportista en el Estodo".

12. No quedó {eryostrada, como a co tinuación se explica

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

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

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

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

14. Del anátisiq integral det escrito iniciat de demanda no

manifiesta que soticitara a [a autoridad demandada [e renovara

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

de pasajeros sin contar con títuto de concesión, y abriera el

proceso de otorgamiento de concesi.ones.

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

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

e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar

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

concesiones, a[ tenor de [o siguiente:

"Por cLtento al acto ímpugnado consístente en:'lo omisión de renovor

el permiso þara prestor el servicio de transporte público de pasaieros

sin Contar con título de concesión y lo omisión de obrír el proceso de

otorgamie.Tto 4e,concesion€s,..." (Sic), el mismo resulta folso, siendo

ptrec¡so señolar que se niega categóricomente Ia omisión reclomoda

p'or lo pairte oÒtoro, lo anterior es osí, todo vez que, en primer término,

de las documentales que presenta y exhibe la parte actoro en su

escrito de demanda inicialy can las cuales se me corrió traslado, no se

advierte escrito alguno que hayo sido presentodo por la actoro, que

implique Ia solicítud de la renovación del permiso que refiere, pues en

et ómbito jurídico, para que se configure uno omisión es

imprescindible que 
"exista 

el deber de realizar una conducta y que

olguien haya incumplido con esa obligación; es decir, poro que se

configure lo omisión en el caso específico, es necesorio que lo parte

actoro ocredítara la existencio de la solicìtud reolizado a la outoridad

responsab,le; por lo que en el caso que nos ocupo no ocontece,

debiéndose sobreseer el presente iuicio por octualizorse lo cousal de

improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 37 de Ia Ley de

Justicia Administrotivo del Estado de Morelos, pues de las constancios

de autos se desprende claramente que el acto reclomodo es

inexistente.'E

NBUNAL DE JUSNOA TDilil5NÆfVA
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16. De [a instrumental de actuaciones no está demostrado que
[a parte actora solicitara por escrito o de forma verbal a [a

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 parte actora [e fueron admitidas, las siguientes
probanzas:

l. Copias fotostáticas de cuatro notas periodísticas que
dice [a parte actora fueron pubtica'das'en et periódico
Diario de Moretos y én ta página de gobietno del Estado de
Morelos respectivamente, con los títulos "BLtscon mejoror
transporte en el orie" (sii¡; "Se reúne SMyT con
transportistas de zona oriente y sur poniente',; ', Entregon
tronsportistas petición o Ia S" (sic); y ,,Generon acuerdos
poro ordenar transporte público en cuaut{.o"; Ia primera el
día 1 1 de diciembre de ZOIB; [a seEunda et 10 de
diciembre de 2018; [a tercera et día 26 de mayo de 201g;
y [a cuarta et 01 de marzo de zo1g, consurtables en las
páginas 12 a 15 det proceso.

En [a primera nota se estableció guê, en Cuautla,
Moretos, los directores del Transporte púbtico y
Privado y de Supervisión Operativa de la

Secretaría de Movilidad y Transporte,  
z y   

respectivamente, se reunieron coR transportistas
de [a zona oriente y sut poniente para escuchar
sus propuestas para mejorar e[ servicio. eue los
representantes de l'a Secretaría de Movitidad y
Transporte se comprometiejron a buscar [a mejor
solución en e[ marco del cum,ptimiento de [a ley,
a temas como [a operación de transporte ilegat.
También agitizar los trámites administrativos que
dejó pendiente [a anterior admÌnistración, a fin
de garantizar un servicio eficiente a los
morelenses. Que aI encuentro asistieron
representantes de [a organización Nueva
Generación det Transporte Zona Oriente,

a

10
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, Federaclón de Rutas Mototaxis y Taxis del Estado

de Morelos, y Frente Transportistas Cocoyoc.

nDuilALDEJUSnG lDilll{6l1/[MÂ
DE ESTADODIilofftos

o En : ,[a segunda nota se estableció guê, los

.directores del Transpofte Público y Privado y de

Supervisión, Operativa de la Secretaría de

Movi[idad y Transporte (SMyT),  
z y   ,

respectivamente, sostuvieron una reunión con

transportistas de [a zona oriente y sur poniente,

en [a que escucharon sus inquietudes y

propuestas para mejorar e[ servicio. Que, los

representantes de [a Secretaría de Movilidad y

Transporte se comprometieron a revisar y buscar

La nrejor sotución, en e[ marco del cumptimiento

de la. Ley, a temas como [a operación de

transpo.rte ilegat, además de agilizar los trámites

administrativos que dejó pendiente [a anterior
^ administración, a;'fin de garantizar un servicio

, ì, ef"iciente a los morelenses. Que aI encuentro

, asistieron e[ representante de [a organización

, :Nueva Generación det transporte zona oriente,

"   ;   de [a

Federación de rutas, mototaxis y taxis del estado

,,.de More[os; así como  

  del Frente transportista Cocoyoc.
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$ r En [a tercera nota se establece, entre otras cosas,

que en Jir-rtepec, Moretos, los representantes del

sector de transporte público, acudieron a las

oficinas det titular de [a Secretaría de Movilidad y

Transporte, presentando ahí varias peticiones a

, cerca de regular pagos de las unidades

vehiculares,de sus agrupaciones, a fin de cumplir

con la Ley Estatal de Transporte, regularizar [a

documentación de sus unidades y circutar en

, , avenidas y catles de ta entidad, dentro de [o que

rnàrca La' normativa. Que durante [a reunión
,';¿soticitaron:'cêl'ìcêtâr infracciones y regutarización

:ri,' det,pago de sus uhidades.
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En [a cuarta nota se estableció gu€, en

Cuernavaca, Morelos, a través de una mesa de
diatogo encabezada por [a Secretaría de
Movitidad y Transporte, representantes de [a

Ruta 6 y Grupo Cuauhtemotzin de Cuautla
lograron establecer acuerdos conjuntos con etfin
de garantizar una circulación ordenada de las
rutas deI trasporte público en dicho municipio.

Que, tuego d varias reuniones en donde
expusieron tas problemáticas en este tema, tates
como e[ desorden y competencia desteal que
provocaba [a falta de horarios y derroteros, se

ttegó a[ acuerdo de unirse para prestar un mejor
servicio a [a ciudadanía. ,Los concesionarios de
dichas líneas de transporte asumieron et
compromiso de enro,tar sus recorridos. eue se
permitirá que las unidades, de la organización
Cuauhtemotzin utiticen los de¡:roteros de ta Ruta
6 con [a obligación de cumplir con los horarios,
frecuencias y cromáticas que están debidamente
estabtecidos para brindar un mejor serviclo a [a
pobtación. Que esos acuerdos fueron firmados
por los representantes de ambas organizaciones
de transpoftistas y de [a Secretaría de Movitidad
y Transpofte y en caso de incumplimiento serían
sancionados conforme a [a Ley de Transpofte del
Estado de Morelos.

A [a cuales no se les otorga valor probatorio porque no
aportan elementos suficientes para tener por acreditado
que [a parte actora, solicitara at Titu[ar de ta secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Moretos por escrito
o de forma verbalque [e renovara del permiso para prestar
e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin
contar con título de concesión, y,abriera e[ proceso de
otorgamiento de concesiones; toda vez que esas notas
refieren a que los [íderes dettransporte presentaron varias
peticiones, aI Titular de [a secretaría de Movitidad y
Transporte de[ Estado; que et representante de [a

organización Nueva Generación det transporte zona
oriente,  ;    de [a
Federación de rutas, mototaxis y taxis det Estado de

o

12



@l TJA
EXP ED I ENTE T J Al 1 as /31 9 / 201 I

Morelos; así como  de[ Frente

transportista Cocoyoc, s€ reunieron Directores deI

Transporte Púbtico y Privado y de Supervisión de [a

Secretaría de Movilidad y Transporte; que representantes

de [a Ruta 6.y Grupo Cuauhtemotzin en Cuautla, llegaron

a diversos acuerdos, por [o que de ninguna nota

periodística se acredita [a participación de [a parte actora.

Además, porque [as publicaciones en los periódicos

únicamente acreditan que tuvieron reatización en e[ modo,

tiempo y lugar que de las mismas aparezcan, pero no son

aptas para demostrar los hechos que en tates

publicaciones se contengan, porque no reúnen [as

características de documento púbtico a que se refiere e[

artículo 43710, det Código Procesal Civit para e[ Estado

Libre y Soberano de, Moretos, de aplicación

complementaria al juicio de nutidad; ni tampoco pueden

serconsideradas como documentales privadas conforme a

,'tos aftículos,44211 y 44512, det mismo ordenamiento [ega[;

1o ARTTCULO 437i1 Docunentos. púbticos. Son documêntos ptlbticos [os autorizados por funcionarios públicos o

depositarios de ta fe púbtica, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades o formalidades

prescritas por la Ley. Tendrán este cêrácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas
por funcionarios que tengan derecho a certificar.
La catidad de auténticos y púbticos se podÉ demostrar adéniás por [a existencia regular en los documentos, de

setlos, firmas, u otros signos exteriores, que en su caso, prevengan las leyes.

Por tanto, son documentos púbticos:

l.- Los testimonios de las escrituras púbticas otorgadas con arreglo a derecho y las escrituras originales mismas;

ll.- Los documentos auténticos expedidos.porfuncionarios que desempeñen cargos púbticos, en [o que se refiere

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

por funcionarios a quienes tegalmente compete;
lll.- Los documentos auténticos, tibros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos

públicos dependientes del Gobierno Federat, det Estado de Morelos, del Distrito Federa[, de las otras Entidades

Federativas o de los Ayuntamientos;
lV.- Las certificaciones de actas det estado civit expedidas por los Oficiales del Registro Civil, respecto de

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

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

veces, con arreglo a Derecho;

Vl.- Las ordenanzas, estatutos, regtamentos y actas de sociedades o asociaciones, y de universidades, siempre que

su estabtecimiento estuviere aprobado pòr et Gobierno Federal o de [os Estados, y las copias certificadas que de

ettos se expidieren;
Vll.- Las actuaciones judiciáles.de toda especie;

Vlll.- Las certificaciones expedidas por corredores púbticos titulados con arreglo at Código de Comercio; y

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

Los documentos púbticos procedentes del Gohíerno Federat harán fe sin necesidad de legalización de [a firma del

funcionario que los autorice.
para que hagan fe, en ta Repúbtica, los documentos públicos procedentes del extranjero, deberán presentarse

debidamentã tegatizados por tas autoridades diptomáticas o consulares, en los términos que estabtezcan los

Tratados y Convãnciones de los que México sea parte y ta Ley Orgánica det Servicio Exterior Mexicano y demás

disposiciones relativas. En caso de imposibilidad para obtener ta tegatización; ésta se substituirá por otra prueba

adeêuada para garantizar su autenticidad.
11 ARTICULO 442.-De los documentos privados. Documento privado es e[ que carece de los requisitos que se

expresan en el Anículo 437.81 documento piivado será considérado como auténtico cuando [a certeza de las

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

certificación.
r2 ART¡çULO 445.- Documentos privados originales. Los documentos privados se presentarán origina[es, y cuando

formen parte:de un libro, eipediente o legajo; se exhibirán éstos para que se computse [a parte que señalen los

interesados.
Si et documento se erìcuentia en librós o papetes de casa de comercio o de algúri establecimiento industrial, e[

que pida e[ documento o [a constancia deberá fijar con precisión cuál sea. La copia se compulsará en el

establecimiento sin que los directores de ét estén obtigados a tlevar at Tribunat los tibros de cuentas, ni a más que

a presentar tas partidas o documentos que señale e[ solicitante.
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consecuentemente, e[ contenido de una nota periodística
no puede conveftirse en un hecho,público y notorio, pues,

aunque aquélta no sea desrnentida por quieh puede
resultar afectado, e[ contenido de la nota sotamente [e es

imputable aI autor de [a misma, mas no así a quienes se

ven invotucrados en [a noticia correspondiente, por [o que
carece de eficacia probatoria si no está corroborada con
atgún medio de convicción.

En e[ proceso no está corroborado con prueba fehaciente
e idónea e[ contenido de tas notas periodísticas exhibidas
por [a parte actora; por tanto, no es dab[e otorgartes vator
probatorio para tener por acreditado que [a parte actora
solicitara por escrito o de forma verbal a [a autoridad
demandada Titutar de [a Secretaría de Movilidad y
Transporte det Estado de Morelos, que [e renovara el
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.

Tan es así, que [a parte actora en e[ escrito de dernanda en
e[ hecho 19 párrafo segundo, refiere que eL 26 de
noviembre de 2018, diversas agrupaciones de
transportista entregaron una petición at secretario de
Movilidad y Transporte para regularizar e[ pago de sus
unidades, así como regularizar [a documentación de sus
unidades; más no que e[[a realizara esa solicitud, como
se lee a continuación:

"19.[...]
En relación con este punto, el 26 de noviembre de 201g, diversas
agrupaciones de transportistas entregaron uno petíción at
secretarío de Movilidad y Transporte para regurarizor los pagos
de sus unidades, así como regularizar la documentación de sus
unídodes."

ll. Copia fotostática det oficio número
 det 04 de abrit de zo1g,

consultable a hoja 16 det proceso, en e[ que consta que fue
emitido por la autoridad demandada Titutar de [a

secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de

14
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Morelos, ,a .,través de cual hace det conoc¡miento a[

Presidente Municipal det Ayuntamiento de Cuautta,

Morelos, que en materia de prestación de transporte
púbtico, [a Ley de Transporte det Estado de Morelos,

estabtece como servicio de transporte púbtico de

pasajeros, e[ que se presta en una o varias rutas, en

caminos y vialidades del Estado, en las condiciones y con

los vehículos que se determinen en Ley y en su

Regtamento bajo las modalidades de, con itinerario fijo,

sin itinerario fijo; ., interurbano; y mixto; que esas

, modatidades'son a través de concesiones relativas a[

servicio de transporte.público a que hacen referencia los

artículos 33; :34 y -3'5, de'ta Ley de Transporte de[ Estado

de Moretos," las:culales"tendrán una,vigencia de diez años,

con, [a obligãción de renovarla por igual período, siempre

' y cuando et,concesi:onario haya cumplido las obligaciones

previstas en [a Ley, por [o que e[ transpofte público

únicamente,-se'þuede otorgar siempre y cuando cuenten

con títuto de;concesión otorgado por e[ Gobernador

ConstitucionaL del Estado de Morelos. Por [o que [e hizo

de[ conocimiento que las moda[idades diversa enunciadas,

como es e[ caso particular de los mototaxis no se

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

contar con concesión para [a operación y explotación de

los servicios a que se refieren los artícu\os 32,33,34 y 35,

de [a Ley ,de Transporte del Estado de Moretos; en tal

sentido quien se.encuentre prestando e[ servicio estaría

notoriamente actuando en contravención a e[lo; en

consecuen'cia; [e soticito su cotaboración y apoyo para que

[a prestación det servicio púbtico sea conforme a [o

previsto.por la normativa, solicitando su coadyuvancia en

caso de,detectar alguna situación contraria. Esta prueba

en nada [e benef,icia porque de su alcance probatorio no

quedó,dernostrado que la parte actora soticitara alTitutar
: de [a Secreta,ría de Movilidad y Transporte det Estado de

Morelos, por escrito o de fo,rma verbaI que [e renovara el

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.

lll. Copia simpte det oficio número 
 del 28 de enero de 2019, consultable en [a
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página 17 det proceso, en et que consta que fue emitido
por [a autoridad demandada Titular de [a secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, a través de
cuaI hace det conocimiento aI Presidente Municipat
Constitucional de Cuautta, Moretos, que derivado de [a
entrega recepción de [a sec¡'etaría referida, así como de las
reuniones de traba.io que se ,han venido desarro[ando
desde esa fecha con diversos grupos de transportistas, se
han detectado como uno de los principates probtemas del
servicio de transporte prÍbtico con y sin itinerario fijo, ta

ilegaI entrega de permisos provisionates para circular sin
placas, tarjetas de circulación y engomado, que
exservidores públicos de la secretaría de Movitidad y
Transporte, realizaron a particutares con la fatsa promesa
de que los mismos serían regularizados mediante et
otorgamiento de un título de concesión, Aunado a que los
permisos se encuentran vencidos, ya que se expidieron
para que fueran utilizados con fecha tímite et 30 de
septiembre de 2018; ante esa situación, se han realizado
operativos para retirar de circutación a los vehículos que
no cuentan con las autorizaciones necesarias para prestar
et servicio púbtico de transporte; sin embargo, ante La

magnitud det problema han resultado insuficientes para
abatirto; es por e[lo, que con e[ pleno respeto a la
autonomía municipat te soticitó su amabte colaboración a

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

circulación de los vehículos que transiten por e[ territorio
de su municipio, sin las autorizaciones respectivas (ptacas,

tarjeta de circutación, permiso o autorización vigente); de
iguat manera [e solicitó su vatioso apoyo para que se
giraran las instrucciones correspondientes a[ personat de
su municipio, a efecto de que se evite otorgar permisos
para que en espacios púbticos se ofrezcan "servicios de
gestoría" para e[ trámite de ptacas, tarjetas de circulación,
permisos provisionales para circular y [icencias de conducir
de otros Estados de ta Repúbtica; esto debido a que se
tiene e[ antecedente de que en dichos lr-rgares se cuenta
con formatos en btanco que son requ,isitados y expedidos
aI momento por particu[ares, sin contar con facuttades
legates pËrrâ e[to, situación que ya se encuentra en
investigación por parte de las au,toridades de seguridad
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púbtica. Esta prueba en nada [e beneficia porque de su

atcance probatorio no quedó demostrado que la parte

actora soticitara al Titu[ar de [a Secretaría de Movitidad y

Transpor:te del Estado de Morelos, por escrito o de forma
verbaI que [e renovara eI permiso para prestar eI servicio

público de transporte púbtico de pasajeros sin contar con

título de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento

de concesiones. ,
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lV. Copia teritificada del perm¡so de servicio púbtico para

- circutai. sin i.ptacas; engomado, y tarjeta de circu[ación

número ¡'visibte en [a página 18 del. proceso, con

e[ que"se acreditaique e[ Director General de Transporte

Púbtico- y Particular, de [a Secretaría de Movitidad de

Transporte del,;Estado de Morelos, extendió a [a parte

actora, e[ permiso citado , el22 de diciembre de 2016, con

fecha de vencimiento,e[ 22 de diciembre de 2017, respecto

del vehículo. marca , modelo  tipo 
 núrnero de serie  , número

de. motor , siendo.ampliada ta vigencia de ese

permiso hasta, e[ 30 de septiembre de 2018, por [a

Secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de

Moretos; Esta prueba en nada [e beneficia porque de su

alcance probatorio no quedó demostrado que [a parte

actora solicitara a[,Titular de [a Secretaría de Movilidad y

Transporte del Estad"o de Morelos, por escito o de forma

verbaI que [e renovara eI permiso para prestar eI servicio

púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con

títuto de co:ncesién, y abriera e[,proceso de otorgamiento
'de concesiones:

V. La documentaLprivada, del escrito det 17 de septiembre

de 2019, sin 'selto de recibo, conSultabte en [a página 20
,, del proceso,:"en e[ que"consta indiciariamente que [a parte

actora soticitó. atiTitutar de ta Secretaría de Movilidad y

Transporte en.'e[ Estado de Morelos, se te.proporcionaran

copias,certificadas de los documentos que ha exhibido

ante, esa secretaría y que han sido expedidos por esa

autoridad, siendo estos: oficio 
, de 28 de enero de 2019, y oficio 

det 04 de abril, de 2019. Esta prueba en nada [e beneficia

porque de su alcance probatorio no quedó demostrado

17
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que [a parte actora soticitara aI Titutar de [a Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, por escrito
o de forma verbal que [e renovara e[ permiso para prestar
e[ servicio público de transporte púbtico de pasajeros sin
contar con título de concesión," y abriera e[ proceso de
otorgam iento de concesiones.

vl. Documental privada en originat' de [a so]icitud de
concesión del 03 de diciembre de 201G, consuttable en [a
página 19 det proceso, con selto -öriginal de acuse de
recibo de [a Secretaría de Movitidad y Transporte det
Estado de Morelos, en [a que se',desprende que e[ actor
soticitó aI Gobernador constitucionaI det Estado de
Moretos 

-autoridad no demandada en este proceso-, [e
otorgara una concesión de servicio de transporte púbtico
sin itinerario fijo para e[ Municipio de cuautla, Morelos,
por la razon de querer trabajar en algo propio y porque su
familia es de bajos recursos, Esta prueba en nada [e

beneficia porque de su atcance probatorio no quedó
demostrado que [a parte actora soticitara aI Titul.ar de [a
Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de
Morelos, por escrito o de forma verbaI 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 otorEamiento de concesiones. Lo
cual será analizado con [a docurnentaI que a continuación
se describe.

vll. DocumentaI púbtica consistente en et "Acuerdo por el
que se detega y autoriza a l.a persona Titular de ta

secretaría de Movitidad y Transporte det poder Ejecutivo
Estatat, para ejercer facultades y atribuciones otorgadas al
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos por [a
Ley de Transporte del Estado de Morelos por ra Ley de
Transporte det Estado de Morelos en materia de
concesiones", pubticado en et periódico oficial "Tierra y
Libertad", número 5630, segunda sección, de fecha 05 de
septiembre de 2018. Publicación de [a que se desprende
que et Titular del Poder Ejecutivo Estatat, detega a [a
persona titular de [a secretaría de Movitidad yTr.ansporte
det Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer de forma directa
y personal, todas y cada una de tas atr.ibuciones tegates y
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reglamentarias en materia de concesiones,

estableciéndose en [a disposición transitoria PRIMERA,

que dicho Acuerdo entrará en vigor e[ mismo día de su

pubticación en e[ Periédico Oficial "Tierra y Libertad", que

lo fure.et 05 de septiembre de.2018 y que estaría viqente
hasta etS0 de.,septiembre de 2018. Este hecho notorio se

invoca yvalora, entérnrinos de'Lo establecido en eI artícu[o

3BB det Códige Procesal .Civil ]para e[ Estado Libre y
Soberano de Morelos1t, de aplicaciórl comptementaria a[

presente juicio; de ,nulidad., Esta prueba en nada te

beneficia porquê-:de," su alcance probatorio no quedó

demostrado que [à' parte acto"ra solicitar.a aI Titutar de [a

Secretaría de",,Movitidad y Transporte det Estado de

Mo,retos, por escrito o de forma verbal que [e renovara el

permiso para prestar: e[ ,servicio púbtico de transporte
púbtico de pasajeros sin contar con título de concesión, y

abriera e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

De [a valoración que se realiza a todas estas probanzas en

términos del aftícuto 4901a, det Código Procesat CiviI para

et Estado Libre y Soberano de Morelos de aplicación

supletoria a [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, tanto eh forma individual como en su conjunto,

conform:e a [a lógica y [a experiencia, en nada [e benefician

a ta parte actora porque de su alcance probatorio no

quedó demostrado que [a parte actora solicitara a[ Titular

de ta Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de

Morelosj" por:€sGrito o de forma verbaI que le renovara et

permiso,' para :p.restar el' servicio púbtico de transporte

púbtico de',pasajeros:rsin contar con título de concesión, y

abriera eL proCesOd,e otorgamiento de concesiones, por [o

que no se,tes ötor:ga vator probatorio para tener por

acreditado que [a parta actora realizara a [a autoridad

demandada'ta solicitud antes citada. De [a documental

privada descrita en e[ numeraIVl, que antecede, se prueba

que ta solicitud que hizo para que se [e otorgara una

13 ARTICULO 388.- Vator'probatorio de los hechos notorios. Los hechos notorios no necesitan ser probados, y

e[ Juez puede invocar[os, aunque no hayan sido alegados por tas partes.
14 Artícuto 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán vatorados cada uno de ettos y en su conjunto,

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

las reglas especiates que este Código ordena'
La val-oración de las pruebas opuestas se hará confrontándotas, a efecto de que, por e[ entace interior de las

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

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

exponer eñ tos puntos resotutivos cuidadosamente las motivaciones y tos fundamentos de ta valoración jurídica

realizada y de su decisión.
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conces¡ón de serv¡cio de transporte púbtico es de fecha 03
de diciembre de 2016: en tanto que de [a documental
analizada en e[ numeraI Vll, que antecede, e[ Titu[ar del
Poder Ejecutivo Estata[, detega a [a persona titular de [a
secretaría de Movitidad y Transporte del poder Ejecutivo
Estatat, para ejercer de forma directa y personal, todas y
cada una de las atribuciones [egales y reglamentarias en
materia de concesiones, estabteciéndose en [a disposición
transitoria PRIMERA, que dichoAcuerdo entrará en vigor
e[ mismo día de su pubticacién en e[ periódico oficiat
"Tierra y Libertad", que [o fue e[ 05 de septiembre de 2018
y que estaría vigente hasta et 30 de septiembre de 2018;
por tanto, et período para ejercer de forma directa y
persona[, todas y cada una de tas atribuciones [egales y
reglamentarias en materia de concesiones, feneció et 30
de septiembre de 2018, y [a parte actora presentó su
demanda hasta e[ día 07 de octubre de 2019, fecha en [a
que había conctuido e[ período antes señatado; y su
petición de solicitud de concesión [a presentó et día 05 de
diciembre de 2016, [a que no se encuentra dentro del
período det05 de septiembre de 2018 at 30 de septiembre
de 2018, en eI cuaI eI titul.ar de ta secretaría de Movitidad
y Transporte del Poder Ejecutivo Estatal, podía ejercer de
forma directa y personat, todas y cada una de las
atribuciones legales y reglamentarias en materia de
concesiones.

18. A la autoridad demandada Titular de la secretaría de
Movitidad y Transporte det Estado de Moretos te fueron
admitidas las pruebas documentates púbticas que corren
agregadas en las págin as77 a 7g det p.r'oceso, las cuales tampoco
le benefician a [a parte actora porque de su atcance probatorio
no se acredita que solicitara at Titular de ta Secretaría de
Movitidad y Transporte del Estado de Morelos, [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, ya que dichas probanzas son los
oficios   det zg de enero de 2o1g y

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

parciato absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber

derivado de uha facultad que habitita o da competencia a [a

autoridad.

20. Para que -se rconfigure e[ acto de, omisión por parte de [a

autoridad .dem,andada €sì:,rì€G€sario que [a parte actora [e

sòticitara por escrito o'verbalmente te renovara e[ permiso para

prestar e[ servicio público de transporte púbtico de pasajeros sin

contar con títuto de concesión, y abriera et proceso de

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

demandada no se pronunciará sobre [a renovación del permiso y

se abriera e[ proceso'de otorgamiento de concesión, no implica

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

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

esas solicitudes se requiere como requisito esencial que [a parte

actora [o hubiera solicitado a [a autoridad demandada para que

esta actuara en consecuenciâ, [o que no aconteció.

Sírv'en de orientación las siguientes tesis:

,INTERPRETACION DIRECTA' DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

PARA DETERMI'VAR S' EXISTE OBLIGACIOU OE REALIZARLA DEBE

, DtsrlNGrlRSE St SE,THATA.DE ACTOS NEGATMS U OMISIVOS.

Cug¡tdo se.alega.Que el Tribunal Colegiodo del conocímÌento no realizó

Ia interpreUçiAn $i3c!a de algltn precepto de lo Constitucíón Federol

en un juícío'de amþaio directo, debe distinguirse si se trata de octos

negativos,u- omisiios. La diferencia entre ellos radico en que los

estados de inocción no:estón conectOdos con olguna razón que

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

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

repercusiones en términos normotivos; en combio, otras cosos que no

hocemos, prro qirc teníamos el deber de hacer, constituyen omisiones.

De este modo, s'e concluye que el hecho de que un Tribunol Colegiado

no hayo llevodo a cabo lo interpretoción o que olude el queioso en sus

agravios, no implico que haya incurrído en el incumplímiento de olgún

deber, pues poro que exísto Ia oblígoción de reolizar dicho

interpretoción -en el sentido de establecer |os olconces de una norma

constitucionol=, se requiere que: 1) el queioso lo hubiese solícitodo;

2) quede demostrado que olgún precepto constitucionol (o parte de él)

es impreciso, vago o genera dudas; y 3) dicho precepto se hubiero

apticado ol quejoso sin haber despeiado rocionolmente esas dudas, en

menoscobo de sus garontías."ls

15 Amparo directo en revisión T7B/2OO7. Cirilo Rodríguez Hernández.4 de jutio de 2007' Mayoría de tres votos.

Disidentes: Sergio A. Valls Hernández y Juan N. Sitva Meza. Ponênte: José Ramón Cossío Díaz. Secretar¡o: Roberto

Lara Chagoyán. Nouena Época Núm. de Registro: 171435.lnstancia: Primera Sata Tesis Aislada. Fuente: Semanario
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''ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AIJTORIDAD. ST SU
EXTSTENCTA REQU/,ERE DE pREVtA SOLIC|TUD, AL QUEJOSO
6oRRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULO.

Lo jurisprudencia estoblecida por Ia Suprema corte de Justícia, en cuyo
sumario se dice: 'ACTos NEGATlvos.- Trotóndose de actos negativos,
Ia prueba corresponde no o quien funda en ellos sus derechos, sino o
su contendiente.', constituye uno regla genérÍco que no es aplicoble
cuando lo existencia de la conducta negotiva de lo autoridod
responsable aplicadoro requiere, necesoriomente y de una monera
previa, la existencia de uno solícitud del particulor -el quejoso- para
que la autoridad ejerza la facultad previsto en Ia ley oplicable, lo cual
implica que si bíen ol quejoso no corresponde probar Io conducta
omisa de la responsable, síle toca, en cambio, acredítar que realizo los
trómites conducentes para exigir Io actuación de esta última.qa

21. At no quedar acreditado que [¿, parte actora soticitó at
Titutar de [a secretaría de Movitidad y Tr,anspofte,de[ Estado de
Morelos, por escrito o de forma verbal que [e renovara e[ permiso
para prestar etservicio público de transporte púbtico de pasajeros
sin contar con títuto de concesión, y abriera et proceso de
otorgamiento de concesiones, no se configura [a omisión que [e
atribuye, por [o que no se acredita [a existencia dlel segundo acto
impugnado señalado en e[ párrafo l. ll.

22. A[ no acreditarse [a existencia de ese acto impugnado con
prueba idónea, resulta imposibte que este TribunaI pueda
analizar ta tegatidad o ilegatidad de ese acto, ya que ta carga de
la prueba sobre su existencia, corresponde a [a parte actora, toda
vez que es suyo e[ propósito de poner en movimiento a este
Tribunat.

23. La regla generaI para conocer los atcances de un
determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste
precisamente en conocer su contenido det cual se pueda saber
quiénes son [os sujetos a los que está diriEido, y a qué sujetos
afecta e[ acto en su esfera jurídica; consecuentemente, si [a parte
actora no probó [a existencia det acto precisado en líneas que
anteceden en relación a [a autoridad demandada, no es posible
que eljuzgador determine y haga manifestaciones sobre e[ fondo

Judícial de ta Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, septiembre dezooT Materia(s): Común. Tesis:1a. cxc/2o07.
Página: 386
r6 Amparo en revisión 2o7 4/g7. José Alcaraz García. 24de octubre de I 997. unanim¡dad de cuatro votos. Ausente:
Genaro. D.avid Góngora Pimentet. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jac¡nto Figueroa Salmorán. Novena
Epoca Núm. de Registro: 197269. lnstancia: Segunda Sata Tesis Aistada. Fuente: Semanario Judiciat de ta
Federacíón y su Gaceta. Tomo VI, diciembre de 1997 Materia(s): Común. Tesis: 2a. cxLt/g7. página: 366.
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de ese.acto, porgue no se desprende su ex¡stencia, por [o que se

actuatiza [a causal de impÈocedencia prevista en e[ artícuto 37,

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

MoietoslT. " ; -

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

ll, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretosl8, se

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

impugnado señalädo en el párrafo 1. ll., en retación a [a

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

de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos.

Sirven de orientación eI siguiente criterio jurisprudencia[:

,ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL.

co R RESPO N DE AL QU EJ OSO.

En el juicio de omparo indirecto, Io porte queiosa tiene la cargo

procesal de ofre:cer pruebas para demostrar Io violoción de garontíos

individuales que alega, ya que, el que interpone una demonda de

omparo, estó obligado o establecer, directamente o medîante el

informe de la autoridad responsable la existencía del octo que es

, inconstítuciOnal, ounque, incluso, Ios autoridodes responsables no

ríndan su informe justifícado, coso en eI cual, Io ley establece Io
:'

presunción dè Ia existencia de hos octos, orroiando en forma total Io

corga de Ia piueba oI peticionario de gorantíos, acerco de Ia

inconstitucíonalidad de los actos impugnados."ls

Tercer acto impuqnado.

25. La existencia del tercer acto impugnado, señalado en e[

párrafo 1. lll., que consiste en:

Itl. Det Titular de ta Secretaría de Hacienda, la omisión de recibir el

17 Artícuto 37.- Et juicio ante e[ TribunaI de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

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

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

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

improcedencia a que se ref¡ere esta Ley; 'i

t...1
ìn O.tru. Época. tnstancia:: SEGUNDO ¡nlAUNnU COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Gaceta del

Semanario Judiciat de ta Federación. Tomo: 80, agosto de 1994, Tesis: Vl.2o. J/3O8. Página: 77. Amparo en revisión

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

Armando Cortés Gatván. Amparo en revisión 343/93. Anuncios en Directorios, 5.A. de C.V. 19 de agosto de 1993,

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

610/]93.Carlos Merino Pãredes. 27 de enero de 1994.,Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel

Goyzueta, Secretaria: Laura lvón Nájera Flores. Amparo en revisión 48/94.María det Rocío Niembro y otro. 15 de

maizo de 1994. Unanimidad de voios. Ponente: Clementina Ramírez Moguet Goyzueta. Secretaria: Laura lvón

Nájera Flores. Amparo en revisión '1111g4. María Luisa Hernández Hernández. 13 de abril de 1994' Unanimidad

de votos. ponente: Gustavo Calvitlo'Rangel, Secretario: Humberto Schettino Reyna. Nota Esta tesis también

aparece en el. Apéndice.a[ Semanario:ludiciat de ta Federación 1917-1995, Tomo Vi, Materia Común, Segunda

Parte, tes¡s 553, página 368.
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pago de derechos por concepto de renovación de perm¡so poro prestar
el servício de transpor"te públíco de pasajeros.

26. No quedó demostrada, como a cont¡nuación se expl¡ca.

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

28. De[ análisis integraI aI escrito iniciaI de demanda no
manifiesta que solicitara a [a autoridad demandada que te
recibiera e[ pago de derechos por concepto dê renovación de
permiso para prestar eI servicio de transporte público de
pasajeros.

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

30. De [a instrumentaI de actuaciones no está demostrado que
[a parte actora soticitara por escrito o de forma verbal a ta

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

31. De [a vatoración que se realiza en términos del artículo
49o2o det código Procesal civit para e[ Estado Libre y soberano
de Morelos de apticación supletoria a ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, a las pruebas que te fueron
admitidas a [a parte actora que se analizaron en los párrafos 17.
1., 17.11., 17. lll., 17. |V.,17.V., 17.V\. y 17. Vll., cuyo vator
probatorio se determinó en esos párrafos, [o cual aquí se evoca
como si a [a letra se insertase, en nada [e benefician a ta parte
actora porque de su alcance probatorio no quedó demostrada [a
existencia del tercer acto impugnado, porque no probó que [e
haya hecho ltegar soticitud por escrito o verbatmente a ta
autoridad demandada secretaría de Hacienda det poder

20 Artícuto 490'- Los medios de prueba aportados y admÍtidos, serén valorados cada uno de e¡os y en su conjunto,
racionalmente, por e[ Juzgador. atendiendo a las leyes de la tógica y de [a expeiiencia, debiendo, jdemás, observar
las reglas especiales que este Cfüigo ordena.
La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por e[ entace interior de las
rendidas, las presunciones y los índicios, se lleguen a una convicción. En casos dudosos, et Juez también podrá
deducir argumentos det comportamiento de las partes durante e[ procedimiento. En todo caso e[ Tribunat deberá
exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de la valoración jurídica
realizada y de su decisión.
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T JA Ejecutivo det Estado de Morelos,,para que [e recibiera e[ pago que

refiere, nl que'ta deriìan'dada [e haya negado su petición
nßNAL DE J USnOA |Dillt{FlnÍilV
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32. A [a autoridad demandada Titutar de la Secretaría de

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

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

página 43 det proceso, [a cual tampoco [e beneficia a [a parte

actora porque de su alcance probatorio no se acredita que

solicitara a [a Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del

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

de renovación de permiso para prestar e[ servicio de transporte
púbtico de pasajeros que refiere, ni que [a demandada [e haya

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

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

púbtica es e[ oficio númer-o , de fecha

24 de octubre de 2019; suscrito por el Director General de

Recaudación de- . [a' Secretaría de Hacienda, dirigido a [a

Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consuttas y

Conte,ncioso Estatal y,Titutar de [a Unidad de Transparencia de [a

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

preguntas realizadas por [a Subprocuradora citada, que son:

¿CuóI es el procedîmiento que,los contribuyentes deben realizar

paro el pago de derechos por concepto de renovoción de permisos

pora prestar el servicio de transporte público de pasaieros? ¿Cuóles

son ïos requisitos qui,e los contribuyentes deben de exhibir ante Ia

cajo recoudadora pora el pogo de derechos por concepto de

renovación de permisos para prestar el servicio de transporte

púbtico de pasojeros? y actualmente, ¿las caios recaudadoras se

encuentron realizando cobros por concepto de pago de derechos

poro Io renovoción de permisos de servícío público de transporte? A

to que et director"Generat de Recaudación respondió: "EI

inte:resodo debe presentarse ante la Secretorío de Movilidad y

Transporte, específicamente en el órea de Servicio Públîco; esta

última emite, previo cumplimîento de los requisitos

correspondi,e:ntes ol trómite, póliza de pogo en Io que se señala

línea de cap,tura con lo que genero Io referencia de pago; uno vez

emitido y entregada Io polizo de pago ol interesado, este debe

presentorse en cualquiera de los centros autorizados por lo
Secretaría de'Haciendo'poro realizar el pogo". "Debe presentar

únicamente Io pótiza de pogo vigente emitida por lo Secretaría de

Movilidod y Tronsporte, o trovás de su óreo de Servicio Público".

"Siempre y cuando el contribuyente presente en cualquiera de las
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cajas recaudodoros autorizodas paro recibir las pagos, Io pólizo
correspondiente emítida por el óreo de S;ervicio público de Ia
Secretaría de Movilidad y Tronsporte y que en ese momento se

encuentre vigente, se recepciono el pogo".

33. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente,
parcialo absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber
derivado de una facultad que habitita o da competencia a [a

autoridad.

34. Para que se configure et acto de omisión por parte de ta
autoridad demandada citada es necesario que lla parte actora [e
soticitara por escrito o verbalmente te recibiera et pago que
menciona, pues e[ hecho de que [a autoridad demandada no se
pronunciarán sobre ese pago, no imptica que hayan incurrido en
e[ incumplimiento de algún deber; para que exista ta obtigación
de resolver sobre [a procedencia o no de esa soticitud se requiere
como requisito esencial que [a parte aetora [o hubiera solicitado
a [a autoridad demandada para que esta actuara en
consecuencia, [o que no aconteció.

Sirven de orientación las,siguientes, tesis:

"lVT5RPRernqorrt DIRE?TA DE LA coVsfltructor,t FEDERAL.
PARA DETERMIruAR s, ExlsrE o&Lt6Äcro¡,t o¿ REALTZARLA DEBE
DISTINGUIRSE S' SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS II OMISIVOS.U2I

"ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU
EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITIJD, AL QUEJOSO
GoRRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULO."22

35. Los artículos 72 at 78 deL capítu[o sexto, denominado ,,DE

Los PERMlsos", de ta Ley de Transporte deL Estado de Morelos,
que establecen:

"Attículo 72. Pora efectos de la presente Ley se entendero por
permiso, el acto odministratívo de Ia Diirección General de Transporte
paro autorizar o persono física o moral, Ia prestacíón del seruÍcío de
Tronsporte Prívado así como sus servicìos auxilidres, que refieren
los ortículos 36 y 42 de este ordenamíento¡ por un período no mayor
de un año ni menor de treinta días.,Los servicios permisionados serón
específicos, quedondo prohibida la operoción d.e.seruicios distintos o
los autorizados.

2l contenido que se precisó en et párrafo 20 de esta sentenci4 to cual aquíse evoca como si a ta letra se insertase.22 lb¡dem.
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A¡tículo 73. Para el otorgamiento de los permisos o que se refiere el

artículo onterior, eI interesado deberó presentar ante lo Dirección

General de Transporte, solicitud por escrito con los dotos y
d ocu m entos sig ui entes :

l. Nombre y domicilio del solicitante;

ll. Copia certificada del octa de nacimiento, si es persono física, o acta

constitutiva si se trata de persona morol, en este último coso, poder

que otorgue facultodes poro lo tramitación;
lll. Tipo de servicio que pretende prestar y en su coso el seguro

correspondiente;

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

v
V. Acreditar la propíedod e identíficoción del vehículo, así como que

éste ha pasado la revisión en los términos de los ordenomientos

legales"oplicablep. 
,

Artículo 74. Cy.mplidos |os requisitos señolados en el artículo anterior,

a sotisfacLión de la Dirección General de Transporte, en un plazo no

mdyor de quince díos'hóbíles, contados a partir de lo fecha de

presentació;n de la misma y siempre que el expediente se encuentre

totalmente integrado, el Secretario resolveró en definitiva si se otorgo

o no el permiso solicitado.

A¡tícutrg 75. Los permisop eontendrón según la naturoleza del servicio:

I. Tipo de Permiso;

ll. Motivación y fundamento legal;

tll. Nombre y domicilîo del permísionario;

lV. Registro Federol de Contribuyentes;

V. Derechos y obligaciones de los permisionarios;

Vl. Cousas de revocación;

Vtt. Lo prohibición de prestor servicio distinto al autorizado;

Vlll. Vigencio, y

lX. Obligociones.

Artícuto 76. Los permisos son intronsferibles, no podrón ser

enajenadas o gravados total o parcialmente y se extinguen con el

sóto hecho del vencÍmiento det plazo paro eI que fueron otorgodos.

Artículo 77. Èl Secretorío, expediró permísos o los transportístas del

Senticio Público Federal de'pasaieroi, turismo y corga cuando así lo

requieion' paro transitar en caminos de iurisdicción Estatal en

comp;!ä¡v¿nto a,Ios.rutas Federales en que operan, de conformidod a

lo establecidoen esta Ley y su Reglamento.

Artículo 78, A fin de garontizar el servicio o Ia ciudadonía cuando

exista urgente necesidad, el Secretorio, permitiró con permíso

extraoi,rdÍnario a unid'ades conc'esionadas poro lo prestación de los

servícíos de'transporte púbtico que refiere los artículos 32, 33, 34 y

35 de esta Ley, sólo en caso de olgún desostre o necesidad urgente,

por el tíempo que dure la misma:

I. Modificar tempisralmente olguna de las características poro lo

prestación det servicío, sín que en ningún coso se altere

substancialmente la concesión o permiso, y

nBu¡AL DEJUSIICI ÐlililHMrVt
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ll. Lo prestoción del servicio en condíciones excepc¡onoles, cuando
exista urgente necesidod del mismo y por el tiempo estrictomente
necesario.

Los permisos extroordínarios expedidos fuera de los casos establecídos
en el presente artículo serón nulos; Io mismo se observaró cuando se

expidan por una autoridod no facultada'pora ello, o cuando estóndolo
Ios expida sin cumplir con los requisitos exigidos por esta Ley. Los

funcionarios que controvengan Io establecido en el presente artículo,
serón acreedores a las sanciones establecidas en lo Ley Estatol de
Responsobilidades de los Servidores Públicos."

(Énfasis añadido)

36. Ahora bien, en estos artícutos se regu[an ta expedición de
los permisos para [a prestación det servicio de Transporte
Privado; para los servicios auxiliares; para transpoftistas det
Servicio Púbtico Federa[ de pasajeros, turismo y carga; y, et
permiso extraordinario a unidades concesionadas para [a

prestación de [os servicios de transporte público en caso de
desastre o necesidad urgente.

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

de servicio Púbtico para circutar sin ptacas-Engomado-Tarjeta de
circutación número , gu€ fue expedido conforme at
artículo 16, fracción v, de [a Ley de Transporte del Estado de
More[os23 y 10 fracción vl det Regtamento Interior de [a

Secretaría de Movilidad y Transporte24.

38. E[ cuaI pueda ser consultado en [a página 1g det proceso,
en e[ que consta que fue expedido por e[ Dirêctor GeneraI de
Transporte Púbtico y Pafticutar de [a Secretaría de Movitidad de
Transporte det Estado de Morelos, e[ 22 de diciembre de 20116,
con fecha de vencimiento e[ 22 de diciembre de 2017, respecto
del vehículo marca , modelo , tipo  ,
número de serie , número de motor

, siendo amptiada [a vigencia de ese permiso hasta e[
30 de septiembre de 2018, por [a secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos; por tanto, quedó extinguido
por eI vencimiento del plazo para e[ que fue otorgado, como [o

23 Artículo 15. son atribuciones det Director Generat de Transportè Èú¡uco y privado:

V. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte púbtico, prívado y partitutar;

ii'nrtícuto 10. La Dirección GeneraI de Transporte Púbtico y Particular dependerá de ta subsecretaria y tendrá.tas
siguientes atribuciones:

Vl. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte púbtico, privado y particular;
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establece e[ articuto 76 de [a Ley de Transporte det Estado de

Morelos, que dispone:

"Artículo 76. Los permisos son íntronsferibles, no podrán ser

enajenados o gravados totol o parciolmente y se extinguen con el sólo

hecho del vencimiento del plazo para el que fueron otorgodos".

39. Por tanto, [a autor¡däd demandada no pudo incurrir en

omisión de recibir e[ pago de'derechos por renovación det citado

perm¡so, a[ no acred¡tar [a parte actora con las pruebas que [e
fueron admitidas que se:precisaron en los párrafos'17.1., 17.ll.,
17. lll., 17. lv.,'w 17. vl., y 17. vlt., QU€ [a autoridad

competente réntÑaÈa ese permiso después det 30 de septiembre

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

de su vencimiento, es-_decir, el 07 de octubre de 2018, quedó sin

efecto at$unó a[ fenecer e[ plazo para e[ cual fue otorgado, por

lo que [a autoridad Secretaría de Hacienda det Poder Ejecutivo

det Estado dè Mofelos'no incurrió en [a omisión que [e atribuye

[a parte actora.

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

impugnado, se configura [a causa de improcedencia prevista en

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

det Estado de Moretos2s.

41. Con fundamênto en [o dispuesto por e[ artículo 38, fracción

ll, de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos26, se

decreta el sobreseimiento del juicio en cuanto aI tercer acto

impugnado que atribuye a la autoridad demandada Secretaría

de Hacieri¿a Aet Poder Eiecutívo del Estado de Moretos.

Ca -de orotedencia v sobreseimiento.usalês im

42. Co'n fundamento en [os artícutos 37, últ¡mo párrafo, 38 y

Sgiprimer páirafo,'de [ãìLey de Justicia Administrativa del Estado

de More[os, este TÈibunat analiza de oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de

25 Artículo 37.- Et juicio ante e[ Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

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

1.. .1.
26 Artículo 38.- Procede el sobreseimiento del juicio:

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

improcedencia a que se refiere esta Ley;

t.. .l
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orden público, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido [a demanda se vea obtigada a

anatizar etfondo det asunto, si de autos se desprende que existen
causas de improcedencia que se actuaticen.

43. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos, conforme a[ artículo 109 Bis de ta Constitución Potítica
del Estado Libre y Soberano de -Morelos, y e[ artícuto 3 de la Ley
de Justicia Administrativa del Estado de.Mor-elos, está dotado de
plena jurisdicción, es un órgano de control de [a legatidad con
potestad de anulación y está dotado de plena autonomía para
dictar sus fa[[os en armonía con las disposiciones legales q,ue sean
aplicables aI caso concreto.

44. E[ artícuto 1o. de [a constitución potítica de los Estados
unidos Mexicanos, precisa, entre otras cuestiones, que en este
País todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en [a Constitución y en los tratados internacionales
de los que e[ Estado Mexicano sea pafte, así como de las garantías
para su protección; que las normas retativas a tos derechos
humanos se interpretarán de conformidad con dicha
constitución y con los tratados internacionales de La materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas con [a protección
más amptia, y que todas las autoridades, en e[ ámbito de sus
competencias, tienen [a obtigación de prornover, respetar,
proteger y garantizar los derechos hurnanos.

45. Los artículos 17 constitucionaI y.g,,numera[ 1 (garantías
judiciates) y 25, numeral 1 (protección judieiat), de [a convención
Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen e[ derecho
de las personas a que se les administre. justicia, e[ acceso a ésta y
a contar con un recurso sencitto y rápido, o efectivo, de ninguna
manera pueden ser interpretados en et sentido de que las
causales de improcedencia detjuicio de nulidad sean inaplicabtes,
ni que e[ sobreseimiento en ét, por sí, viota esos derechos.

46. Por e[ contrario, como e[ derecho de acceso a [a justicia está
condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las
leyes, es claro que en e[[as también pueden establecerse las
condiciones necesarias o presupuestos procesates para que tos
tribunates estén en posibitidad de entrar aI fondo de[ asunto
ptanteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.
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47. Las causales de improcedenc¡a establecidas en [a Ley de

Justicia Administrativa det Estado de Moretos, tienen una

existencia justifieada, eri ta medida en gu€, atendiendo a[ objeto

det juicio, a [a op.ortun¡dad en que puede promoverse, o bien, a

los principios que [o regulan, reconocen [a imposibitidad de

examinar ê[ fcindo'del asunto, [o que no lesiona eI derecho a [a

administración de'¡uËtilia, ni et'de contar con un recurso sencitlo

TRBUT{AL DË JUSNqA Æ)MIì6NÆil4
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y rápidg, o cualquer otro m io de defensa efectivo; pues [a

obligacién dg gara¡tizar. ese "recurso efectivo" no implica

soslayar [a exis:tentia,y aplicación de los requisitos procesales que

rigen aI medio de defensa respectivozT.

lnterés iurídico.

48. La autoridad demandada Titutar de [a Secretaría de

Movitidad y Transporte-del Estado de Morelos, hizo valer como

primera causal d,e improcedencia [a prevista por e[ artículo 37,

fracción lll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, [a sustentó en e[ sentido de que [a parte actora carece

de interés jurídico y legítimo, porque el permiso único para

circutar sin placas, engomadö, tarjeta de circutación, fue emitido

el 22'de diciem'bre de 2016, con fecha de vencimiento el 22 de

diciembre de 2017, con amptiación de la vigencia hasta et día 30

de septiembre de 2018, por [o que a [a fecha que promovió el
:

juicio 07 de octubrê' de "2019, se encuentra encontraba

totalmente eit¡nto;'Î'endo necesarÍo qúe exhiba et tÍtuto de

concesión que to identifique como permisionario del servicio

púbtico de transpofq; por [o que a[ no contar con un títuto de

concesión quê tò aulorice para exptotar e[ servicio púbtico de

transporte, es in.co¡.Cq¡o que carece de legitimación.

49. Es fundada, en retación al acto impugnado precisado en e[

párrafo 9. 1., refere¡te a[ oficio número 
 del 28 de enero de 2ol9 y   

27 ltustran [o anterior las tesis con los rubros:

pRtNclplo pRo pERsoNA y REcuRso EFEcrvo. EL GoBERNADo t¡o rsrÁ EXlMlDo DE RESPETAR Los

REeutstros DE pRocEDENÈln pRevlstos EN r-As LEyEs eARA TNTERPoNER uN MEDIo DE oerENsA' Época:

Décima Época. Registro:2O05717. lnstanc¡a: Primera Sata. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del

Semanario Judiciat de ta Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo l. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./.J.

rc/2}14 (10a.). página:487. TesiS deJurisprudencialO/2O14 (10a.). Aprobada por [a Primera Sata de este Alto

Tribunat, en sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce'
pRlNctpto oe i¡¡reRpRerncrór'l rqhs pÀvonneLe A LA pERsoNA. su cuMPLlMlENTo No lMPLlcA QUE Los

óRcnruos.¡uRlsDtcctoNALEs NActoNALEs, AL EJERCER su FUNctÓN, DEJEN DE oBSERVAR Los DlvERsos

pRlñclplos y nejrnlcÉioNgs eUÈ pneVÉ u¡ t¡oit'l1 FUNDAMENTAL. Tesis de jurisprudencia aprobada por

la Segunda Sata de este Alto Tribunat, en sesión prívada det treinta de abrit det dos mÍ[ catorce. Número 2a./J'

s6l2014 (10a.)
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det 04 de abril de 2019, emitido por e[ secretanio de Movitidad
y Transpofte del Estado de Moretos.

50. E[ artículo 1o, primer párrafo y 13 de ta Ley de Justicia
Administrativa deI Estado de Morelos, estabtecen textualmente:

"ARTlcuLo 1. En el Estodo de Morelos, toda persona tiene derecho a
controvertir los octos, omisíones, resolu-ciones o cualquíer otro
actuoción de carócter odminÌstrativo o fiscal emanados de
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de las Ayuntomientos o
de sus orgonismos descentralizados,'que afeeten sus derechos2e e
íntereses legítÍmos conforme a to dispuësto por la constítución
Política de los Estados lJnidos,Mexicanos, Ia pafticulor del Estodo, los
Tratodos Internacionoles y por esta ley.

L..1".
ARTícuLo 13. sóto podrán intervenir en juicio quienes tengan un
interés jurídico o legítimo que funde_ su pretension. Tienen interes
jurídico, los titulares de un derecho subjetivo público; e interés tegítimo
quien alegue que el octo reclomado viola sus derechos y con ello se
produce una afectación real y actual a su esfera jurídico, ya sea de
manera directo o en vÌrtud de su especial situacíón frente al orden
jurídico".

51. De ahí que e[ juicio de nulidad ante e[ Trib.unat de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, protege a los intereses de
los particutares en dos vertientes:

52. La primera, contra actos de [a autoridad administrativa
Municipal o EstataI que afecten sus derechos sulbjetivos (interés
jurídico); y,

53. La segunda, frente a violaciones a su esfera jurídíca que no
lesíonan intereses jurídicos, ya sea de manera directa o indirecta,
debido, en este último caso, a su peculiar situación en e[ orden
jurídico (interés tegítimo).

54. En materia administrativa e[ interés tegítimo y et jurídico
tienen connotación distinta, ya que et primero tiene como
finatidad, permitir e[ acceso a [a justicia administrativa a aqueltos
particu[ares afectados en su esfera jurídica por actos
administrativos, no obstante carecieran de ta titutaridad det
derecho subjetivo; mientras que en e[ interés jurídico se requiere
que se acredite [a afectación a un derecho subjetivo; esto es, e[
interés legítimo, supone únicamente [a existencia de un interés

28 lnterés jurídico.
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T JA cuatificado respecto de ta tegatidad de los actos impugnados, que

proviene de ta afectacién a [a esfera jurídica de[ individuo, ya sea

nm,ilAtDElrslrcIl¡oililrlslnn¡vr d recta O deriv,ada de,Su situación particular respecto del orden
DE- ESIADOff, MfiEIOS

jurídico.

55. Ef interé-s,tegítimo debe de entenderse como aquel interés

de . cualqui€r : pêlisona, reconocido y protegido por e[

ordenamiento jurídtco; es decir, es una situaeión jurídica activa

que permite [a qctuación'de un tercero y que no supone, a

diferencia del derecho subjetivo, una obligación corretativa de

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

interesado [a facultad de exigir e[ respeto del ordenamiento
jurídico v, ên,su caso, de exigir una reparación por los perjuicios

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

legítimo, en concreto en e[ derecho administrativo, cuando una

conducta administrativa determinada es susceptible de causar un

perjuièio o generar un beneficio en [a situación fáctica det

interesado, tutelada por."e[ derecho, siendo así que éste no tiene

un derecho,subjetivo para exigir una determinada conducta o a

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

administración et'r.espeto y debido cumplimiento de [a norma

jurídica; .:

56. Los particutares, con e[ interés legítimo, tienen un interés

en que [a viotación del derecho o tibertad sea reparada, es decir,

imptica e[ reconocimiento de [a legitimación det gobernado cuyo

sustento no Se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por

ta normatividad, slno en un interés cualificado que de hecho

pueda tener respéct"o de La tegalidad de determinados actos de

autoridad.

57. Esto es, e[ gobernado en los supuestos de que sea titular de

un interés tegítimo y se considere afectado con e[ acto de

autoridad, puede acudir a la vía administrativa a solicitar que se

declare o reconozca ta itegatidad det acto autoritario que [e

agravia.

58. No obstante lo-anterior, si bien es ciefto que et artícuto 13,

de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos,

establece que podrán'intervenir en un juicio que se tramite ante

este Tribunal cualquier persona que tenga un interés legítimo,

que en su parfe ço.ndgcente estabtece: "Solo podrón intervenir en
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el juicio, Ias personos que tengon un interés [.,.] o legítimo que

funde su pretensíón", de [o que se desprende que cualquier
persona podrá promover ante este Tribunal un juicio, cuando se

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

Administración Púbtica EstataI o Municipat, también [o es que
además de tener un interés legítimo, es necesario acreditar su

interés jurídico, es decir, que sufra una afectación de manera
directa en su esfera jurídica aI emitirse e[ acto administrativo,
como to señala e[ artículo 37, fracción lll, de ta Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos.

59. cuando se trate de obtener una sentencia que permita la
reatización de actividades reg[amentadas, no es suficiente contar
con un interés legítimo, sino que se reguiere ta exhibición de ta
concesión, licencia, permiso o manifestación que se exija para la
realización de tales actividades (interés jurídico), pues cjebe de
acreditarse que se han satisfecho previamente los requisitos que
establezcan [os ordenamientos correspondientes, a fin de
demostrar que se tiene e[ derecho a reclamar las viotaciones que
se aduzcan con motivo de dichas actividades regtamentadas en
retación con e[ ejercicio de las facultades con que cuentan las
autoridades.

Sirve de
jurisprudencia[:

apoyo por anatogía el siquiente criterio

,JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ¡NNIE¡IOOSE DE
ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICT.'LAR
tMpuGNE LAS VTOLAC/,ONES QUE CON MOTTVO DE ELLAS
RESIENTA, ES NECESARIO ACREDITAR NO SOLO EL IUrENÉS
LEGíTIMO S'NO I,AUAIÉU EL JURíDICO Y EXHIBIR LA LICENCIA,
PERMISO O MANIFESTACIOU QUE SE'EXIJA PARA REALIZAR
AQUÉLLAS (LEctSLeqOu DEL D'STRITO FçDERA.L).

si bíen es cíerto que por-a la procedencia del juicia de nulidad basta
que lo demondante acredite çualquier ofectación a su esfero personal
paro estimor acreditado el interes legítimo, tambíén Io es que ello no
acontece trotóndose de actividades reglamentados, pues paro ello
debe demostrar que tiene interés jurídíco como lo establece el pórrafo
segundo del artículo 34 de la Ley del Tribunal de to contencíoso
Administrativo del Distrito FederaL Esto es, cuando se trate de obtener
uno sentencia que permita la realízación de activídades
reglomentadas, no es suficiente contar con la tituloridad de un
derecho, sino que se requiere Ia exhibición de ro.licencia, permiso o
manifestoción que se exíjo para la realización de tales actividades
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(interés",jurídico), pues debe acreditorse que se han satisfecho

previamente los .requisitos que establezcan los ordenamientos

correspondientes, a fin de demostror que se tiene el derecho de

reclamar las viola.ciones que se oduzcan. con motivo de dichas

actividades reglomentadas en reloción con eI ejercicio de las

facultades con que cuenton las autoridodes."2e

60. El artículo 1" de [a Ley de Justicia Administrativa deI Estado

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

interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten

derechos de los particutares (derechos subjetivos)

61. Los oficios impugnados derivan de una actividad

regtamentada eonsistente en [a prestación det servicio púbtico de

transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo, que se encuentra

regtamentada en eI artículo 32y 33,fracción l, ll, lll y lV, de la Ley

de Tr,ansporte del Estado de Moretos, que disponen:

"Artículo 32. El Servicio de Transporte Público, es oquel que se lleva a

cabo de monero continua, uniforme, regulor y permonente en los vías

ptibticas de comunicatción terrestre del Estado y sus Municipios, para

satisfacer la demanda de'Ios usuarios, mediante lo utilizocíón de

.vehíCulOs,autorizados poro cada tipo de servicio y en el que |os

usuorios como conüaprestoción realizon el pago de uno tarifa

previ a m ente outorizada.

Artículo 33. EI Servicio de Tronsporte Público de posoieros, es el que

se presto en uno o varias rutos, en cominos y vialídades de iurisdicción
del Estado, en las clndiciones y con los vehículos que se determinen

en esta Ley y en su Reglamento y puede ser prestado baio las

si g ui entes' m od a li d a d es :

t. Con itinerorio fijo.- Es el que se presto en uno o varias rutas, con

poradas intermedios, tarifo y hororios fiios. El horario o que se

sujetaró el servício seró previamente autorizado por Ia Secretaría;

tt. Sin itinerario fijo.- Es el que se presto sin suieción a ruto, circunscrito

oun
ómbito territorial, con tcirifos autorizodos, en las condiciones y con los

vehículos q'ue se determinen en el Reglamento.

ttt. IJrbano.- Es el destinado o las zonas y áreos, que integron un centro

de pobtación, en las condiciones y con los vehículos que se determinen

en el Reglamento;

lV. lnterurbano.- Es el destinado a circulación dentro de dos o mós

poblacíones o zonös'conurbadas suieto a rutas regulares, con poradas,

terminates y hororios fiios, Y :

v. Mixto.- Et que se presto fuera de circunscripción urbano o

interurbana, dent¡o del territorio estatal, con itinerorio fiio entre uno

2e .Novena Época. Regist¡o: 172OOO. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente:

Semanarío Judiciat deta Fedeiación y sú Gaëeta. Tomo: )tXVl, jutÍô de 2007. Materia(s): Administrativa. Tesis: l-7o.4.

J/36. Página: 2331
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comunidod rurol y otra o la vía de entronque por donde circulen
servicios colectivos urbanos, interurbanos o foráneos; debiendo
prestarse en vehículos adaptados con compartímientos específicos
paro el transporte de posoje y de corga, de conformídad con las
condiciones y vehículos que se determinen en el Reglomento.,,

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

63. Para acreditar su afirmación exhibió ta documental púbtica
en copia certificada del permiso de servicio púbtico para circular
sin placas, engomado, y tarjeta de circulación número 2ggoLTF,
visible en [a página 18 det proceso, con e[ que se acredita que et
Director GeneraI de Transporte púbtico y pafticular de [a

Secretaría de Movilidad de Transporte det Estado de Morelos,
extendió a [a parte actora e[ permiso citado, el, zz de diciembre
de 2016, con fecha de vencimiento el22 de diciembre de 2017,
respecto del vehículo marca , modelo , tipo

 , número de serie  , número de
motor , siendo ampliada ta vigencia de ese permiso
hasta et 30 de septiembre de 2018, por [a Secretaría de Movitidad
y Transporte del Estado de More'tos, a [a fecha en que se
promovió la demanda no se encontraba vigente (07 de octubre
de 201 9), por [o que no tiene interés jurídico para incoar [a acción,
por ende, solicitar [a nutidad de ese oficio impugnado.

64. La pafte actora en e[ presente juicio debió acreditar su
interés jurídico, entendido este como eI derecho que [e asiste a
un particu[ar para impugnar un acto administrativo que
considera itegat; esto €S, se refiere a un derecho subjetivo
protegido por alguna norma legat que se ve afectado por un acto
administrativo, ocasionando un perjuicio a su titutar, to que
significa que debe ser titutar de un derecho protegido por una
norma jurídica concreta, pues e[ acto impugnado derivó con
motivo de una actividad reglamentada.

65. La parte actora debió acreditar en.g[ juricio de nutidad, que
cuentan con e[ títu[o de concesión para prestar elservicio público
de pasajeros, entendido como et títuto que otorga et titutar det
Poder Ejecutivo a través de un acto jurídico administrativo, a una
persona física o moral para que en nombre det Estado exptote y
opere e[ servicio de transporte púbtico en cualquiera de sus
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modalidades; conforme a.[o dispuesto por e[ artícuto 2, fracción

ll, de [a Ley dè Transporte del.Estado de Moretos, que estabtece:

"Attículo 2. Para los efectos de esta Ley y poro su debida

interpretación, se entenderá por:

t...1
tl. Cc)ncesÍón, al" título que a'través de un acto odminístrotivo
otorgo el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos o
personas físicas o morales, y que confÍere el derecho de explotar y
operor los Senticíos de Tronsporte Públíco;

L..1".

66. La prestac¡ón det servicio púbtico de pasajeros en

cuatquiera de sus modatidades Se encuentra restringida a [a

obtención del títuto de concesión, conforme a [o dispuesto por e[

artícutó 44, del,ordenamiento tegat citado, que dispone:

"Artículo 44. Para efectos de la presente Ley se entenderó por

coneâsión; el Título que a':iravés de un acto odministratívo otorga el

Gobemador Cortstitucîonal del Estodo de Morelos a personas físicas o

, morales y qpe confiere el derecho o explotar y operar los Servícios de

Transpgr;te Público, e,n las términos que en la mismo se señolon, sin

, que se coIfiera, exclusividad respecto de los derechos de explotacíón.

Se requiere de c.onces;íón 
-otòrgoda por el Gobierno del Estado de

' Morelos, paro Ia operaèión y explotoción de los servicios o que se

refîeren los a¡tículos 32, 33, 34 y 35 de Io presente Ley."

67. Y conforme a to dispuesto por los artículos 3, fracción V, y

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

disponen:

"ARTíCL[LO *3. Ademós de |as establecidos en lo Ley de Transporte

del Estodo de Moretos, paro efectos de este Reglamento se entiende

por:

t...1
V.- Co,ncesionario. Persoiia física o moral a quien le fue otorgado un

títuto de concesión, paro ta prestoción det servicio púbtico en

cuolquiero de sus modolìdodes;

t...1
' ARTíCULO.93.'Medídnte,la concesión el titular del Poder Eiecutivo

habitita o ano persona'físico o morol a trovés de un título de concesión

parq prqstq eI seruicío púbtico de tronsporte, con suiecìón a torifos y

modalidodes determinadas por el interés general y por lo naturaleza

del servicio de que se trate, por el tiempo y baio las condicíones que el

p ropio Ejecutivo establezco."
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68. De [o anter¡or se advierte erue, en e[ Estado de Mor.elos, se

consideró necesario regular [a piestación del servicio púbtico de
pasajeros en cuatquiera de sus modalidades a [a obtención del
títuto de concesión.

69. La parte actora a fin de acreditar su intenés jurídico en el
juicio de nutidad en relación a [a orden de retiro de circulación de
vehícutos que circulen en e[ Municipio de Cuautla, Morelos, sin las
autorizaciones respectivas como son placas, tarjeta de
circutación, permiso o autorización vigente, contenida en e[ oficio
impugnado, debió haber demostrado que cuenta con e[ títuLo de
concesión expedido por e[ Gobernador Constitución det Estado
de Moretos, o que e[ permiso que exhibió, se amptió su vigencia
después det 30 de septiembre de 2018, por [a autoridad
competente.

70. La parte actora en [a fecha que se emite [a resolución no
acreditada'con prueba fehaciente e i.dónea contar con títuto de
concesión o permiso vigente para prestar e[ servicio púbtico de
pasajeros, por [o que carece de interés jurídico para solicitar [a

nulidad de [os oficios impugnados precisados en retación a la
autoridad demandada Titular de la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Moretos.

71. A la parte actora [e fueron admitidas como pruebas de su
parte, las que se precisaron en los párra.fos 17.a,, 17.11., 17.111.,
17- lv., 17.v., 17. vl., y 17. vll., las cuales aquíse evocan como
si a [a letra se insertasen"

72. De [a valoración que se realiza en términos de [o dispuesto
por e[ artículo 49030, det código procesat civit para e[ Estado
Libre y Soberano Morelos de apticación complementaria a [a Ley
de Justicia Administrativa det Estado de Morelos.

73. En nada [e benefician a [a parte actora, pues de su alcance
probatorio no se demostró que en [a fecha que promovió etjuicio
de nutidad cuente con títuto de concesión o permisovigente para
prestar e[ servicio púbtico de pasajeros; por tanto, no es dabte

30 Artícuto 490'- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ettos y en su conjunto,
rac¡onalmente, por e[ Juzgador, atendiendo a las Leyes de la tógica y de [a experÌencia, debiendo, ,demár, obs"*r¡.
la-s reglas especiates que este código ordena, La valoración oe tai prueUai opuestas se hará confrontándotas, a
efecto de que, por e[ enlace interíor de tas rendidas, las presunciones y los iniicios, se lleguen a una convicción.
En casos dudosos, e[ Juez también podrá deducir argumentos del comportamiento de las partes durante e[procedimiento' En todo caso e[ Tribunat deberá exponer en tos puntos resotutivos cuidadosamente las
motivaciones y los fundamentos de [a vatoración jurídica realizada y de su decisión.
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otorgarles vatoi probatorio :para tener acreditado eI interés
jurídico para soticitar [a nulidad det oficio impugnado.

74. Por [o que se actualiza [a causaI de improcedencia prevista

en eI artícu[o 37,fracción lll de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, que a [a letra dice: "Artículo 37.- EI juicio

ante el Tribunol de Justicia Administrativo es improcedente: lll.-

Contro actos oue no ofecten el interés iurídica o Iegítimo del

dema nd onte". (Énfasis a ña d ido)

75. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícu[o 58, fraccion

1131, de la Ley $e,Justicia Administrativa del Estado de Moretos, se

decreta, e[ sobrçseimi.entg, det juicio en cuanto a[ primer acto

impugnqdo precisaq-q en el párrafo 9. 1., referente a los oficios

números   del 28 de enero de 2019, y

 del 04 de abril de 2019, en relación

a [a autoridad demandada Titular de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte del Estado de Morelos.",

76. At haberse actualizado [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

relacionada con ese acto, precisada en el' párrafo 1. A.

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

" SO B R ES EI M I E NT O D EL J IJ I CI O CO NT E N CI O SO-AD M I N I ST RAT IVO,

NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE

FONDO. ,. :
No causa agra,vio la.sentencig que no se ocupa de \os conceptos de

gnulocíón tendienteS a demostrar las cousales de nulídad de que

adotece lo'resol.ución impugnodo, que constítuye eI problema de

fondo, si se declaro eI sobreseimiento del iuicío contencioso-

administratìvo. 
,"32

Acto de autoiidad.

3î Artícuto 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

ll.- Cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley.
3' SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. No. Registro: 21?-,468. Jurisprudencia. Materia (s):

AdÁinistrativa. Octava Época. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judiciat

delaFederación77.mayode1994.Tesis:Vl.2o.J/280,Página:77,Geneatogía: Apéndice1917-1995,Tomolll,

Segunda Parte, tesis 757, Página 566.
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77. Este Tribunat, en términos del artículo 37, úttimo párrafo
de [a Ley de Justicia Adrninistrativa del Estado de Moreloss=, de
oficio determina que en retación a[ primer acto impugnado
precisado en e[ párrafo 9¡ .l., retativo a los oficios números

 det Zg de enero de ZO1g, y
   del 04 de abrit de 20r 9, emitidos por

e[ Titular de [a Secretaría de Movilidad y Transporte de[ Estado
de Morelos, se actuatiza [a causal de improcedencia pr.evista por
e[ artícuto 37 , fracción XV, de [a Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos, debido a que no es un acto de autoridad
porque no existe un hecho votuntario e intencionat, negativo o
positivo, consistente en una decisión o en una ejecución o en
ambas conjuntamente, que produzca una afectación a

situaciones jurídicas o de hecho, además porque no se emitió con
motivo de una retación de supra a subordinación, con las
ca ra cte rísticas de i m pe ratividad, u n i late ra ti dad y coercitividad.

78. Estos oficios no constituyen un acto de autoridad,
debiéndose entender como taI a todos aqueltos actos a través de
[os cuates los funcionarios o empteados de ta Administración
Púbtica Estatal o Municipat o los organismos descentratizados
imponen dentro de su actuación oficiat, con base en ta Ley,
obtigaciones a los particutares o modifican N.as existentes o
limitan sus derechos, pues det anátisis del contenido de cada uno
no se desprende que [a autoridad demandada en ejercicjo de sus
funciones dicte, ordene, ejecute o pretenda ejecutar una decisión
en perjuicio del actor.

79. En e[ Diccionario Jurídico Mexicano det lnstituto de
lnvestigaciones Jurídicas de [a universidad Autónoma del Estado
de Morelos, define aI acto de autoridad en los siguientes
términos:

"Acro DE AUTORIDAD. t. son los que ejecuton las autoridades
octuondo en formo individualizoda, por medio de facultades
decisorios y el uso de lo fuerza público, y que con base en dísposiciones
Iegoles o de facto pretenden imponer obligacictnes, modíficar las
existentes o limitor los derechos de los particulares. tt. Los actos de
autoridad no son únicamente los que emiten los autoridades
establecidos de conformidad con las leyes, sino que también deben
consíderarse como tales los que emanen .de outoridodes de hechos,

33 Artícuto 37 .- 1...1
E[ TribunaI deberá analizar.de oficio si concurre alguna causal de improcedencÍa de las señaladas en este artícuto,y en su caso, decretar et sobreseimiento detjuicio respectivo
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que se encuentren en p.os¡bilidod moterial de obrar como indivíduos

que expidan octos públicos. De esta monero se podra establecer con

toda cloridad que existen actos emanodos de outoridades de focto, por

mós que tengan atribuciones que legalmente no les

correspondon,.."34

80. Según esta definición, son cuatro los elementos necesar¡os

para que ex¡sta e[ acto de autoridad:

A) Una autoridad, ,entendida ésta como e[ órgano det
, | ;"i'1 .". -r. 

''

Estado investidó tëgalmente de poder púbtico y dotado de

imperio päÉa hácer cumplir sus resotuciones.
' :- '. .; ;'.

B) 'Actuando en foiria individualizada, mediante ta
. -¡;1. 

- -ri-. :. - r '..'
emisión de actos ö 'resotuciones respecto de casos

concretos; eS decir, dê inöividuos en [o particular.

C) Con base en-disposiciones legates, es decir, con estricto

apego a las atribuciones que [a ley emitida por eI

Legislativo esta blece.

D) Para imponer obligaciones, modificar las existentes o

[imitar los derechos de los particutares.

81. La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos y [a

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, no definen [o que se debe entender por acto de

,raor'¿"d; ,¡n g*baigo, e[ primer ordenamiento en e[ artículo 1',
. '': . ' ..-.', - I '- -."

y e[ segundo oidenamiento en e! artícuto 18, inciso B), fracción ll,
:., t . .l . - ' 

-.

inciso a), dispon.l! ,, .. ,r

: ... - --,-: ,':.
"ARtíeUtO 1. En et Estãdo de Morelcjs, toda persona tiene derecho a

, ì,i

controvertir tos "octos)'" ömisiones, resoluciones o cualquier otra

actuàðión de caióctèr administrativo o fiscal emanados de

dependencias del Foder Eiecutivo del Estado, de |os Ayuntamientos o

, " de sus organismos descentralizados, que ofecten sus derechos e

íntereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ia porticular del Estado, los

Tratados lnternacionales y por esta ley.

L..1."
Artículo *7 8; Son olribuciones y competencios del Pleno:

t. ..1

B) Competencias:

3a Consulta realizada en ta página httos://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/[ibros/3/1168/5.Pdf
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ll. Resolver los asuntos sometidos a su jur¡sdicción,, por lo que conoceró
de:

a) Los juicios que se promuevon en contra de cual.quier acto, omisión,
resolucion o octuacion de carócter administrativo o físcol que, en el
ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendon
ejecutar las dependencias que integran la Administración pública

Estatal o Municipal, sus orgonismos auxiliares estatales o
m u n i ci p a le s, e n perj u i cio d e los- po rf,i çu l,a res;

L..1."

82. De una interpretación armónica de los artícutos antes
transcritos, debemos entender como acto de autoridad a [a

declaración de voluntad de una dependencia o entidad de la
administración púbtica det EstaQq o det Municipio, que en
ejercicio de sus atribuciones legales o reg[amentarias dicta,
ordena, ejecuta o pretende ejecutar; que tiene por objeto [a

creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas
concretas, que afectan los derechos e intereses tegítimos de los
ciudadanos.

83. Por [o que e[ acto de autoridad invotucra a un órgano det
Estado constituido por una persona o por un cLjerpo colegiado,
quien ejecuta ciertos actos en ejercicio det poder de imperio,
actos que modifican, crean, extinguen una situación de hecho o
de derecho por medio de una decisión, co,n [a ejecución de esa
decisión, o bien ambas.

84. En los oficios impugnados, consultabtes en [as páginas 77 a
79 det proceso, consta que [a autoridad demandada Titutar de ta
Secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de Moretos, [e
hizo det conocimiento aI presidente Municipát de cuautta,
Morelos, que era una premisa fundamental para esa autoridad,
verificar que los vehículos y operadores de förma irrestricta
cumplan con las disposiciones legales en materia de transporte
púbtico, privado y particutar, con et objeto de salvaguardar [a
integridad física de los usuarios en sus diversas modatidades,
para [a explotación y operación det servicio púbtico de pasajeros,
que dicha prestación solamente es mediante [a utitización de
vehículos autorizados para cada tipo de servicio. eue, en materia
de prestación de transporte público, ta Ley de Transporte del
Estado de Morelos establece como servicio de transporte púbtico
de pasajeros, e[ que se presta en una o varias rutas, en caminos y
vialidades del Estado, en las condiciones y con los vehículos que
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se determinen en Ley y en su Reglamento bajo las modalidades

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

tas modatidades en mención, sotamente son a través de

concesiones retativas aI Servicio de Transporte Público a que

hacen referencia [ös artícutos 33, 34 y 35 det presente

ordenamiento, las cuales tendrán una vigencia de diez años, con

la obtigación de renovarla por iguaI período, siempre y cuando el

concesionario haya cumplido tas obtigaciones previstas en [a Ley;

en ese teno.r e[ transporte.púbtico únicamente se puede otorgar

síempre y cuántJo cuenten con título de concesión otorgado por

e[ Gobernado-r Const ulcionaI del Estado de Moretos. Que, las

modalidades diversas enunciadas, como es e[ caso particutar de

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

por no contar con coricesión para [a operación y explotación de

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

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

encuentre prestando e[ servicio estaría notoriamente actuando

en contravencién a e[[o. Con e[ objeto de lograr un ordenamiento
y [a seguridad e[ usuario, soticita su colaboración y apoyo para

que [a prestación del servicio púbtico sea conforme a [o previsto

por [a normatividad-, por [o que solicitó su coadyuvancia en caso

de detectar-atgunä situìación. contra rià.

85. Por [o que se determina que, esos oficios impugnados, no

son, actos de autoridad, atendiendo a los elementos esenciales

del acto de autoridad se'derivan de su propio concepto, toda vez

que e[ Titular de [a Secretaría de Movilidad y Transporte del

Estado de Morelos, no impone àt actor [a constitución o pérdida

de derecho u obtigaðión'a[guna.

86. Adenrás, que no le afecta su esfera jurídica aI actor, aI no

causarle ningún perjr.ricio, entendiéndose por ta[, [a ofensa que

lteva a cabo [a autoridad administrativa sea estataI o municipa[,

a través de su actuaci,ón sobre los derechos o intereses de una

persona; esto es así, porque no [e ocasiona at9ún perjuicio, aI no

imponer obtigaciones, modificar las existentes o [imitar los

derechos de [a actora.

87. Estos oficios no revistefl e[ carácter de imperatividad,

unitateral y coercitividad, que le da ta naturateza de acto de

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

si situaciones jurídicas que afecten [a esfera tegat det particutar,

Nfl'NAL DE JUSNOA ADTUil¡STNATUA

DE ETADODEitoßEt0s

¡
.s
\)

r\J\
q)

,s
\

{s
,\)
\
ols
Ë

(\ì

\ì:

43



EXPEDIENTE TJA/1 aS /31 9 / 2019

a[ constituir una comun¡cación interna entre et Titutar de [a

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

Presidente Municipal de Cuautta, Moretos.

88. Por [o que no imponen obtigaciones, modifica [as existentes
o limita los derechos del actor.

Sirven de orientacién las siguientes tesis:

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

Las notos que dístinguen o una autoridad para efectos del juicio de
amporo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de
derecho que estoblece una relacién de supra a subordínación con un
particulor; b) Que eso relación"tenga 5u nacimiento en Ia ley, Io que
dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercício es

irrenunciable, al ser pública lo fuente de esa potestod; c) eue con
motivo de esa relación emita octos unilaterales a traveís de los cuales
cree, modifique o extinga por sí o onte sí, situocíones jurídicas que
afecten la esfera legal del porticular;y, d) eue pora emitir esos actos
no requiera acudir o los órganos judicioles. ni precise del consenso de
la voluntad del afectedo."ss

,ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL
Julao coNTENcloso ADMtNtsrRATtvo. sus ELEMEIVTOS. Los
elementos o requisítos necesarios de un acto de autorídad para efectos
de Ia procedencía del juicio de nulídad o contencioso administrativo
son: a) Lo existencia de uno relacíón de supra a subordinoción con un
porticular; b) Que eso relación tenga su nacimiento en ra rey, ro que
dota al ente de una facultad administrativo, cuyo ejercício es

ìrrenunciable, al ser pública lo fuente de esa potestod; c) eue con
motivo de esa relación emita actos uní_laterales a través de los cuoles
cree, modífíque o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídícos que
afecten la esfera legal del particular;y, d) eue paro emitir esos actos
no requiera acudír o los órganos judicioles ni precise del èonsenso de
la voluntod del afectado. Lo onterior se coirrobora con la clasifícación
que la teoría general del derecho hoce de l:as relaciones jurídicas de (1)
coordinación, (2) supra o subordinación, y.(3) suproordinoción, en la
cuol, los primeros corresponden a las entabladas entre particulares, y
paro dirimir sus controversias se creon en lo legistoción los
procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de éstas
se encuentran las que se regulon por el derecho civil, mercontit y
Iaboral, siendo lo nota distintiva que îas partes involucradas deben
acudir a fos tribunales ordinarios paro qt)e, cooctívamente, se
impongan las consecuencios jurídicas establecidas por ellas o
contempladas por lo ley, estando ombas en el mismo nivel, existiendo

35 Contradicción de tesis 76/99-55. Tesis de jurisprudencia 164/ir0ll.Aprobada por ta Segunda Sata de este Atto
Tribuna[, en sesión privada det slete de septiembre de dos miI once.
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uno bilateralidad en el funcìonomíento de las relaciones de

coordinación; Ias segundos son las que se entoblon entre gobernantes

y particulores y, se. regulan por el derecho público, que también

establece las procedimientos para ventilar |os conflictos que se

susiiten por la 'actuocíón de los órganos det Estodo, entre ellos,

destacon e),1contencioso administrativo y los mecanismos de defensa

de liis'derechds'Liumanos, que |as carocterizo por la unilateralidad y,

por ello, Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

limita el octuar del gobernante, ya que el órgono del Estodo impone

su voluntad sin necesidad de acudir a los tríbunales; fìnolmente, los

terceras son las que se establecen entre los órganos del propío

Estodo."36

"ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA

PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCION

U OM|S|ON DEL OnOn¡'tO DEL ESTADO REVi,STE ESA NAT|JRALEZA.

La concepción del acto reclamado es un temo medulor dentro del

análisis relativo a lo procedencia del iuicio de amparo, pues constituye

un requisito indispensable pora ello, tol como lo disponen los ortículos

103 de lo Carta Magna y 10. de la Ley de Amparo, preceptos que

consogran la procedencio del omporo, en primer lugar, contro leyes o

actos de autoridad; así, conforme o la doctrína, el acto reclamodo

consiste'en un hecho voluntorio e intencionol, positivo (decisión,

ejecución o. ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica uno

ofectación,de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un

octo concreto de efectos particulores (octo stricto sensu), imputable a

un órgano det Estado e ímpuesto al gobernado de monero imperativa,

unitateíol y coercitivo. En este aspecto, no todos los hechos que el

particular est¡me contrarios o su interés son susceptibles de

impiugnqt'se en el'juicio de gorantíos, sino únicamente los actos de

autorîdad;:l no todos oquellos que el órgano del Estodo realice

tendrán eso. naturateza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente

aobernado, en sus relociones de supra o subordinación, cuvos

1lncorttonfomon to- cl íuzoodor. d fin de estoblecer sí eI octo

NIBUNAI DE J USNCN ADMIIIEIAAIIVA
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con luntad

de acuerdo con naturoleza, debe considerar si

ouede su cumolímíen Dues de no concurrir estas

actos oue no son de autorídod."37

i5 pRIMER TRtBUNAt- coLEGlADo EN MATERIAS ADMTNtsTRATtvAY DE TRABAJo oEl oÉctvo PRIMER clRculro.
Amparo directoTT2/2012. L.C. Terminal Portuaria de Contenedores, S.A. de C.V. 23 de mayo de 2013. Unanimidad

de votos. ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Juan Carlos Sierra Zenteno. Décima Epoca Núm. de

Registro:2005158. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario

Juãiciat de ta Federación. L¡bro 1, diciembre de 2013, Tomo ll Materia{s): Administrativa Tesis: Xl.1o.A'T.15 A (10a.).

Página:1089.
37 OÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPATO CN

revisión 537 /2003. Caminos y Pavimentos del Sur, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos'
ponente: Rosatba Becerril VãHzque.. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. No, Registro: 179,407- Tesis aislada.
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(Énfasis añadido)

89. se configura [a causa de improcedencia prevista en et
artículo 37, fracción XV, de la Ley de Justicia Administrativa del
Estado de Morelos3s, que establece que eljuicio es improcedente
contra actos o resoluciones de las dependencias que no
constituyan en sí mismo, actos de autoridad.

90. con fundamento en [o dispuesto por el artículo 3g, fracción
ll3s, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, se
decreta e[ sobreseimiento det juicio en cuanto aI primer acto
impugnado señatado en e[ párrafo 9. 1., referente a los oficios
números   de! 28 de ene¡ro de 2019, y

  del 04,de ab¡.it de 2O19.

91. No pasa desapercibido que [a actora exhibió, con el escrito
de ampliación de demanda, tos documentos que consisten en: a)
original del Recibo de cobranza por cuenta de terceros número
de fotio , expedido por Telecomunicaciones de México;
nombre del contribuyente:  ; por
concepto de: "PERMtSO P/ClRC. S/PLACAS, T. C", ENG. AUTO. 30
DÍAS SERV. PART. 201g"; de fecha 14 de noviembre de 201g40. b)
copia simple de [a Póliza generalcon número de fotio 
de fecha 14 de noviembre de 2019, a nombre de  

 por concepto de: Actualización del permiso de
servicio púbtico sin itinerario fijo para circu[ar sin p[acas, tarjeta
de circulación y engomado con placa  detvehícuto marca

 modelo serie  número
de motor  ; documento que no contiene la firma
del contribuyente. c) copia simpte del permiso de servicio púbtico
para circular sin placas, engomado, y .tarjeta de circulación
número , expedido por e[ Director Generat de Transporte
Público y Particular de [a secretaría de Movitidad de Transporte
del Estado de Moretos, de fecha.22 de diciembre de 2016, con
fecha de vencimiento et 22 de diciembre de 2017; respecto del

Materia(s): Común. Novena Época. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judiciatde ta
Federación y su Gaceta. XXr, febrero de 2005. Tesis: r.r3o.A.2-9 K. página: 1620.
38 Artículo 37' Et juicio ante el Tribunat de Justicia Administrativa es-improcedente en contra de:
t.. .l
XV' Actos o resoluciones de las dependencias que no constituyan en sí misrno, actos de autoridad.
t...l
3s Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento det juicio:
t...1
ll'- Cuando durante [a tramitacíón det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
ímprocedencia a que se refiere esta Ley.

tl
40 Página 92.
al Página 93.
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vehículo marca, , modelo 7, tipo  ,

número de serie   , número de motor

, siendo'amptiada [a vigencia de ese permiso hasta e[

30 de septiembre de 2018, por [a Secretaría de Movitidad y

Transporte del ' Estado de 'Moretosa2. 
d) Copia simple det

comprobante de pago con folio , póliza , de

fecha 14 de noviembre de 2019, expedido por [a Coordinación de

Potítica de lngresos de [a Secretaría de Hacienda det Poder

Ejecutivo del Estado de Morelos; a nombre de 

por concepto de: "PERMISO P/ClRC. S/PLACAS, T. C., ENG.

AUTO. 30 DÍAS SERV. PART. 2019"43. e) Copia simpte del oficio

número  det 28 de enero de 2019,

emitido por e[ Secretario de Movitidad y Transporte del Estado

de Morelos y copia simple det oficio número

  det 04 de abril de 2019, emitido por el

Secretario de Movilidad y TranSpor:te del Estado de Moretos. Sin

embargo, estas documentales no pueden ser analizadas en esta

sentencia, porque se previno e[ escrito de amp[iación de

demanda y [a actora no. subsanó [a prevención, razón por [a cual

se [e hizo efectivo e[ aperc miento y mediante acuerdo det 16

de enero det 2020 y,se'

amptiar su demanda. '¡r,

declaró precluido e[ derecho para

¡#-,a.''¡r' 
lf, 't r-

92. At habers! acfuaf¡
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da causal de improcedencia,

no resulta procedente aboç{ar e[ fondo de ese acto imþÚ'$nado,

ni [a pretensión de [a parte actora retacionada con ese acto

precisada en e[ párrafo ]'þ

Parte dispositiva.

93. Se decreta et sobreseimiento de[juicio.

Notifíq uese persona lmente.

Resolución definitiva emitida en [a sesión ordinaria de pteno

cetebrado vía remota a través de videoconferenciaaa y firmada

42 Página94. .

43 Página 95.
,o En términos det ACUERDO ?1JA/O1/"O21 DEL PLENO DEL TRTBUNAL DE JusrtclA ADMINISTRATIVA DEL

EsrADo DE MoRELos, poR EL euE sE AMeuA Et p¡Ríooo DE susPENSlóru oE AcrlvlDADES

JURISDICCIONALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS Y, POR ENDE, SE

oeCl-lnnr,¡ INHÁslLes los oÍRs euE coMpRENDEN DEL ocHo AL QUINcE DE ENERo oel RÑo Dos MIL

VEINTIUNO, COMO MEDIDA PREVENTIVA DERIVADO DEL CAMBIO DE SEMAFORO A COLOR ROJO PARA EL

ESTADO DE MORELOS, POR LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS COVID-19.

En retación con eI ACUERoO I'IÚVERO PIJA/OO6/2O20, POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSION DE

AcÏvtDADES DEL TRTBUNAL DE JUsTlctA ADMTNT5TRATIvA DEL ESTADo DE MoRELos nl oíR t s DE JUNIo DEL

2ozo y sE AUToRIzA LA cELEBRAc¡óru oe sus sEStoNES DE PLENo n rnRvÉs DE HERRAMIENTAS

ÑronvÁrrcns, ANTE LA DEcLARAToRIA DE LA FASE 3, DE LA pANDEMIA DEL SARs covlD 19 eru vÉxtco.
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por unanimidad de votos por los inte'g,¡¿¡trs5 del pteno det
TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de More[os,
magistrado presidente maestro en derecho  

 titular de ta euinta sala Especiatizada en
Responsabilidades Administrativasas; magistrado maestro en
derecho  , titular de ta primera sala de
lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado licenciado en
derecho   , titular de [a segunda sata
de lnstrucción; licenciada en derecho  

, secretaria de acuerdos adscrita a [a Tercera Sata de
lnstrucción, habilitada en funciones de magistrada de [a Tercera
sata de lnstrucción, de conformidad con et acuerdo número
PTJA/o13/202o, tomado en ta sesión Extraordi.naria número
doce, celebrada e[ día veintiséis de noviembre det dos mit veinte;
magistrado licenciado en derecho   ,
titutar de [a cuafta Sala Especiatizada en Responsabitidades
AdministrativasaG; ante [a [icenciada en derecho

 , secretaria General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe.

MAGISTRADO P

ECIALIZADA EN

STRATIVAS

ULAR DE LA QUINTA SALA P

RESPONSABILIDADES A

MAGIS O PONENTE

TITULAR DE LA PRIMERA SALA INSTRUCCIÓN

TITULAR DE SALA

as En términos det artículo 4 fracción l, en retación con ta disposición Séptima Transitoría de ta Ley orgánica det
Tribunal de Justicia Admínistrativa del Estado de More{os, pubticada et día 19 de julio del 2Ol7 én etÞeriódico
Oficiat "Tierra y Libertad" número 55.14.
46 tbídem.

be rrusrRUcctóNSEG
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FUNCIONES DE MAGISTRADASECRETARIA HABILITA EN

DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGI

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABILIDAD ES INISTRATIVAS

sEc G ERAL E ACUERDOS

La licenciada en dere o  
secretaria GeneraI de Acuerdos det TribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Moretos, da fe: Que [a presente hoja

de firmas corresponde a [a resolución del expediente número

TJAI1?5131912019, relativo a[ juicio de nutidad promovido por

 , en contra de las autoridades

dCMANdAdAS TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y

TRANSPORTE DEL ESTADO DE MO y otra autoridad;

misma que fue aprobada e esron o inaria de pleno celebrado

vía remota a través de vi n re cla, e ía trece de enero del

año dos mil veintiun Co

N&'ilAL DE JI'flICIA ADfilIIIFTRÂÍ IVA
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