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Cuernavaca,

veintiuno.

Morelos a' trece de enero det año dos mit

Resotución definitiva emitida en

nú mero T J Al leS | 285 I 2019'

los autos det exPediente
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Antec ntes.a

1. Abady ortiz Barragán, presentó demanda e[ 01 de octubre
det 2019, [a cual fue admitida et 10 de octubre del 2019. A ta
parte actora no [e fue concedida [a suspensión det acto
im pugnado.

Seña[ó como autoridades demandadas a:

a) Titu[ar de [a secretaría $e Movitidad y Transporte
del Estado de Moretos.

b) Titular dç ta secretaría de Hacienda det poder
Ejecutivo del Estado de Móretos.l

Como actos impugnados:

De[ Titular de [a secretaría de Movitidad y
Transporte, los oficios  
de 28 de enero de ZOlg y  

 de 04 de abrit de 2019, e[ Secretario de
Movilidad y Transporte det Estaclo.

De[ Titular de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte,,ta omisión de re,novar el permiso para
prestar e[ servicio de transporte púbtico de
pasajeros sin contar con un títuro de concesión y
[a omisión de abrir e[ pr.oceso de otorg.miento
de concesiones, manteniéndome en una
condición de precariedad g ince_rtidumbre en mi
oficio como transportista en e[ Estado.

lll' De[ Titular de ta 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:
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A. La"nutidad de tas omisiones prec¡sadas para el

i - efecto' que las autoridades demandadas reciban

, . e['pago y me expidan [a renovación del' permiso

para:piestar e[ servicio de transporte púbtico de

.pasajeros,,, así como para que se inicie eI

proced,imiento ,pêrê e[ otorgamiento de

concesiones que me permita regularizar mi

condición como transportista en e[ Estado.

2. Las autoridades demandadas contestaron ta demanda

entablada en su contra.

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

demanda, pero perdió su derecho de ampliar su demanda, a[ no

haber no haber firmado su escrito2. Razón por [a cua[, mediante

acuerdo det 16 de enero de 20203 se dectaró precluido su derecho

para ampliar su demanda.

4. Et juicio de nutidad se ttevó en todas sus etapas' Mediante

acuerdo de fecha 19 de febrero de 2020, se proveyó en retación

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

día 03 de noviembre de 2020, en ta que se desahogaron las

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

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

ll

ll. Consid
a

racl nes urídicas.

ComDetenc¡a.

5. Este TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de

Moretos es competente para conocer y fa[[ar [a presente

controversia en términos de to dispuesto por los artícutos 1 16

fracción V, de ta Coristitución Potítica de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a constitución potítica del Estado Libre y

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

B), fracción-ll, inciso a), de ta Ley orgánica det Tribunal de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, eubti¡ada en e[ Periódico

oficiat,,Tierra y Libertadt'número 5514, e[ día 19 de jutio de
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2 Página 94:
3 Página 96.
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2017; 1, 3,7, 8s,86, 89 y demás retativos y apticabtes de ta Ley
de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, pubticada en e[
Periódico oficiat "Tierra y Libertad,,núme.'o 5s14, el,día 19 de
jutio de 2017; porque los actos impugnados son administrativos;
se los atribuye a autoridades que pertenecen a la administración
púbtica del estado de Moretos; quienes están ubicadas en et
territorio donde ejerce su jurisdicción este Tribunat.

Precisi on v existencia de los actos impuq nados.

5. 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 fraccíón lv y g6
fracción I de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos; debiendo señalarse que para tates efectos se anatiza e
interpreta en su integridad [a demanda de nu{idada, sin tomar en
cuenta los calificativos que en su enuntiación se hagan sobre su
itegatidads; así mismo, se anatizan los documentos que anexó a
su demanda., a fin de poder determinar con precisión los actos
que impugna [a parte actora.

Pri era tm o.g

7. La parte actora señató como primer acto impugnado et
señatado en e[ párrafo 1. 1., gue consiste en:

De[ Titutar de [a secretaría de Moviticlad 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 valoración que se realiza en términos del
artícuto 490, det código de procesal civit para er Estado Libre y
soberano de Morelos, a [a instrumenta[ de actuaciones, se
encuentra determinado que et primer acto impugnado que

a lnstancia: pleno. Fuente: Sêmanario Judicial de [a Federaçión y su Gaceta, Novena Épqca. Tomo Xl, abrit de 2000.
!i,t;,jiil?ïïtï'Jrisprudencia. 

Número J. ,.õ¡'t. eoo16s. óe¡¡nruo¡ bÈ ¡¡¿pnno. DEBE sER TNTER'RETADA

la Federación, Séptima Época. Votumen 1g Tercera parte.
O. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN
SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.

egiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario
Materia(s): Civil. Tesis: XVil.2o,C.T. J/6. página: .1265.
DEBE coMpRENDER Los DocuMENTos nll¡exos.
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atribuye a[.Titu.]ar de [a'secretaría de Movilidad y Transporte de[

Estado de Morelos es:: : -'

l. E[ oficio número  det 28 de

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

Transporte det Estado de Morelos, que puede ser

consultado en las páginas 78 a79 del proceso.T

f l. E[ oficio número  det 04 de

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

Transporte det Estado de Moretos, que puede ser

consuttado en [a página 80 det proceso.s No pasa

desapercibido que [a parte actora señató como segundo

oficio impugnado e[ número  det

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

solo un error mecanográfico, ya que esta imprecisión en et

señalamiento'del número de oficio; no es obstáculo para

determinar [a existencia de aqué[, que se encuentra

debidamentç identificado; además, en et apartado de

razones, de impugnación, manifiesta motivos de

inconformidad en relación a ese oficio.

9. Se determina que et piimer acto impugnado que atribuye

at Titutar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado

de Moretos es:

l. Los oficios números  del 28

de enero de 2019, y    del 04 de

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

Transporte del Estado de Morelos.

10. Su existencia se acredita con las documentales púbticas,

consistentes en:

f . copia certificada det oficio número 

 dèt ZB de enero de 2019, emitido por [a

autoridàd demandadg Titular de [a Secretaría de Movitidad

y Tr:ansporte del Estado de Morelos, dirigido a[ Presidente

Municipat constitucional de cuautla, Moretos, que puede

7 Documentat..que hace prueba.plena,de conformidad a.to dispuesto por e[ artículo 59 de ta Ley de Justicia

Administiativa;dettstâdo:de M'oråtos, en retâción con e[ artículo 491'det Código Procesat Civil para el Estado Libre

y Soberano de Morelos, de apticación.suptetoria a ta Ley de [a materia, at no haberta impugnado' ni objetado

ningrn- de las partes en términos detartículo 60 de ta Ley de [a materia.
I tb¡dem.
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ser consultado en las pág.inas 78.y 79 det proceso, cuyo
contenido es a[ tenor de [o siguiente:

"[...]
C.   

P RES I D E NT E M U N I CI PAL CO NSTITU CI O N AL
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 fecho
en la que me dístinguió con el nombramiento de secretario de
M ovílidod y Tra nsporte.
Derivodo de la entrego recepcíon de to secretoría referido, así
como de los reuniones de trobajo que se han venido
desarrollando desde eso fecho hosto et día de hoy con diversos
grupos de transportistas, se han detectodo como uno de ìos
princípoles problemas del servicio de tronsporte púbtico con y sin
itinerario fijo, Io ilegol entrega de permisos provisionoles poro
circulor sin placas, tarjetos de cÌrculación y engomodo, que
exservídores públícos de la Secretaría de Movilidad y Transporte,
realízaron a particulares con la fatsa promesa de que los mismos
serían regularizados medíante el otorgomiento de un título de
concesión.

Este actuar además de ilegal y deshonesto, ho generado en ìas
díversas regiones del Estado, que de ser un problemo de
transporte se haya convertido en uno de seguridad púbtica, ya
que un alto número de los delitos que se cometen, es utilizando
vehículos automotores con lo cromótica de servicio púbtico y sin
placos.

Aunado a la ilegalidad con que se otorgan los permisos (razón
por la cual esta autoridad no los reconoce como vólidos para
prestar el servicio), Ios mismos se encuentran vencídos ya que se
expidieron para que fueran utilizados con fecha límite det 30 de
septiembre de 2018.
Ante eso situación, estq autoridad ha estado realizando
operatívos paro retirar de circulación o los vehículos que no
cuentan con las autorîzociones necesarias paro prestar el
servicio público de transporte; sin embargo ante la magnitud det
problema han resultado insuficientes pora abatirlo.
Es por ello, q.ue con pleno respgto,.a la outonomía munícipat Ie
solicito su amoble colaboración a eiecto de qtue pòr conducto de
la polícía de trónsito municípol se pueda coadyuvar con el retiro
de Ia circulocíón de los vehículos qúe transiten por el territorio
de su município, sin las autor"ízocîones rêspectivas (placas,
tarjeta de circulación, permíso o autorízación vigente); sin que
ello implique que se trastoquen îas facultodes de esto autoridad
en materia de regulocíón de transporte púbtico, ya que se

6
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estoríon retírondo par víolentar el Reglamento de Trónsito de su

municipio".

Por otra parte, de igual rnonera se solicita su valioso opoyo poro

que se giran (sic) las ínstrucciones correspandientes ol personol

de.su munìcípio, a efecto de que se evite otorgar permisos poro

que en espacios públicos se ofrezcon 'servicios de gestorío' paro

el trómite de plocas, tarjetas de circulación, permisos

provisionales pora circular y licencias de conducir de otros

Estados de la República; esto debido o que se tiene el

ontecedente de que en dichos lugares se cuento con formatos en

blanco que son..requisitados y expedidos ol momento por

particulares, sin contor con focultodes \egales paro ello,

situoción que ya se encuentra en ínvestigación por parte de los

autoridades de seguridad pública.

En ese contexto y con el obieto de estoblecer uno adecuado

coordinación, pongo a su disposición el contacto del Director de

Movilidod de 'esto Secretarío,  , con

tetéfono  quíen estará al pendiente pora cualquier

duda o comentario que suria al respecto.

Sin otro particulor, le envió un cordial soludo.

L..1." :

ll. Copia cert¡ficada det oficio número

   det 04 de abril de 2019,

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

secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de

Morelos, dir.igido aI Presidente MunicipaI Constitucional

de Cuautla, Moretos, consultabte en [a página 80 det

proceso, cuyo contenido es e[ siguiente:

"[...]
  

PRESI DENTE MIJ N ICI PAL DEL AYU NTAM I ENTO

DE CUAIJTLA, MORELOS.

PRESENTE
De conformídad con îos artículos 34, de Ia Ley Orgónica de Ia

Administración Púbtica det Estado Libre y Soberano de Morelos;

'1,2 fracciones tt, Itt y XXl,'12, 16, 123 y 124 de la Ley de

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

x, xl y x)u det Reglamento lnter'tor de la secretarío de Movilidad

y.Transporte; los cuales faculton a las autoridades en materia de

transporte a vigíIar eI cumplimiento de la normativo en Ia

prestacíón de los servicios en cualquiero de sus modolidades,

hago de su conocimiento lo siguiente:

Siendo premisa fündomental pora esta Secretaría, verificor que

los vehículos y operodores de forma irrestricto cumplan con los

disposiciones legales en moterio de transporte público, privado y

NBü{ÂL DT JUS1ICIA IDITIIFÏNATfVA
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part¡cular, con el objeto de salvaguardar ta íntegrídad física de
los usuarios en sus díversos modalidades, para Ia explotación y
operaèion del seruicio púbtico de posajeros, es preciso referir que
paro dicha prestoción solamente es miediante Ia utilización de
vehículos autorizados pora cada tipo de servício.
En ese contexto, muy otentamente se hace der conocimiento que
en materio de prestacíón de transpor-te público, ta Ley de
Transporte del Estado de Morelos establece como servício de
transporte público de pasojeros, el que se presta en uno o vorios
rutas, en caminos y víalidades der Estodo, en las condiciones v

los

bajo los modalidades de: con itinerario fíjo, sin itínerarío fijo;
lnterurbano;y Mixto.
Ahoro bien, las modalídodes en mención, solamente son o través
de concesíones relativas al servicío de Transporte púbtico a que
hacen referencia los ortículos 33, i4 y 3s det presente
ordenamiento, Ios cuoles tendrón uno vígencia de diez oños, con
la obligación de renovarla por iguar período, siempre y cuando el
concesionario haya cumplido las obtigaciones previstas en la Ley;
en ese tenor el transporte público únicamente se.puede otorgar
siempre y cuando cuenten con título de concesión otorgado por
el Gobernador Constitucíonal det Estado de Morelos.
En tolvírtud, muy atentamente se hace delconocimíento que las
modalidades díversas enuncíados con antelación, como es el
caso particulor de los mototaxis no se encuentra reconocida por
Io tey de Ia materio, por no contar con concesión para ra
operaicion y explotación de los servicios a que se refieren los
artículos 32, 33, 34 y 35 de lo Ley de Transporte det Estado de
Morelos; en tal sentido quien se encuentre prestando el servicio
estaría notoriamente ac:tuando en controvencion a ello.
conforme Io onterior, esto Secretaría con el objeto de lograr un
ordenamiento y Ia seguridad er usuario; solicita su colaboración
y opoyo paro que la prestoción de! servicio ptibtìco sea conforme
a Io previsto por la normativa, solícitando su coadyuvancía en
coso de detectar alguna situación contraria.
sin otro particular, le envíó un cordial saludo, quedando a sus
órdenes para cualquíer duda o comentario al respecto.
1..1."

Seq undo acto im nad o.

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

"ll. Del Titular de la secretaría de Movílidad y Transporte, la omisión
de renovar el permíso paro prestar el setvicio de transporte público de
posajeros sín contar con un título de concesión,y la omisión de abrir el
proceso de otorgamiento de concesíones, manteni(indome en uno

B
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condición, de prçcariedad e incertidumbre en mi oficio como

tro n spo rti sta en' el Esto d o".

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

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

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

sido om¡sa en renovarle e[ perm¡So para prestar e[ serv¡c¡o

púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con título

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

i ,,.. .'.

14. Det anátisis intç,gra.l del escrito inicial de demanda no

manifiesta que solicltara a l'a_4.utoridad demandada [e renovara

e[ permiso.para .pres.tar e[ servicio púbtico de transporte público

de pasajeros tll contar con título de concesión, y abriera el

proceso de otorgam,iento de cgncesiones.

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

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

e[ servicio púbtico de transporte público de pasajeros sin contar

con título de conceSión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de

concesiones, a[ tenoi de lo siguiente:

"por cuonto ql acto impugnodo consistente en:'lo omisión de renovar

el permiso pora prestar el servicio de transporte público de posoieros

sin contar con título de concesión y Ia omisión de obrir el proceso de

otorgamiento de concesiones,..." (Sic), el mismo resulto folso, siendo

prec,iso señalar que se niega categóricomente la omisión reclamoda

por lo parte octoro, lo anterior es así, todo vez que' en primer término,

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

) escrito de Ìlemanda inícioty con las cuales se me corríó traslado, no se

advierte escrito glguno quq haya sido presentado por la octoro, que

implique,la so!ícltud dq lo ,re-povación del permiso que refiere, pues en

, et ámbito iqrldicp, paro que se co\figure uno omisión es

imprescíndíbte q'ue exista el deber de realizor una conducta y que
:,.

olg'aíen haya incüm'ptido con eso obligocióh; es decir, paro que se

confígüre'th otitisión en ei caso específico, es necesario que la parte

octoia acrèditara la existencio de Ia soticitud realizodo o lo autoridad

responsoble; 'por.,lo que en el coso que nos ocupo no acontece,

debíéndose sobreseer e.l presente juicio por actuolizorse Ia causol de

improcedencia prevista en la frocción XtV del artículo 37 de lo Ley de

Justícia Adminis;trativo det Estado de Morelos, pues de las constancias

de autos se desprende claromente que eI acto reclomado es

inexistente."s

NßUNÂL DE JUSIIOA ADMII{ISIRATIVA
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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 ta
autoridad demandada que [e renovara e[ permiso para prestar el
servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con
título de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de
concesiones.

17. A la

probanzas:
pafte actora te fueron admitidas, [as siguientes

l. copias fotostáticas de cuatro notas periodísticas que
dice [a parte actora fueron pubticadas en e[ periódico
Diario de Moretos y en [a página de'gobierno del Estado de
Moretos respectivamente, con los títulos "Buscon mejoror
transporte en el orie,, (sic); ,'Se reúne SMyT con
transportistas de zona oriente y sur poniente,,; ,'Entregan

transportistas peticíón a la" (sic); y "Generon acuerdos poro
ordenar tronsporte público en cuautlo,';la primera et día 1 1

de diciembre de 2018; [a segunda et 10 de diciembre de
2018; [a tercera e[ día 26 de mayo de 2018; y ta cuarta el
01 de marzo de 2019, consuttabtes en las páginas 12 a 15
deI proceso.

En [a primera nota se estabteció gu€, en Cuautta,
Moretos, los directores del Transporte púbtico y
Privado y de Supervisión Operativa de la
secretaría de Movilidad y Transporte, Javier Ríos
Enríquez y Álvaro Castro Cambrón
respectivamente, se reunieron con transportistas
de [a zona oriente y sur poniente para escuchar
sus propuestas para mejorar et servicio. eue los
representantes de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte se comprometieron a buscar [a mejor
solución en el marco del cumptimiento de [a [ey,
a temas como [a operación de transporte itegat.
También agitizar los trámites administrativos que
dejó pendiente [a anterior administración, a fin
de garantizar un servicio eficiente a los
moretenses. Que at encuentro asistieron
representantes de [a organización Nueva
Generación det Transporte Zona Oriente,

o
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Federación de Rutas Mototaxis y Taxis de[ Estado

de Morelos, y Frente Transpoftistas Cocoyoc.

NßUilAL DE JUSNOA ADiIII{I5IRÂIIYA

DE ESÌIDODÉ t'$nELOS ' . En .,ta segunda nota se estableció guê, los

. dir,e'ctores deI Transpofte Púbtico y Privado y de

,supervisión Operativa de [a Secretaría de

. ' ; MoVitidad y Transporte (SMyT),  
, :  y   ,

nespectivamente, sostuvieron una reunión con

. ' transportistas de [a zona oriente y sur poniente,

¡ ,. ên [a -, que escucharon sus inquietudes y

/ própuestas. para mejorar et, servicio. Que, los

: r€p.r€s€,ntantes de [a Secretaría de Movitidad y
. Transporte se comprometieron a revisar y buscar

[a mejor,sotución'"en e[ marco del cumptimiento

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

transporte ilega[, además de agilizar los trámites

administrativos que dejó pendiente [a anterior

adrninistración, a fin de garantizar un servicio

, eficiente a los morelenses. Que a[ encuentro

asistie'ron ef representante de [a organización

Nueva Generación det transporte zona oriente,

,  ;    de [a

.r Federación de rutas, mototaxis y taxis deI estado

de Moretos;' así como  

: .  detrFrente transportista Cocoyoc'

o En [a tercera nOta Se estabtece, entre Otras cOSaS,

.. I QUÊ.en iiutepec,-Morelos, los representantes del

' ' seetor de ,transporte público, acudieron a las

, ,,oficinas,deItitutai de ta secretaría de Movitidad y

" Transporte;::presentando ahí varias peticiones a

ce¡:cà',, de , regular pagos de las unidades

vehicutares de sus agrupaciones, a fin de cumptir

con ta Ley Estatal de Transporte, regularizar [a

documentación de sus unidades y circular en

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

marca [a normativa, Que durante [a reunión

soticitaron cancetar infracciones y regularización

de!'pago de sus unidades.
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En la cuarta nota se estabteció que, en
Cuernavaca, Moretos, a través de una mesa de
dialogo encabezada por ta Secretaría de
Movitidad y Transporte, representantes de [a
Ruta 6 y Grupo Cuauhternotzin de Cuautla
lograron establecer acuerdos conjuntos con et fin
de ga'antizar una circu¡tación ordenada de las
rutas del trasporte púb'lico en dicho municipio.
Que, luego . de varias reuniones en donde
expusieron las proble'máticas'en este tema, tales
como e[ desorden y cornpetencia desleal que
provocaba La fatta de horarios y derroteros, se
ttegó aI acuerdo de unirse para prestar un mejor
servicio a [a ciudadanía. Los concesionarios de
dichas líneas de transporte asumieron et
compromiso de enrotar sus recorridos. eue se
permitirá que las unidades de [a organización
cuauhtemotzin utiticen los derroteros de [a Ruta
6 con [a obtigación de cumptir con los horarios,
frecuencias y cromáticas que están debidamente
estabtecidos para brindar un mejor servicio a [a
población. Que esos acuerdos fueron firmados
por los representantes de ambas organizaciones
de transportistas y de [a secretaría de Movitidad
y Transporte y en caso de incumptimiento serían
sancionados conforme a la Ley ije Transporte det
Estado de Moretos.

A [a cuales no se les otor:ga"vator,'probatorio porque no
apgrtan etementos suficientes.para tener por acreditado
que [a parte actora, solicitara aI Titular de [a secretaría de
Movilidad y Transporte det Estado de More[os por escrito
o de forma verbal que [e renovara del perrniso para prestar
e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin
contar con títuto de concesión, y abriera e[ proceso de
otorgamiento de concesiones; toda vez que esas notas
refieren a que los líderes deltransporte presentaron varias
peticiones, aI Titular de ta secretaría de Movitidad y
Transporte det 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
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Moretos; así como  del Frente

transportista Cocoyoc, s€ reunieron Directores deI

Transporte Púbtico y Privado y de Supervisión de [a

Secretaría de Movitidad y Transporte; que representantes

de la Ruta 6 y Grupo Cuauhtemotzin en Cuautla, llegaron

a diversos . acuerdos;. por [o que de ninguna nota

periodística'se acrêdita [a participacién de [a parte actora.

Además, porque las pub[icaciones en los periódicos

únicamente acreditan que tuvieron realización en e[ modo,

tiernpo-¡r lugar que'de las mismas aparezcan, pero no son

aptas ' para demostrar los hechos que en tales

pubticaciones se co.ntengan, porque no :reúnen [as

características de'documento púbtico a que se refiere e[

artículo 43710, det Código Procesat Civit para el Estado

Libre y Soberano de Morelos, de aplicación

comptementaria at juicio de nulidad; ni tampoco pueden

ser consideradas como documentates privadas conforme a

los artículos 44211 y 44512, del mismo ordenamiento [ega[;

1o ARTICULO 437.- Documentos prlb.licos, Son documentos púbticos los autorizados por funcionarios públicos o

depositarios de ta fe púbtica, dentro de tos tímites de su competencia, y con tas sotemnidades o formalidades

pråscritai por !a Ley. lg¡drán este caiá'cter t-anto los or¡ginates como sus copias auténticas firmadas y autorizadas

por funcionarios que tengan derecho a certificar.

La catidad de autånticos y púbticos sepodrá demostrar además por [a existencia regular en los documentos' de

se[[os, firmas, u otros signoiexteriores, que en su caso, prevengan las leyes'

Por tanto, son.dgcumentés púbticoS:'

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

ii.- G Jo.rr.ntosauténticor."pËdldotTorfuñcionarios-,que desempeñen cargos púbticos, en [o que se refiere

at ejerèicio de tus funcionet; y r iãs .e.tiäcaciones de'constancias existentes en los archivos púbticos expedidos

por funcionarios a quienes tegqlmente compete; I ' '

iil.- f-o, documentôs autåntiiôs, [ibros de actas, estatutos, registros y catastros que se halten en los archivos

f ,iOfi.or dependientes !e! Gobierno Fed_eral, _det Estado.de Morelos, det Distrito Federal, de las otras Entidades

Federativas o de los Ayuntamientos;
lV.- Las certíficaciones de actas det estado civít expedidas por lbs oficiales det Registro Civit, respecto de

constancias existentes en tos libros correspondientes;

V.- Las certificaciones de constancias existentes en [ôs archivos parroquiates y que se refieran a actos pasados

antes de[ estabtecimiento del Registro Civil, 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 establecimiento estuviàre åprãU.Oo poi át Gobierno FederaI o de los Estados, y las copias certificadas que de

e[[os se expidieren;
Vll.- Las actuaciones judiciales de todà especie;

vlll-- Las certificaciones expedidas por coiredores públicos titulados con arreglo al Código de Comercio; y

lX.- Los demás a los que sê reconozca ese carácter por ta Ley'

Los documentos púbticos procedentes det Gobierno Federat harán fe sin necesidad de tegatización de [a firma del

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

debidamentã tegalizados po? t.r autoridades diptomáticas o consulares, en los términos que establezcan tos

Tratados y Convenciones åe tos que l.4éxico sea parte y ta Ley Orgánica del Serviclo Exterior Mexicano y demás

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

adecuada para garantìzar su autenticidad'
r, nRÏcULo uz.- o" los documentos privados. Documento privado es e[ que carece de los requisitos que se

.*pi.r.n en et Artícuto l1l . el documento privado será considerado como auténtico cuando [a certeza de Las

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

certificación.
1' ART¡CULO 445.- Documentos privados originates. Los documentos privados se presentarán originales, y cuando

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

interesados.
si .t ã"lr.."to se eäcuentrá en libros o þapetes de casa de comercio o de atgún estabtecimiento industr¡al, e[

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

estabtecimiento sin que los directores de ét estén obiigados a llevar at Tribunat tos tibros de cuentas, ni a más que

a presentar tas partidas o documentos que señale e[ solicitante'
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consecuentemente, e[ conten¡do de una nota periodística
no puede conveftirse en un hecho púbtico y notorio, pues,
aunque aquélla no sea desmentida por quien puede
resuttar afectado, e[ contenido de ta nota sotamente [e es
imputable aI autor de [a misma, mas no así a quienes se
ven involucrados en [a noticia correspondiente, por [o que
carece de eficacia probatoria si no está corroborada con
atgún medio de convicción.

En e[ proceso no está corroboradocon prueba fehacíente
e idónea e[ contenido de las notas periodísticas exhibidas
por [a parte actora; por tanto, no'es dabte otor.gartes vator
probatorio para tener por acredjtado que [a parte actora
solicitara por escrito o de forma'verbal a [a autoridad
demandada Titular de ta secretaríä de Movilidad y
Transporte det Estado de Moretos,.que te renovara et
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 la parte actora en e[ escrito de demanda en
e[ hecho 23 párrafo segundo, refiere que et 26 de
noviembre de 2018, diversas agrupaciones de
transportista entregaron una petición at secretario de
Movitidad y Transporte para regutarizar. e[ pago de sus
unidades, así como regularizar [a documentación de sus
unidades; más no que ella realizara esa soticitud, como
se lee a continuación:

"23.- [...]
En relación con estp punto, el26 de novíembre de 201g, díversas
agrupacíones de transportistas entregaron una petición al
Secretario de MovíIidad y Transporte para regularizar los pagos
de sus unidades, así como regurarizar Ia documentación de sus
unidades."

ll. Copia fotostática det oficio
   det 04 de abrit

número
de 2019,

consultable a hoja 16 det proceso, en e[ que consta que fue
emitido por la autoridad demandada Titular de [a
secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de

14
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Moretos, a través de c¡JaI hace det conoc¡miento aI

Presidente " MunicipaI del Ayuntamiento de Cuautta,

Moretos; que en' materia de prestac¡ón de transporte
público,,,la--Lêy de Transporte det Estado de Moretos,

establece como servicio de transporte púbtico de
' pasajeros, .e['que se".presta en una o,varias rutas, en

caminos y viatidades,de[ Estado, en las condiciones y con

los vehículos que' se determinen en Ley Y en su

Reglamento bajo las modatidades de, con itinerario fijo,

sin itinerario fijo; interurbano; y mixto; que esas

modalidades son a través de concesiones retativas a[

servicio de transporte púbtico a que hacen referencia los

artícutos 33, 34 y 35, de [a Ley de Transpofte del Estado

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

con [a obtigación de renovarta por igual período, siempre

y cuando e[ concesionario haya cumplido las obligaciones

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

únicamente se puede otorgar siempre y cuando cuenten

con títuto de concesión otorgado por e[ Gobernador

Constitucional det Estado de Morelos. Por [o que [e hizo

det conocimiento que las modalidades diversa enunciadas,

cof¡.ot, êS eL,: caso particular de los mototaxis no se

encuentra reconocida por.. [a le¡r de [a materia, por no

contar con concesión para [a operación y explotación de

los servicios a que se refieren los aftículos 32,33,34 y 35,

de la Ley de,Transporte del Estado de Moretos; en tal

sentido quien se encuentre prestando e[ servicio estaría

notoriamente actuando en contravención a etto; en

consecuencia, te soticito su colaboración y apoyo para que

[a prestación det servicio púbtico sea conforme a [o

previsto por [a normativa, soticitando su coadyuvancia en

caso de detectar atguna situación contraria. Esta prueba

en nada te beneficia, porque de su alcance probatorio no

quedó demostrado que ta parte actora solicitara at Titular

de [a Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado de

Morelos, por escrito o de forma verbal que [e renovara e[

per:miso para prestar e[ servicio púbtico de transporte

púbtico de pasajeros sin contar con título de concesión, y

, abriera e['proceso de otorgamiento de concesiones.

ilt. copia simpte det, oficio número 
.del 28 .de,.enero. de 2019, consuttabte en [a
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DE. ESIADODE MOf,TtOS

.̂s
()

,Ql
\
q)

,s
\

{s
,\)\
ols
\È

(ìo\t
ù

15



EXPED I ENTE T J Al 1 aS / 285 / 2O1 9

página 17 det proceso, en e[ que consta que fue emitido
por [a autoridad demandada Titular de ta secretaría de
Movitidad y Transporte del Estado de Moretos, a través de
cuaI hace det conocimiento at presidente MunicipaI
constitucionaI de cuautta, Morelos, que derivado de ta
entrega recepción de [a secretaríá refer,ida, así como de las
reuniones de trabajo que se han venido desarrollando
desde esa fecha con diversos grupos de transportistas, se
han detectado como uno de los principates problemas del
servicio de transporte púbtico con y sin itinerario fijo, ta
itegaI entrega de permisos provisionates para circutar sin
placas, tarjetas de circulación ,y engomado, que
exservidores púbticos de [a secretaría de Movitidad y
Transporte, realizaron a particulares con [a falsa promesa
de que los mismos serían regular:izados mediante el
otorgamiento de un título de concesión. Aunado a que [os
permisos se encuentran vencidos, ya que se expidieron
para que fueran utitizados con fecha tímite e[ 30 de
septiembre de 2018; ante esa situación, se han realizado
operativos para retirar de circutación a tos vehícutos que
no cuentan con las autorizaciones necesarias para prestar
e[ servicio púbtico de transporte; sin embargo, ante ta
magnitud det problema han resultado insuficientes para
abatirto; es por etto, que con el pleno respeto a [a
autonomía municipa[ [e sol.icitó su amable colaboración a
efecto de que por conducto de ta poticía de tránsito
municipaI se pueda coadyuvar con el retiro de [a
circulación de los vehícutos que transiten por e[ territorio
de su municipio, sin las autorizaciones respectivas (p[acas,
tarjeta de circutación, permiso o autorización vigente); de
igual manera [e soticitó su valioso apoyo para que se
giraran las instrucciones corre-spondientes at personal de
su municipio, a efecto de que se ev.ite otorgar permisos
para que en espacios públicos se ofrezcan ,,servicios de
gestoría" para e[ trámite de ptacas, tarjetas de circulación,
permisos provisionates para circular y [icencias de conducir
de otros Estados de ta Repúbtica; esto debido a que se
tiene e[ antecedente de que en dichos lugares se cuenta
con formatos en blanco que son requisitados y expedidos
aI momento por particutares, sin contar con facuttades
legales para etto, situación que ya se encuentra en
investigación por parte de las autoridades de seguridad

15
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"púbtica..Esta,'pt',u€bâ,'en nada [e beneficia porque de su

alcahce probatorio :no, quedó demostrado que la parte

actona, so[icitara aI Titutar de ta Secretaría de Movitidad y

Transporte del Estado de Moretos, por escrito o de forma

verbal 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.

lV. Copia certificada del permiso de servicio púbtico para

circular ,sin placas, engomado, y tarjeta de circulación

número , visible en [a página 11 det proceso, con

e[ que se acredita que e[ Director General de Transporte

Púbtico y Particular de ta Secretaría de Movitidad de

Transporte del Estado de Morelos, extendió a ta parte

actora e[ ,permiso'citado, e[ '17 de agosto de 2016, con

fecha de vencimiento et-17 de agosto de 2017 ' respecto

detvehícuto marca , modeto ,tipo 

n ú mero "de;serie     ; n ú mero de moto r

, siendo ampliada [a vigencia de ese permiso

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

Movitida"d y Transporte det Estado de Morelos. Esta prueba

en nada te beneficia porque de su atcance probatorio no

quedó demostr-ado que [a parte actora soticitara a[ Titular

de [a Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado de

Moretos; por escrito o de forma verbal 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.

V. La documental privada, del escr¡to det 17 de septiembre

de 2019, con setto origjnat de acuse de recibo del 20 de

septiembre de 2019, consuttabte a hoja19 det proceso, en

e[ que consta que [a parte actora soticitó a[ Titular de [a

secretaría de Movitidad y Transporte en e[ Estado de

Morelos, sê' te pr-oporcionaran copias 
' 
certificadas de los

, documentos gue.ha exhibido ante esa secretaría y que han

sido expedidos por esa autoridad, siendo estos: Estudio de

factibitidad identificado como  número

de estudio 39; oficio  de 28 de

enero de 201.9, y oficio   det 04 de

abrit de 2019. Esta prueba en nada [e beneficia porque de
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su atcance probatorio no quedó demostrado que [a parte
actora soticitara aI Titular de ta secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos, por escrito o de forma
verbat que [e renovara eI permi5e,pËrrâ prestar e[ sêrvicio
púbtico de transporte púbtico de pasajenos sin contar con
títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento
de concesiones"

vl. Documental privada en original de [a soticitud de
concesión det 12 de enero de 2016, consuttable en [a
página 18 det proceso, con setlo original de acuse de
recibo de [a secretaría de Movitidad y Transporte det
Estado de Morelos, en [a que se desprende que e[ actor
solicitó aIsecretario de Movitidad y Transpoftes det Estado
de Morelos, [e otorgara una concesión de servicio de
transporte púbtico sin itinerario fijo para e[ ,Municipio de
cuautla, Morelos, por [a razón de que quier:e crecer
económicamente para poder mejorar, los ingr.esos de su
familia. Esta prueba en nada [e ben,eficia porque de su
atcance probatorio no quedó demostrado que ta parte
actora solicitara at Titutar de.ta Secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos, por escrito o de forma
verbal que [e renovara e[ permiso para prestar e[ servicio
púbtico de transpor.te púbtico de pasajeros sin contar con
títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento
de concesiones. Lo cual será anatizado con [a documental
que a continuación se describe.

vll. Documentat púbtica consistente en el.,'Acuerdo por el
que se delega y outoriza a lo persona Titular de Ia secretaría
de Movílidod y Transporte del poder Ejecutivo Estatol, paro
ejercer facultades y atribucìones otorgadas al Gobernodor
deL Estado Libre y soberano de Morelos por Ia Ley de
Transporte del Estodo de Morelos por to Ley de Tronsporte
del Estodo de Morelos en moteria de concesiones,,,
pubticado en et periódico oficiat ,,Tierra y Libertad,,,
número 56s0, segunda sección, defecha 05 de septiembre
de 2018. Publicación de [a quese des,prende que e[ Titutar
del Poder Ejecutivo Estatat, detega a [a persona titular de
[a Secretaría de Movitidad y Transporte del. poder Ejecutivo
Estata[, para ejercer de forma directa y personat, todas y
cada una de las atribuciones [egates y regtamentarias en
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:-materia de conces¡ones, estableciéndose en [a disposición

transitor,ia,PRlMERA, que dicho Acuerdo entrará en vigor

et mismo día de su publicación en e[ Periódico Oficial

"Tierra y Libertad'l; Que [o fue e[05 de septiembre de 2018

y que estaría viqente hasta e[ 30 de septiembre de 2018.

De la valoración que se realiza a estas probanzas en

términos det artículo 49013, del Código ProcesaI Civit para

et Estado Libre y Soberano de Morelos de apticación

supletoria a [a Lêy de Justicia Administrativa del Estado de

Moretos, tanto en forma individual como en su conjunto,

conforme a- [a,[ógica,y [a experiencia, en nada [e benefician

a ta parte actora porque de su atcance probatorio no

quedó demostrado que [a parte actora solicitara a[Titutar

de tajecre-taría de Movitidad y Transporte del Estado de

Morelos; por escrito, o de forma verbal que te renovara e[

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

público de pasajeros sin,contar con título de concesión, y

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

, que no se les _otorga vator probatorio para tener por

acreditado que [a parta actora reatizara a [a autoridad

demandada [a soticitud antes citada. De [a documental

privadâ descrita en e[ numeraI Vl, que antecede, se prueba

que la soticitud que hizo para que se [e otorgara una

concesión:de servicio de transporte público es de fecha 12

en ez en tanto que de la documental

analizada en eI numeraI Vll, que antecede, e[ Titu[ar de[

Poder Ejecutivo Estatat, detega a [a persona titutar de [a

Secretaría de Movitidad y Transporte del Poder Ejecutivo

Estatat, para ejercer de forma directa y personal, todas y

cada una de las atribuciones legales y reglamentarias en

mater¡a de concesiones, estabteciéndose en [a disposición

transitoria PRIMERA, que dicho Acuerdo entrará en vigor

.,e[ mismo día,de,.su pubticación en eL Periódico Oficiat
,,Tierra.y Libertad", guê [o fue et05 de septiembre de 2018

y que estaría:vigente hasta et 30 de septiembre de 2018;

por: tanto; e[ período para ejercer de forma directa y
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persona[, todas y cada una de las atribuciones legales y
regtamentarias en materia de concesiones, feneció et 30
de septiembre de 2018, y [a parte actora presentó su
demanda hasta et día o1 de octubre de 2019, fecha en [a
que había conctuido e[ periodo antes señatado; y su
petición de soticitud de concesión [a presentó et día 14 de
jutio de 2016, [a que no se encuentra dentro del período
det 05 de septiembre de 201g at 30 de septiembre de
2018, en e[ cuaI e[ titutar de ta secretaría de Movitidad y
Transporte del Poder Ejecutivo Estatat, podía ejercer de
forma directa y personal, todas y cada una de las
atribuciones legales y regtamentarias en materia de
concesiones.

18. A [a autoridad demandada Titular de ta secretaría de
Movitidad y Transporte del Estado de Monetos te fueron
admitidas [as pruebas documentates púbticas que corren
agregadas en las páginas 7g a BO del proceso, las cuales tampoco
[e benefician a [a parte actor¿ porque de su atcance probatorio
no se acredita que solicitara a[ Titular de- [a secretaría de
Movitidad y Transporte del Estado de Moretos, [e ¡:enovara 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, ya gue dichas probanzas son los
oficios  det zg de enero de 2o1g y

 det 04 de abrit de 2019, que señató
como primer acto impugnado.

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

autoridad.

20. Para que se configure e[ acto de omisión por parte de [a
autoridad demandada es necesario que [a parte actora le
solicitara por escrito o verbatmente le renovara e[ perrniso para
prestar e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin
contar con títuto de concesión, y abriera e[ proceso de
otorgamiento de concesiones, pues e[ hecho de que [a autoridad
demandada no se pronunciará sobre [a renovacién det permiso y
se abriera e[ proceso de otorgamiento de concesión, no implica
que haya incurrido en e[ incumpl.imiento de atgún deber; para
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que exista [a,obligación,de resolver sobre [a procedencia o no de

esas soticitudes se requiere como requisito esencial que [a parte

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

esta actuara en'consecuencia, [o que no aconteció.

Sirven de orientación las siguientes tesis:

"INTERPRETACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

PARA DETERMINAR St EXISTE OBLTGACTON Oe REALIZARLA DEBE

Dts.TIN.GUIRSE SJ SE,T-RATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.

Cuando se alega que elTribunalCotegiodo del conocimiento no realizó

la interpretación direzn'de algún precepto de la constitución Federal

en -un 
juicio de.a1,nP-oro directo, debe dístínguirse sí se trata de actos

negativ:os ,' O^i;¡';¡ios.'La' d¡feri¿tnc¡'a entre ellos rodico en que los

eitados de"inaCción ino"estdn cOnectados con alguna razón que

supongo et incUinplitriiento de un deber, mientras que \as omisiones

sí. Lsto es,.las 6Qsas que simplemente no hacemos no tienen

repercusiones en "términas 
norm.otivos; en cambio, otros cosos que no

hacemos, pero que teníomos el deber de hacer, constituyen omisiones'

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

no hoya llevado o cobo la interpretación o que alude el queioso en sus

ogravios, no implica que hoya incurrîdo en el íncumplimiento de algún

deber, pues pora que exista La obligoción de reolizar dicho

interpretación -en el sentido de establecer los olcances de uno normo

constítucionol-, se requiere que: 1) eI queioso to hubiese solicitodo;

2) quede demostrado que otgún precepto constitucional (o parte de él)

es imprecisò, vago o genero dudas; y 3) dicho precepto se hubiero

aplicado'al qUeioso sin haber despeiado racionolmente esas dudos, en

menoscabo de sus garantíos."la
.ì

"AGTOS NEGATIVOS ATRIB'JIDOS .A UNA AIJTORIDAD' S' SU

EÚIilTEN1¡AFREQ:IIEREDE.PRFUIASo,L|âITIJD,ALQUEJoSo
coRRES poltor QEMO:TRIR QUE LA FORMULO'

ta ¡uiisprudeitcia estabite:cida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo

sumario se dice: 'ACTOS NEGATTVOS.- Tratóndose de octos negativos,

Ia prueba corresponde no o quien funda en ellos sus derechos, sino a

- su contendiente-';'constltuye una regla genérico que no es oplícable

cuando la existencia de ta c,onducto negotiva de lo autoridod

responlable optiçadory reQuiere' necesariamente y de uno manero

prei:rría, ta'existenëia de uno soticitud del particular -el queioso- pora

que lo outoridod eierza Io facultod previsto en la ley oplicable, Io cual

implico qute s;i bíen at queioso no corresponde probar la conducto
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ta Amparo directo en revisión g78/2O07' Cir Mayoría de tres votos'

Disidentes: Sergio A' Vatts Hernández y Juan íaz' Secretar¡o: Roberto

Lara Chagoyán. Novena Epoca Núm. de Regis ada' Fuente: Semanario

Judiciat de ta Federación y su Gaceta' Tomo n' Tesis: 1a' CxC/ZOo7'

Página: 386
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om¡sa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizo los
trómites conducentes paro exigir lo octuación de esta últíma."1s

21. At no quedar acreditado que ta parte actora soticitó a[
Titular de [a Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de
Moretos, por escrito o de forma verbat que [e renovara.e[ permiso
para prestar etservicio púbtico de transporte público de pasajeros
sin contar con título de concesiórì¡. y abrier¿ e[, proceso de
otorgamiento de concesiones, no se configur.a [a omisión que te
atribuye, por [o que no se acredita [a existëncia det segundo acto
impugnado señatado en et párrafo 1J.

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

23. La reg[a generaI para conocer los alcances de un
determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste
precisamente en conocer su contenido del cua[ se pueda saber
quiénes son los sujetos a los que está dirigido, y a qué sujetos
afecta eI acto en su esfera jurídica; consêcuentennente, si [a parte
açtora no probó [a existencia del acto preci5ado en líneas que
anteceden en relación a [a autoridad dema,ndada, no es posibte
que eljuzgador determine y haga manifestaciones sobre er fondo
de ese acto, porque no se desprende su existencia, por [o que se
actuatiza [a causal de improcedencia prevista en e[ aftículo i7,
fracción Xlv de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretosi6.

24. con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 3g, fracción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de MoretoslT, se
decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto a[ segundo acto

Xlv'- cuando de las constancias de autos se desprende claramente que el acto reclamado es inex¡stente;
17 Artículo 38.- procede e[ sobreseimiento del juicio:
t.. .l
ll'- cuando' durante [a tramitación del þrocedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas deimprocedencia a que se refiere esta Ley;
t.. .l
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impugnado señalado en el párrafo 1. ll., en relación a [a

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

de Movilidad y Transporte det Estado de Morelos.

Sirven de orientación eI siguiente criterio jurisprudencia[:

,ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL.

CORRESPO NDE AL QU EJOSO.

En el juicio:de,affipo¡o indirecta, lo parte queiosa tiene lo carga

pçoc,g2oL(e ofrecer, prqeþqs para demostror la violocíón de garantías

indiviQuates que alega, ya que, el que interpone una demanda de

omparo, "tistó obligado a estableci:r, directamente o mediante el

informe de ta autoridad responsable Ia existencia del octo que es

inconstitucionol, ounque, incluso, los autorídades responsables no

rindan su ihfo.rine iustificado, coso e:n el cuo[, lo ley estoblece Io

piresunción de la exístencio de los"actos, orroiondo en forma total Io

corga de lo prueba ol peticionario de garontías, acerca de la

inconstîtucionalidad de los actos impugnados."l I

Tercer acto imPuqnado.

25. La existencia del tercer acto impugnado, señatado en el

párrafo 1. lll., que consiste en:

\il. Det Titulor de ta Secretarío de Hacienda, la omisión de recíbir el

pogci de derechos por concepto de renovación de permiso paro prestor

el servìcio de transpörte público de pasaieros'

; 
" 

,,

26. No quedó demoStrada, como a cont¡nuación se expt¡ca.

27. La parte actor,a dice que [a autoridad demandada secretaría

de Hacienda del,Poder.Ejecutivo det Estado de Moretos ha sido

omisa.eh iecibîr et'pägo de derechos por concepto de renovación

de perm¡so pilra .prestar:'e[ servicio de transporte púbtico de

pasajeros.

28.. Det anátisis integraI aI escr¡to inicial de demanda no

manifiesta que soticitara a ta autoridad demandada que [e

18 octava Época. lnstancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO' Fuente: Gaceta del

Semanarìo JudiciaI de ta Federación. Tomo: 80, agÔsto de 1994, Tesis: vl-zo' J/3OB.Pág ina 77. AmParo en revisión

18219. Fidet Benítez Martínez. 5 de maYo de 1993. Una nimidad de votos. Ponente: José Gatván Rojas. Secretario:

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

Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas' Secreta rio: Armando Cortés Gatván. AmParo en revisión

610/93. Carlos Merino Paredes. 27 de enero de 1 994. Unanimidad de votos. Ponente: Cl.ementina Ramírez Moguel

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

marzo de '1994. Unanimidad de votos. Ponente: C[em entina Ramírez Moguel GoYzueta. Secretaria: Laura lvón

Nájera Flores. Amparo en revisión 111/94. María Luisa Hernández Hernández. 13 de abri L de 1994. Unanimidad

de votos. Ponente: Gustavo Catvitto Rangel' Secretario: Humberto Schettino Reyna' Nota Esta tesis también

aparece en et Apéndice a[ Semanario Judicia t de la Federación 1917-'1995, Tomo Vi,
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Parte, tesis 553, Página 368.
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recibiera e[ pago de derechos por concepto de renovación de
permiso para prestar eI seruicio de transporte púbtico de
pasajeros.

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

30. De [a instrumental de actuaciones no está demostrado que
[a parte actora solicitara por escrito o de fonma verbal a ta
autoridad demandada que [e recibiera et pago de derechos por
concepto de renovación de permiso para prestar e[ servicio de
transporte púbtico de pasajeros.

31. De ta vatoración que se reatiza en términos det artícuto
4901e det código procesat civit para e[ Estado Libre y soberano
de Morelos de apticación supletoria a ta Ley de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, a las pruebas que [e fueron
admitidas a [a parte actora que se anatizaron en los párrafos 17.
l., 17. ll.,17.lll., 17.1V., 17.V., 17. Vl. y 17. Vll., cuyo vator
probatorio se determ!nó en esos párrafos, [o cuaI aquí se evoca
como si a [a letra se insertase, en nada [e benefician a [a parte
actora porque de su atcance probatorio no quedó demostrada [a
existencia del tercer acto impugnado, porque no probó que [e
haya hecho llegar soticitud por escrito o verbalmente a [a
autoridad demandada secretaría de Hacienda det poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, para que [e recibiera e[ pago que
refiere, ni que [a demandada [e haya negado su petición.

32- A [a autoridad demandada Titular de ta secretaría de
Hacíenda det poder Ejecutivo del Estads de Morelos, [e fue
,admitida [a prueba documental púbtica gue corre agregada en [a
página 44 del 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 det poder Ejecutivo del
Estado de Moretos, [e recibiera el pago de derechos por concepto
de renovación de permiso para prestar e[ servicio de transporte
púbtico de pasajeros que refiere, ni que [a demandada te haya
negado su petición, por [o que es inexistente [a omisión que

idos, serán valorados cada uno de ettos y en su conjunto,
la [ógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar

tándotas, e efecto de que, por e[ enlace interior de las
a convicción. En casos.dudosos, e[ Juez también podrá
rante e[ procedim¡ènto. En todo caso e[ Tribunat deberá
otivac¡ones y los fundamentos de [a vatoración jurídica
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atr:ibuye a [a autoridad demandada. Toda vez que [a documentaI

pública es êt oficio número , de fecha

24 de octubre de 20,19,' suscrito por e[ Director General de

Recaudación dè ta Setretaría de Hacienda, dirigido a [a

Subprocuradona de Recursos Administrativos, Consultas y

Contencioso Estataty Titutar de [a Unidad de Transparencia de [a

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

preguntas reatizadas por ta Subprocuradora citada, que son:

¿Cuól es el procedîmiento que'los contribuyentes deben realizar

poro el pago de derechos por concepto de renovacíón de permisos

paro prestor el seÑicioi de iransporte público de pasaieros? ¿CuóIes

son los requiiitos que' Los.contribuyentes deben de exhibir ante la

caja recoudodora paro eI pago de derechos por concepto de

renovoción de permis-os para prestar el servicio de transporte

público de pasoieros?'y actualinente, ¿las coias recaudadoras se

encuentron realizondo cobros por concepto de pogo de derechos

paro Ia renovación de permisos de servicío público de transporte? A

lo que et director General de Recaudación respondió: "EI

interesodo debe presentarse ante la Secretaría de Movilidad y

Transporte, específicomente en el órea de Servício Público; esto

úItima emite, previo cumplimiento de los requísitos

correspondientes aI trómíte, póIiza de pogo en Ia que se señolo

Iínea.de captura,cQn lo que ger1erg Ia referencia de pogo; uno vez

emitida y entregqda,.Ia póIiza de pago oI interesado, este debe

presentorse en, cuolquiero de los centros outorizados por la

secreta'ría de HaCiendT'pArO realizor el pago". "Debe presentar

únícamente lo'pótiza deþago vígente emitida por la Secretaría de

Movitidad y Transporte, a través de su órea de Servicio Públíco"'

,,siempre y cuondo el çontríbuyente presente en cualquíero de |as

cajas recaudadoras- autorizados paro recibir tos pagos, lo pólizo

correspondiente emitido por el órea de Servicio Público de la

Secretoría de Movilidod y Transporte y que en ese momento se

encuentre vigente, se recepciona el pogo"'

3S.Laomisiónjurídicaesunestadopasivoypermanente,
parcial o absotuto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber

derivado de u.na facuttad que habitita o da competencia a la

autoridad.

34. para que se configure e[ acto de omisión por parte de [a

autoridad demandada citada es necesario que [a parte actora [e

solicitara por escrito o verbatmente [e recibiera e[ pago que
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menciona, pues e[ hecho de que [a autoridad demandada no se
pronunciarán sobre ese pago, no imptica que hayan incurrido en
e[ incumptimiento de atgún deber; para que exista [a obtigación
de resolver sobre [a procedencia o no de esa soticitud se requiere
como requisito esencial que [a parte actora to hubiera solicitado
a [a autoridad demandada para que esta actuara en
consecuencia, [o que no aconteció.

sirven de orientación tas siguientes tesis:

,INTERPRETNíOU 
DIRECTA DE LA. CONSTITUCIÓ¡,1 FEDERAL.

PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIOU OE REALIZARLA DEBE
DISTINGU'RSE S/ SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OI.IISIVOS,O*O

,ACTOS NEGATIVOS ArRIBITIDOS A UNA AUTORIDAD. S, SU
EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITITD, AL QUEJOSO
CORRESPON DE DEMOSTRAR QUE LA. FORMITLÓ.'ZI

35. Los artícul,os72 at 78 det capítuto sexto, denominado,,DE
Los PERMlsos", de [a Ley de Transporte det Estado de Morelos,
que estabtecen:

"Artículo 72. pora efectos de ro presente Ley se entenderó por
permiso, el acto adminÌstratívo de to Dírección Generar de Transporte
paro outorízor a persona física o moror, Ia prestocíón det seruicio de
Transpotte privado así como sus servicÍos auxÍliares, que refieren
los ortículos 36 y 42 de este ordenomiento, por un período no mayor
de un año ni menor de treinta díos. Los servicios permisionodos serón
específicos, quedando prohibi.da Ia opgración de servicios distintos o
los autorízados.

Attículo 72. poro el oto,rgomiento de los permisos a que se refiere el
artículo anterior, el ínteresado deberó presentor onte lo Dírección
General de Tronsporte, soricítud por escríto con ros datos y
d ocu m entos sí g uientes:
l. Nombre y domícilío del solicitonte;
Il. copia certificada der acta de nacimiento, si-es persona físico, o acto
constítutiva si se trato de persona moror, en este úrtimo caso, poder
que otorgue focultades pora Ia tramitación;
Ill- Típo de servicio que pretende prestar y en su caso er seguro
correspondíente;

IV' comprobar estar inscrito en er Regístro Federat de Contríbuyentes;
v
v. Acreditar la propiedod e identificación der vehícuro, así como que
éste ho posado ra revisíón en ros términos de ios ordenamientos
Legales aplícables.

:i f;"'*'o" 
que se precisó en e[ párrafo 20 de esta sentencia, [o cua[ aquí se evoca como si a [a letra se insertase.
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Artícttto 74, Cumplidos los requisitos señalados en el artículo onterior,

o satisfacción de Ia. Direccíón General de Tronsporte, en un plazo no

mayor de quince. díos hóbile5, contados a portir de lo fecha de

presentación de la mismo y siempre que el expediente se encuentre

totalmente integrado, el Secretario'resolveró en definÎtivo sí se otorga

o no el permiso solicitodo.

Artícu!ô 75. Los permîsos contendron según la noturaleza del servicio:

l. Tipo de'Permiso;

" tt.Motivación y fundamento legal

ttt. Nombre y domicilio del permisionario;

tV. Registro Federal de Contribuyentes;

V. Derechos y oblígaciones de los permisionaríos;

Vl. Causas de revococión;

vlt. La prohibición de prestar servicio distinto ol autorizodo;

Vlll. Vigencio, Y

lX. Obligociones.

Artícuto 76. Los permisos son intransferibles, no podrón ser

enajenados o gravados total o parcialmente y se extínguen con el

sóto hecho delvencîmiento del plozo paro eI que fueron otorgados'

Artícuto 77. Et Secretario, expedirá permisos a los tronsportistos del

Servicio P(tbtico Federat de posaieros, turísmo y corga cuondo así lo

requieran para transitar en caminos de iurisdicción Estatol en

complemento a ios rutas Federoles en que operan, de conformidad o

' lo estobtecido en esto Ley y su Reglamento'

'Aftícuto 78: A fín de goranti2ar eI servicÎo o lo ciudadonío cuondo

exísto urgente'.,necesidad, et secretario, permítirá con permiso

extraordíndrio o,unìdodes concesionodos para lo prestacíón de los

servicíos de trontsporte públíco que refiere los artículos 32, 33' 34 y

ZÈ ae esto Ley, sólto en caso de otgún desastre o necesidad urgente'

por eltiemPo que dure la mismo:

t. Modificor temporalmente alguno de los corocterísticas pora lo

prestacióndel,servicio,sinqueennîngúncososeoltere
substoncialmente Ia concesión o permiso' y

It. Lo prestación del seruício en condiciones excepcionales, cuondo

existo urgente necesídad del mismo y por el tiempo estrictomente

necesorio.

Los permtisos extroordinarios expedidos fuero de los c1sos establecidos

en el presente artículo serón nulos; lo mismo se observaró cuando se

expidon por una outoridad no facultada paro ello, o cuando estóndolo

los expído sin cumplir con los requisitos exigidos por esta Ley' Los

funcionoiios que controvengan lo estoblecido en el presente artículo'

serón acleedores a las sancìones establecidos en to Ley Estotol de

' 

"Res 
po n so bi li d a d es d e lo s Serv i d o r ei P ú b li co s' "

(Énfasis añadido)

36. Ahora bien, en estos artículos se regulan [a expedición de

los permisbs para ta prestación det sêrvicio de Transporte

privado; para los ser.v¡c¡os aux¡tiares; para transportistas del
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servicio Púbtico FederaI de pasajeros, turismo y carga; y, el
permiso extraordinario a unidades concesionadas para ta
prestación de los servicios de transporte púbtico en caso de
desastre o necesidad urgente.

37. La actora no cuenta con concesión para ra prestación det
servicio púbtico de transporte público, pero sí tiene un permiso
de servicio Púbtico para circu[ar sin ptacas-Engomado-Tarjeta de
circutación número , que fue expedido conforme at
artículo 16, fracción v, de ta Ley de Transporte det Estado de
Morelos22 y 10 fracción vr det Regtamento rnterior de [a
Secretaría de Movitidad y Transporte23.

38. E[ cuaI pueda ser consultado en [a página 1g det proceso,
en e[ que consta que fue expedido por e[ Director General de
Transporte público y particular de ta secretaría de Movitidad de
Transporte del Estado de Morelos, e[,17 de fl:gosto de 2016, con
fecha de vencimiento e[ 17 de agosto de 2017, respecto del
vehículo marca  modeto , tipo  , número
de serie  , número de moto r 
siendo amptiada ta vigencia de ese permiso hasta e[ 30 de
septiembre de 2019, por [a secretaría de Movitidad y Transporte
det Estado de Morelos; por tanto, quedó extinguido por et
vencimiento del ptazo para et que fue otorgado, como [o
establece e[ artícuto 76 de ta Ley de Transporte det Estado de
Morelos, que dispone:

"Artícuro 76. Los permisos son intransferibres, no podran ser
enaienodos o gravados totol o parcialmente y se extinguen con el sóto
hecho der vencimiento der ptazo para er que fueron otorgodos,,.

39. Por tanto, [a autoridad demandada no pudo incurrir en
omisión de recibir et pago de derechos po' renovaeién det citado
permiso, a[ no acreditar [a parte actora con tas pruebas que [e
fueron admitidas que se precisaron en [ôs párrafos 17. ]., 17. il.,
17. lll., 17. lV., 17. V., 17. Vl., y 17. Vll., gu€ ta autoridad
competente renovara ese permiso después det 30 de septiembre
de 2018; a[ quedar extinto ese permiso a partir. det día siguiente
22 A'tículo 16' Son atribuciones det Dírector Generar de Transporte púbrico y privado:

v' Expedir las autorizaciones o permisos de transporte púbtico, privado y particutar;

:;rffi'"tå?.t 
t 
rÎ,?';:::'u" 

GeneraI de rransporte Público v parricurar dependerá de [a Subsecretaria y tendrá las

VI' Expedir las autorizaciones o permisos de transporte púbtico, privado y particular;
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@l TJA de su vencimiento, es decir, et 01 de octubre de 2018, quedó sin

efecto atgr-rno a[.fene.cer eI plazo para et,cuaI fue otorgado, por

nßUNAL DË JUSnOA |DllllllslÌtrv to que [a autoridad secretaría.de Hacienda. del Poder Ejecutivo
D8- ETADODE MOfELOS

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

[a parte"actora.

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

impugnado, se configura [a causa de improcedencia prevista en

e[ artícuLo 37, fracción Xlv, de ta Ley de Justicia Administrativa

det Estado de Moretoszl.

41. con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo 38, fracción

ll, de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos2s' se

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

impugnado que atribuye a.[a autoridad demandada Secretaría

de Hacienda det Poder Ejecutivo det Estado de Morelos'

42. - con fundame,n.to en los artícutos 37, úttimo párrafo, 38 y

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

de Moretos, este TribunaI ana[iza de oficio las causas de

improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de

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

esta autoridad haya admitido [a demanda se vea obtigada a

anatizar el fondo de[ asunto, si de autos se desprende que existen

causas de improcedencia que se actualicen'

43. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

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

det Estado Libre y Soberano de Morelos, y e[ artículo 3 de [a Ley

de Justicia Administrativa deL Estado de Morelos, está dotado de

plena jurisdicción, ês,un órgano de control de ta tegalidad con

potestad de anulación' y está dotado de ptena autonomía para

dictai sUs fa[toS,€r'ì ârrTìonía con las disposiciones legates que sean

apticabteS aI caso con'cieito'

2a Artícuto 37.- El juicio ante e[ T¡ibunal de Justicia Admi niltrativa es improcedente en contra de:

kù1- au.noo de las constancias de autos se desprende claramente que el acto rectamado es inexistente;

t...1.
äi'Ä.ti.uto 38-- Procede eI sobreseimiento deI juicio:

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

improcedencia a que se ref¡ere esta Ley;

t...1
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44. E[ artícuro 1o; de [a constitución ,potíti.ca de los Estados
unidos Mexicanos, precisa, entre otras cuestiones, que en este
País todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en [a Constituci'ón y en [os tratados internacionales
de los que e[ Estado Mexicano sea pafte, así como de las garantías
para su protección; que las normas retativas a los derechos
humanos se interpretarán de conformidad con dicha
constitución y con los tratados internacionales de [a materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas con [a protección
más amp[ía, y que todas las autoridades, en e[ ámbito de sus
competencias, tienen [a obtigación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos.

45. Los artícutos 17 constitucional y g, numeral 1 (garantías
judiciates) y 25, numera[ 1 (proteccíón judicia[), de la 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 sen.i[o y rápido, o.efectivo, de,ninguna
manera pueden ser interpretados en et sentido de que las
causales de improcedencia detjuicio de nutidad sean inapticables,
ni que e[ sobreseimiento en ét, por sí, víola esos derechos.

46- Por e[ contrario, como e[ derecho de acceso a [a justicia estácondicionado o limitado a los plazos y términos que fijen tas
leyes, es ctaro gue en e[[as también pueden establecerse las
condiciones necesarias o presupuestos procesares para que lostribunates estén en posibitidad de entrar a[ fondo del asuntoptanteado, y decidir sobre [a cuestión debatida.

47. Las causates de improcedencia establecidas en r.a Ley deJusticia Administrativa det Estado de Moretos, tienen una
existencia justificada, en ta medida en Quê, atendiendo at objeto
del juicio, a [a oportunidad en que puede promoverse, o bien, alos principios que to regutan, reconocen la imposibitidad deexaminar e[ fondo del asunto, [o que no lesiona e[ derecho a [aadministración de justicia, ni et de contar con un ,FêcuFSo sencitloy rápido, o cuatquier otro medio de defensa efectivo; pues [aobtigación de garantizar ese ,,recurso efectivo,, r.ro imptica

sostayar [a existencia y aplicación de los requisitos procesales que
rigen aI medio de defensa respectivo26.

26
ltustran [o anteríor [as tesis con [os rubros:
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lnterés iurídico.

48. La autoridad demandada Titular de [a Secretaría de

Movitidad y Transporte det Estado de Morelos, hizo vater como

primera causal de improcedencia [a prevista por eI aftículo 37,

fracción lll, de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de

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

de interés jurídico y tegítimo, porque e[ permiso único para

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

et 17' de agosto de' 201'6, con fecha de vencimiento e[ 17 de

agosto de 2017, con:amptiación de ta vigencia hasta e[ día 30 de

septiembre de 2018, por [o que a [a fecha que promovió e[juicio

01 de octubre de. 2019, se encuentra encontraba totatmente

extinto, sieñdo neìesario que exhiba et títuto de concesión que [o

identifiQue cbmó þórmisionario det Servicio púbtico de

transporte; por lo que a[ no contar con un títuto de concesión que

lo autorice para elplot?r-:91 s1ryicio público de transporte' es

i nconcùso que'caróce'"de te!itimación'

49. :Es 
fundá¿'e, en ielación at acto impugnado precisado en e[

párrafo 9. 1., referente at oficio número

det 28 de enero de 2019 y  

det 04 de abrit de 2019, emitido por e[ Secretario de Movilidad

y TransPofte det Estado de Moretos'

50. E[ artículo 1o, primer párrafo y 13 de ta Ley de Justicia

Administiativa det Estado dé Moretos, estabtecen textuatmente:

,ARTíCll,rOtr. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho o

controvertír los 'actos, .omísiones, resolucíones o cuolquier otra

açtltaç'ión'de,aaróctei.adninistrativoofiscatemanodosde
Estodo, de los AYuntamientos o

que afecten sus derechos2T e

disPuesto Por Ia Constitución

56/201a (10a.)
27 lnterés jurídico.

NßUNAL DE JUSTIqA ADTIIilEMffVA
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Político de los Estodos IJnidos Mexicanos, la porticutor del Estado, los
Trotodos lnternacionales y por esta ley.

L..1".
ARTícuLo rz. sólo podrón ínteruenir en juicío quienes tengan un
interés jurídico o legítimo que funde su p¡etçnsión. Tienen ínterés
jurídico, Ios titulores de un derecho subjetivo púbtico;e ínterés tegítimo
quien alegue que el acto reclamado viola s'us derechos y con ello se
produce uno ofectación real y actual a su esfera jurídica, yo sea de
manero directa o en virtud de su especial situacíón frente ol orden
jurídico".

51' De ahí que eI juicio de nutidad ante e[ Tribunat de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos, protege a los intereses de
los particu[ares en dos vertientes:

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

53. La segunda, frente a violaciones a su esfera jurídica que no
lesionan intereses jurídicos, ya sea de manera directa o indirecta,
debído, en este úttimo caso, a qu peculiar situación en e[ orden
jurídico (interés tegítimo).

54. En materia administrativa e[ interés tegítimo y et jurídíco
tienen connotación distinta, ya que et primero i¡.n. como
finalidad, permitir e[ acceso a [a justicia administrativa a aquettos
particutares afectados en su esfera jurídica por actos
administrativos, no obstante carecieran de [a titutaridad det
derecho subjetivo; mientras que en e[ interés jurídico se requiere
gue se acredite [a afectación a un derecho subjetivo; esto es, e[
interés legítimo, supone únicamente [a existencia de un interés
cuatificado respecto de ta tegatidad de los actos impugnados, que
proviene de [a afectación a [a esfera jurídica det individuo, ya sea
directa o derivada de su situación particutar respecto del orden
jurídico.

55. E[ interés tegítimo debe de entenderse como aquel interésde cuatquier persona, reconoeido y protegido por et
ordenamiento jur'ídico; es decir, es una situación jurídica activa
que permite [a actuación de un tercero y que no supone, a
diferencia det derecho subjetivo, une obfijación corretativa de
dar, hacer o no hacer exigibte a otra persona, pero sí otorga aI
interesado [a facuttad de exigir e[ respeto det ordenamiento
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jurídico y, €11 su caso, de exigir una reparac¡ón por los perjuicios

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

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

conducta administrativa determinada es susceptible de causar un

perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica deI

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

un derecho subjetivo para exigir una determinada conducta o a

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

administración e[ .respets 'y debido cumplimiento de [a norma

jurídica.

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

en que [a violaçién det derecho o libertad sea reparada, es decir,

imptica el reconocimiento de ta tegitimación det gobernado cuyo

sustento no Se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por

ta normatividad, sino en un interás cuatificado que de hecho

pueda tener respecto de ta tegatidad de determinados actos de

autoridad.

57. Esto es, e[ gobeinado en [Os supuestos de que sea titutar de

un interés tegítimo y se considere afectado con el acto de

autoridad, puede acudii a [a vía administrativa a solicitar que se

declare o reconozca ta itegal,idad det acto autoritario que [e

agravla.

58. No obstante [o anterior, si bien es cierto que eI aftícu[o 13,

de [a Ley de Justicia Adrninistrativa det Estado de Moretos'

estabtece que podrán intervenir en un juicio que se tramite ante

este Tribunal cuatquier persona que tenga un interés legítimo'

qúe en 5u partb condr,rcente establece: "Sol? nlr1n i,ntervenir en

eI juicío,'lats personas que tengan un interés [...] o legítimo que

funde sa .pretensîón"¡ de to que se desprende que cuatquier

persona podrá promover ante este Tribunal un juicio, cuando se

sienta agra,Viado en su esfera jurídica por un acto administrativo

que ha sido emitido por atguna dependencia que integra [a

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

además de tener un interés tegítimo, es necesario acreditar su

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

directa en su esfera jurídica aI emitirse e[ acto administrativo,

como [o señata e[ artículo 37, fracción ilr, de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de Moretos'

TRIBUNAL DE J USNCN ADililsNAflVA
DE. ESTÂDODE MORILOS
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59. cuando se trate de obtener una sentenc¡a que permita [a
realización de actividades reglamentadas, no es suficiente contar
con un interés legítimo, sino que se requiere ta exhibición de ta
concesión, licencia, permiso o manifestación que se exija para [a
realización de tates actividades (interés jurídico), pues debe de
acreditarse que se han satisfecho previamente los requisitos que
establezcan los ordenamientos correspondientes, a fin de
demostrar que se tiene et.derecho a reclamar las violaciones que
se aduzcan con motivo de díchas actividades reglamentadas en
relación con e[ ejercicio de las facultades con que cuentan las
autoridades.

Sirve de
jurisprudenciat:

apoyo por anatogía " e[ siEuiente criterio

,'JUIqO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. :NAIÁUOOST DE
ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR
IMPUGNE LAS VIOLACIONES QUE CON MOTIVO DE ELLAS
RESIENTA, ES NECESARIO ACREDITAR UO SOIO EL IXrrNÉS
teeínuo srruo reuatÉ^t et runíorco y ExutBtR LA LTCENCTA,
PERMISO O MANIFESTACION QUE SE EXIJA PARA REALIZAR
neuÉuns &EctsLActou DEL Dtsrltro FEDERAL).
sÌ bien es cierfo que paro la procedencia del iuício de nulidad basta
que la demandonte acredite cualquier afectación s su esfera personal
para estimor acredítodo el ínterés legítimo, tambíén [o es que ello no
ocontece tratóndose de octividades reglamentados, pues pora ello
debe demostrar que tiene interés jurídico como Io establece el párrafo
segundo del ortículo 34 de Io Ley del Tribunal de to Contencioso
Administrativo der Distrito Federar..Esto es, cuondo setrate de obtener
uno sentencia que permito Ia reolización de actividodes
reglamentodas, no es sufíciente contar con la titularídad de un
derecho, sino que se requíere Ia exhibición de ra ricencio, permiso o
manífestacíón que se exija para la realízación de tales actividodes
(interés jurídico), pues debe acredítarse que se han satísfecho
previomente los requisítos que estoblezcon fos ordenamientos
correspondientes, o fín de demostrar que se tiene el derecho de
reclamor las violaciones que se aduzcon con motivo de dichas
actividodes reglamentados en relación con et ejercicio de los
facultades con que cuentan los autoridades.,,2a

60' E[ artícuto 1o de [a Ley de Justicia Administnativa del Estado
de Morelos, reguta no solo e[ interés tegítimo, sino también et
interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten
derechos de los particutares (derechos subjetivos)

zB Novena Época' Registro: 172000- lnstancia: ïribunales cotegiados de circuito. Jurisprudencia. Fuente:semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta. Tomo: XXVI, julio ¿e1ooz. Materia(s): Administrativa. Tesis: t.7o.A.J/36.Página: 2331
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pugnados derivan de una actividad

nte en [a prestación del servicio púbtico de
DE EsIrDoDEil0f,E!05 

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

reglamentada en eI artícuto 32y 33, fracción l, ll, lll y lV, de [a Ley

de Transporte det Estado de Morelos, que disponen:
1:
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"Artículo 32. Et Servicio de Tronsporte Público, es aquel que se llevo o

cabo d"e manero Continua, uniforme, regular y permanente en las vías

públicas de comunièación terrestre del Estodo y sus Municipios, paro

satîsfaicer' la 'demonda'de los usuarios, mediante lo utilización de

. vehícutos"autorizados"paro coda tipo de servÎcio y en el que los

usuaríos .co.mo contraprestacion realizon el pago de uno tarifa

previ o mente autorízodo.

Artículo 33. Et Servicío de Transporte Público de posoieros, es el que

se presta en uno o varias rutos, en caminos y viotidades de iurisdicción

del Estado, en los condiciones y con los vehículos que se determinen

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

si g u i entes mod a lid a d es:

l. con itinerario fiio.- Es el que se presta en uno o varias rutos, con

parodos intermedias, tarifa y horarios fiios. EI horario a que se

sujetaró el seruício seró prevîamente outorizodo por la secretoría;

tt. sin itinerario fiio.- Es el que se presto sin suieción o ruto, círcunscrito

oun
ómbito territorial, con torifas autorizadas, en los condiciones y con |os

vehículos que se determinen en 9l Reglamento'

ttt. IJrbano.- Es et destinodo a ïas zonasy óreas, que tntegran un centro

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

en eI Reglomento;

tV. ttnteíur'bano.- Es eI'destinado a circulación dentro de dos o más

poblOciones ozdnas conurbadas suieto a rutas regulares, con parodos'

term'rnates Y horarias fiios, Y

V.Mixtp.-E!.quese-prestafueradecircunscripciónurbanao
interurbono,dentrodelterritorio'est.atal,conitínerariofijoentreuna
comunidad rurol y otra o ta via de entronque por donde circulen

servíc¡os colectivos urbanos, interurbanos o foróneos; debiendo

prestorse en vehículos odaptodos con comportimientos específicos

poraeltransportedepasojeydecorgo,deconformidodconlos
condiciones y vehículos que se deierminen en el Reglomento"'

62. La parte actora, en e[ apartado de hechos, manifiesta que

se encuentra autorizada para prestar el serv¡cio púbtico de

transporte de Pasajeros.

63. Para acred¡tar su afirmación exhibió La documentat pública

en copia certificada det permiso de servicio púbtico para circutar

sin ptacas, engomado, y tarjeta de circulación número 
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visible en [a página 11 det proceso, con e[ que se acredita que el
Director GeneraI de Transporte púbtico y particutar de [a
secretaría de Movitidad de Transpofte det Estado de Moretos,
extendió a [a parte actora e[ permiso citado, e[ 17 de agosto de
2016, con fecha de vencirniento e[ 17 de agosto de 2017,
respecto del vehícuto marca  modelo , tipo 

 número de serie  , número de motor
 siendo amptiada [a vigencia de ese"permiso hasta

et 30 de septiembre de 2018, pqr [a secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Moretos, a. ta fecha en que se promovió
[a demanda no se encontraba viEente, (01 de octubre de 2019),
por [o que no tiene interés jurídico para incoar [a acción, por ende,
soticitar [a nulidad de ese oficio impugnado.

64. La parte actora en et presente juicio debió acreditar su
interés jurídico, entendido este como eI derecho que [e asiste aun particutar para impugnar un acto administrativo que
considera ilega[; esto €s, se refiere a un derecho subjetivo
protegido por atguna norma tegat gue 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 et acto impugnado derivó con
motivo de una actividad reglamentada.

65. La parte actora debió acreditar en eljuicio de nutidad, que
cuentan con ettítulo de concesión para prestar elservicio púbtico
de pasajeros, entendido como et títuto que otorga e[ titutar det
Poder Ejecutivo a través de un acto jurídico admini:strativo, a una
persona física o moral para que en nombr.e det Estado exptote y
opere e[ servicio de transporte púbtico en cuatquiera de sus
modalidades, conforme a [o dispuesto por e[ artícuto 2, fracción
ll, de [a Ley de Transporte det Estado de Morelos, que estabtece:

"Artículo 2. para ros efectos de esto Ley y para su debida
interpretacÌon, se entenderó por:
t...1
ll. concesión, aI títuro que a través de un octo administrativo
otorga el Gobernador constitucional del Estodo de Morelos apersonos físicas o morores, y que confÍere er derecho de explotar y
operar los SeruicÍos de Transporte público;
[...]".

66. La prestación det servicio pribtico de pasajeros en
cualquiera de sus modatidades se encuentra restringida a [a
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obtención dettítulo de concesión, conforme a [o dispuesto por et

artículo 44, del.ordenamiento legaI citado, que dispone:

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

concesión, el Título que o través de un acto odministrativo otorgo el

Gobernador Constitucíonol del Estado de Morelos o personas físicos o

mordÌèS'y que confiere el derecho a explotar y operar los Servicios de

Transplrte Púb;tito, en lois térm'inos que-en Io mismo se señalon, sin

que se cOnfieio.efcluSividad respecto de los derechos de explotoción'

Se requiere de concesíón otorgada por eI Gobíerno del Estodo de

Morelos, para la operación y explotoción de los servicios a que se

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

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

95, del Reglamento de Transporte deL Estado de Moretos, que

disponen:

"ARTíCIJLO *3. Ademós de |os establecìdos en lo Ley de Transpotie

det Estado de Morelos, pora efectos de este Reglomento se entiende

por:

t...1
V.- Concesionorio. Fersona física o morol a quien le fue otorgodo un

títuto de concesíón, para Ia prestación del servicio público en

cualquiera de sus modalidades;

t...1
ARTíCULO 93. Mediante la concesión el titular del Poder Eiecutivo

habitita a una persona físico o morol a trovés de un título de concesión

': paro prestor el servicio público de tronsporte, con suieción a tarifas y

modatidades'determinadas por el interés general y por la noturalezo

det serviaio de que se trote, por el tiempo y baio los condiciones que el

P roPio Eiecutivo estoblezco 
"'

68. De Lo anter¡or se advierte que, en e[ Estado de Moretos, se

cons¡deró necesario regular [a prestac¡ón del servicio púbtico de

pasajeros en cuatquiera de sus modatidades a ta obtención del

títuto de concesión.

69. La parte actora a fin de acreditar su interés jurídico en el

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

vehículos que circulen en eI Municipio de cuautla, Moretos, sin

[as autor¡zaciones respectivas como son placas, tarjeta de

circutación, perm¡so o autorización vigente, contenida en los

oficios imBugnados, debió haber demostrado que cuenta con e[

títuto de concesión expedido por e[ Gobernador Constitución de[

Estado de Moretos, o que e[ permiso que exhibió, se amplió su
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vigencia después det i0 de septiembre de 201g, por la autoridad
competente.

70. La parte actora en [a fecha que se emite ra resorución no
acreditada con prueba fehaciente e idónea contar con títuto de
concesión o permiso vigente para prestar e[ servicio púbtico de
pasajeros, por [o que carece de interés jqr.ídico para solicitar [a
nutidad del oficio impugnado precisado en retación a [a autoridad
demandada Titutar de [a secretaría de Movitidad y Transporte det
Estado de Morelos.

71. A [a parte actora [e fueron admitidas como pruebas de su
parte, las que se precisaron en los párrafos 17.1., 17. r.., 17. H.,
17' lv', 17'v., 17. vt., y r7. vil., las cuares aquí ra'auoaan como
si a [a letra se insertasen.

72. De [a valoración que se reatiza en términos de [o dispuesto
por el artícuto 4go2e, det código procesar civit para e[ Estado
Libre y soberano Moretos de apticación comptenrentaria a [a Ley
de Justicia Administrativa det Estado de Moretos.

73. En nada te benefician a [a parte actora, pues de su atcance
probatorio no se demostró que en [a fecha que promovió etjuicio
de nutidad cuente con título de concesión o permiso vigente para
prestar e[ servicio púbtico de pasajeros; por tanto, no es dabte
otorgartes valor probatorio para tener acreditado e[ interés
jurídico para solicitar [a nutidad det oficio impugnado.

74- Por [o que se actualiza [a causal de improcedencia prevista
en e[ artículo 37, fracción lll de La Ley de Justícia Admin istrativa
del Estado de Moretos, que a [a tetra dice: ,,Artícuro 37.- EI juicio
onte el Tribunal de Justicia Administrativo es improcedente: ilt.-

demo nda nte". (Énfasis añadido)
o legítimo del

75- con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 3g, fracción
1130, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, se

sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
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decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto aI primer acto

impugnado,precisado en e[ ,párrafo,9J, referente a los oficios

números  det 28 de enero de 2019, y

del 04 de abri[ de 2019, en retación

a [a autoridad dernandada Titutar de [a Secretaría de Movitidad y

Tra nsporte. det Estadl'o''d e Mo relos.

76. At haberse actuatizado [a citada causal de improcedencia,

se hace innecesario"abordar e['estudio de ese oficio impugnado,

en retación a [a autoridad demandada precisada y ta pretensión

retacionada con ese acto, precisada en e[ párrafo 1. A.

- sirve de apoyo por anatogía a [o antes expuesto, e[ criterio

jurisprudenciaI con eI rubro:

"soBREsEIMtENT}DELJUtclocoNTENctoso-ADMINISTRATIVo'
IVO PERMITE'ENTRAR AL ESTIJDIO DE LAS CUESTIONES DE

FONDO.

No causa ogravio la sen.tencìo que no se ocupo de los conceptos de

anulación tendientes o demostror los cousales de nulidad de que

adolece la resolución impugnada, que constituye el problema de

flndo, si ,sg declgra . el sobreseimiento det iuicío contencioso-

odministrotivo."3l

Acto de autoridad.

" tnat, en términos del artícuto 37, úttimo párrafo
77 ' Este Tribt 

lo de Moretos3', d€
de ta Ley de j.usticia Administrativa deI Estac

oficio determina que en retación at primer acto impugnado

precisado. en,e[ pár.rafo 9. 1., relativo a los oficios números

O1gdet28deenerode2Ol9'y
   det 04 de abrit de 2019, emitidos por

et Titutar de La secretaría de Movitidad y Transporte del Estado

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

et artícut o 31 ,fracción XV, de ta Ley de Justicia Administrativa del

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

porque no existe un hecho voluntario e intencionat, negativo o

positivo, ionsistente en una decisión o en una ejecución o en

ambas conjuntamente, QU€ produzca una afectación a

3I SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. No. Registro: 212,458. JurisP iudencia. Materia (s)

Administrativa. Octava Época' lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito' Fuente: Gaceta del Semanario JudiciaI

de ta Federació n 77 . mayo de 1 994' Tesis: Vl.2o. J/28O, Página:77, Genealog ía: Apéndice 1917-1995, Tomo lll,

Segunda Parte, tesis 757, página 566'

l1î,i':[f,11;j.Jl.nrr¡r.' de oricio si concurre alguna causal de improcedencia de las señatadas en este artícuto'

y-"n tï.tto, decretar et sobreseimiento de[ juicio respectivo
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situaciones jurídicas o de hecho, además porque no se emitieron
con motivo de una retación de supra a subordinación, con las
ca ra cterísticas de i m peratividad, un ilatera tidad y coercitividad.

78. Estos oficios no constituyen un acto de autoridad,
debiéndose entender como taI a todos aquettos actos a través de
los cuales los funcionarios o empleados de ta Administración
Púbtica Estatal o Municipat o los organismos descentralizados
imponen dentro de su actuación oficial, con base en ta L.y,
obligaciones a los particutares o modifican las existentes o
limitan sus derechos, pues detanátisis det contenido de cada uno
no se desprende que [a autoridad demandada en ejercicio de sus
funciones dicte, ordene, ejecute o pretenda ejecutar una decisión
en perjuicio del actor.

79- En et Diccionario Jurídico Mexicano det lnstituto de
lnvestigaciones Jurídicas de ta universidad Autónoma del Estado
de Moretos, define at acto de autoridad en los siguientes
términos:

"AcTo DE AItroRtDAD. L Son los que ejecutan ias autoridodes
actuondo en forma indivíduatizada, por medio de facurtades
decisorias y el uso de ra fuerzo púbrico, y que con base en dísposiciones
legales o de focto pretenden imponer obrigociones, modífícar ras
existentes o limítar los derechos de los porticulares. It. Los actos de
autoridod no son únicamente ros que emiten ras autoridades
establecidos de conformidad con ras reyes, sino que tombién deben
considerarse como tores los que emonen de outoridades de hechos,
que se encuentren en posibilídod material de obrar como indîviduos
que expidan octos púbticos. De esta manera se podrá establecer con
todo claridod que existen actos emanados de autoridades de focto, pormós que tengon atribuciones que legarmente no ies
correspondon..."53

80' según esta definición, son cuatro los etementos necesarios
para que exista e[ acto de autoridad:

A) una autoridad, entendida ésta como e[ órgano det
Estado investido legalmente de poder púbtico y dotado de
imperio para hacer cumplir sus resoluciones.

33 consulta reatizada en ta página
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, B) " Actuando' eR forma individulatizada, mediante [a

emisión 'de' 'actos o - resoluciones respecto de casos

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

C) Con base en disposiciones legales, es decir, con estricto

apego a las atribuciones que la ley emitida por e[

Legistativo esta blece,

D) Para imporier obtigaciones, modificar las existentes o

timitar los derechos de los particu[ares.

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

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa det Estado

de Moretos, no defin'en [o que se debe entender por acto de

autoridad; siñ embar.go, e[ primer ordenamiento en e[ artículo 1',

y e[ segundo órdênamiento,eh e[ artículo 18, inciso B), fracción ll,

inciso a), disPohen:

'. ',ARTíCIJLO 1: En el'EstadO de Morelos, toda persono tiene derecho o

controvertÍr .,los ogtos, omisiones, resolucíones o cuolquier otra

actuación ,dg caEcter ad"minîstrativo o fiscol emanados de

depend o

diz sus e

ínteres n

Potítica de ¡Os'ErtAdos lJnidos Mexicanos, la particular del Estodo, Ios

Tratados lnternocionolesy por esto ley'

L..1."
Artículo *7 8. Son atribucìones y competencias del Pleno:

t...1
B) ComPetenc)ias:

il. Resolver'los asuntos sometidos a su jurisdiccíón, por lo que conoceró

de:

a) Los juícios que se promuevon en contra de cuolquier acto, omisión,

resolucion o actuación de carócter administrotivo o fiscal que' en el

ejercicio de sus fynciones, dicten, ardenen' eiecuten o 
l"'::.d.?n

ejecutarlqs.dgpgn(1nçiosqueintegranlaAdministrociónPública
fstntat ò Municiptal, sus orgonismos auxiliores estatoles o

' municípalës, án periuicio de los particulores;

| 1tt .'
1.,.J.
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82, De una intêfpÌetàción aimónica de los artículos antes

transcritos; deb€imos 'êntender como acto de autoridad a [a

dectaracién de'votuntad de una dependencia o entidad de [a

administración púbtica det Estado o det Municipio, que en

ejereicio de sus atribuciones legales o reglamentarias dicta'
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ordena, ejecuta o pretende ejecutar; que t¡ene por objeto ta
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 involucra a un órgano del
Estado constituido por una persona o por un cr¡erpo cotegiado,
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, con [a ejecución de esa
decisión, o bien ambas.

84. En los oficios impugnados, consuttables en las páginas 7g a
80 det proceso, consta que [a autoridad demandada Titutar de [a
Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de Morelos, [e
hizo det conocimiento at presidente Municipat de cuautla,
Morelos, que era una premisa fundamental para esa autoridad,
verificar que los vehícutos y operadores de forma irrestricta
cumplan con las disposiciones tegales en rnateria de transporte
púbtico, privado y par.ticu[ar, con et objeto de satvaguardar [a
integridad física de los usuarios en sus diversas modalidades,
para [a explotación y operación det servicio púbtico de pasajeros,
que dicha prestación solamente es mediante [a utitización de
vehícutos autorizados para cada tipo de servicio. eue, en materia
de prestación de transporte púbtico, ta Ley de Transporte del
Estado de Moretos establece como servicio de transporte púbtico
de pasajeros, eI que se presta en una o varias rutas, en caminos y
vialidades del Estado, en las condiciones y con los vehícutos que
se determinen en Ley y en su Regtamento bajo las modatidades
de: con itinerario fijo, sin itinerario fijo; lnterurbano; y Mixto. eue,las modatidades en mención, solamente son a través de
concesiones relativas aI Servicio de Transporte púbtico a que
hacen referencia los artículos 33, 34 y 3s det presente
ordenamiento, las cuates tendrán una vigencia de diez años, con
[a obtigación de renovarla por iguat período, siempre y cuando el
concesionario haya cumptido tas obtigaciones previstas en [a Ley;
en ese tenor e[ transporte público únicamente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con títuto derco.¡cesión otorgado por
e[ Gobernador constitucional det Estado de Morelos. ;eue, las
modalidades díversas enunciadas, como es e[ caso pa.rticutar de
los mototaxis no se encuentra reconocida por [a [ey;de ta materia,
por no contar con concesión para [a operación y explotación de
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los servicios a que se refieren los artícutos 32, 33,34 y 35 de [a

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

encuentre prestando e['Se¡vicio estaría notoriamente actuando

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

y [a seguridad e[ usuario, solicita su co[aboración 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 atguna situación contraria.

85. Por [o qu'e 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[ Titutar de. ta Secretaría de Movitidad y Transporte del

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

d,e d'erecho'u obtigación alguna.

86. Además,'que no [e aîecta Su esfera jurídica a[ actor, aI no

causarle ningún perjuicið, entendiéndose por tat, [a ofensa que

lteva a cabo [a autgridad administrativa sea estataI o municipat,

a través de su actuació'n 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.

g7. Estos oficios no revisten e[ carácter de imperatividad,

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

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

sí, situaciones jurídicas que afecten [a esfera tegat del particular'

ât constituir una corhunicación interna entre el' Titular de [a

secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de Moretos, y e[

Presidente Municipat de Cuautla, Moretos'

88. Por [o que no impone obtigaciones, modifica tas existentes

o tirnita los derechos del actor'

NßUilAL DE JUSIIOA ADùIIIISNÆil^
DEt ESTADODE MOf,EI.OS

.̂s
\)

.q¡
\

È¡

\)
S.

, \)'
\

È¡

\
N
,\)\
ors
Ë

e.lo\ì\

. ..1|

Si rven, de orientación' las siguientes tesis:

,AIJTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICrc DE AMPARO' NOTAS

DISTINTIVAS.

Las notos que distínguen o uno autoridad para efectos del iuicio de

omparo son los siguientes: a) Lo existencia de un ente de hecho o de

derecho que estoblece una relación de supro a subordinación con un

porticular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, Io que

dota at ente de una facultod adminîstrativa, cuyo eiercicio es
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irrenuncíoble, al ser pública ra fuente de esa potestad; c) eue con
motívo de esa relacíón emita actos u.níroterores o travtís de ros cuares
cree, modifique o extínga por sí o ante sí, situacíones jurídícas que
afecten la esfera legat del portícular; y,'d) eue pora emitir esos actos
no requíero ocudìr a |os órganos judîciales ni precise del consenso de
la voluntad del ofectodo."r4

,ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL
Julcto coVTENctoso ADMtNtsrRATrvo. sus ELEMEtvros. Los
elementos o requisitos necesarios de un acto de autoridod paro efectos
de la procedencia del juicio de nulidod o contencioso odministrativo
son: o) Lo exístencia de una reración de supra a subordínación con un
porticular; b) eue esa reración tengo su nacimiento en Ia rey, ro que
dota al ente de una facurtad administrativa, cuyo ejercicío es
írrenuncioble, or ser púbríco ro fuente de esa potestad; c) eue con
motivo de esa relación emíta actos unilaterales o través de los cuales
cree, modifique o extinga por sí o onte sí, situaciones jurídicas que
afecten la esfero r.egot det particuror;y, d) eue pora emÌtir esos actos
no requiera acudir a los órgonos judiciqles ni precise del consenso de
lo voluntod det afectado. Lo onterior se corrobora con to closificoción
que lo teoría general del derecho hoce de los relaciones jurídicos de (l )
coordinacíón, (2) supro a subordinación, y (3) supraordínación, en ra
cuol, las primeros corresponden a las entablados entre particulares, yparo dirímir sus controversias se creon en Io tegislacíón ios
procedimientos ordínarios necesaríos para ventírorros;. dentro de éstos
se encuentron las que se reguron por er derecho cívir, mercantir y
Iaboral, siendo lo nota distíntiva que las partes invorucradas deben
acudir a /os tribunares ordinorios para QU€, coactivamente, se
impongan los consecuencios jurídicas establecidos por ellas o
contempladas por ro ley, estando ambas en el mismo niver, existiendo
uno biloterolidad en er funcionamiento de las reraciones de
coordinación; las segundos son los que se entablan entre gobernontesy particulores y se reguron por er derecho púbrico, que también
establece los procedimientos para ventirar ios confrictos que se
suscíten por la octuación de ros órganos der Estado, entre eilos,
destocon el contencioso adminístratívo y Los mecanismos de defenso
de los derechos humonos, que ras caracteriza por ra uníroteroridad y,por ello, lo constitucíón potítica de los Estados rJnidos Mexicanos
limita el actuar der gobernante, yo que er órgano det Estado impone
su voluntad sin necesidad de acudir a ros tribunares; finarmente, Ios
terceros son las que se estabrecen entre ros órganos der propio
Estodo."3s

16.4/2011. Aprobada por lá Segunda Sala de este Atto
mil once,
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"ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA

PROCEDENCIA DEL JIJICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCION

U OMISION DEL ONAA¡IO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA.

Lo concepción det a¡cto reclòmado es un tema medular dentro del

onótisìs relativo a Ia procedencío del iuicio de amporo, pues constituye

un requisito indispensoble para ello, tol como lo disponen los artículos

103 de lo Corta Magno y lo.de lo Ley de Amporo, preceptos que

consogron Io proce'dencia del amparo, en primer lugor, contra leyes o

octos de autoridad; así, conforme o la doctrino' el octo reclamado

consiste en un hecho voluntario e intencionol, positivo (decisión,

ejecución o ombos) o negativo (abstención u omisión) que implico una

afectación de situacíones iurídicas obstroctos (ley) o que constituye un

octo concreto de efectos particuloies (octo Stricto sensu), imputoble a

un órgano del Estado e impuesto al gobernodo de monera imperotivo,

unilate:ral y coerc¡tiva. En'este aspeclo, no todos los hechos que el

particularest¡me contror¡os o sa înterés son susceptibles de

impugnorse en et iuicio de garantías, sino únicamente los actos de

autorídad; y no todos aquellos que el órgano del Estado reolice

tendrón eso naturaleza, puesto que dicho colificotivo ineludíblemente

o en de a acîón, cuvos
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octos oue no son de autorídod.

(Énfasis'añadido)

n36

89. Se configura' [a cSusq de improcedencia prevista en e[

artículo 37, fracción XV, de La Ley de Justicia Administrativa del

Estado-de More[os37, que.estabtece qu,e et juicio es ¡mprocedente

contra, actos ,.o res6luciones de las dependencias que no

constituyan ent sí mismo,,actos de autoridad'

90. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 38, fracción

1138, de La Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos' se

t...1
xv. Actos o resoluciones de tas dependencias que no constituyan en sí mismo, actos de autoridad

t...1
it ertícuto 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio;

i.. .l
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decreta e[ sobreseimiento det juicio en cuanto aI primer acto
impugnado señatado en e[ párrafo 9. r.; referente a los oficios
números  del 2g de enero de 2019, y

   det 04 de abril de 2o19.

91. A[ haberse actuatizado [a citada causal de improcedencia,
no resutta procedente abordar e[ fo"ndo de ese acto impugnado,
ni ta pretensión de [a parte actora retacionada con ese acto
precisada en e[ párrafo 1. A.

Condición de refutació ll.

92. Tampoco pasa desapercibida te tesis de jurisprudencia
número Pc.xvl.A . )/lg A (10a.), pubticada en et semanario
Judicial de [a Federación et día viernes 02 de junio de 2017,
emitida por e[ pleno de circuito en Materia Administrativa del
Décimo Sexto Circuito, con e[ rubro y texto:

't¡trenÉs rce inuo. 1ùNFORME AL enricuto 161 DEL
REGLAMENTO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAN MIGTTEL DE
ALLENDE, GUANNUATO, LOS PERMISIONARIOS, EVENTITALES DE
TRANSPONTE PÚBIICO ESriíN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL
JUICIO DE AMPARO CONTRA U OWSIOU OE LA DIRECCIO¡I OE
TRANSPORTE MTJNICIPAL LOCAL DE REGT'LARIZAR SU SITT,ACIOU
IUNíOICN CUANDO LA PRESTACIOru DEL SERVICIO EXCEDE ELtiNTE TEMPORAL QUE LA ULIFICA COMO TINA NECESIDAD
EM ERG ENTE O EXTRAO RDI NARIA.
En términos del artículo 107, frocción t, de la constitución potítica de
Ios Estados IJnidos Mexiconos, sobre Ia base del ínterés legítimo, los
permisionaríos eventuales de tronsporte público de personos, están
posibílitados jurídicamente para promover el juício de amparo contra
la omisión de lo Dirección de Transporte Municípal de san Miguel de
Allende, Guanajuoto, de proceder conforme al segundo pórrafo del
ortículo 161 del Reglamento oludido (díctaminar la. posíbilidad de
emitir Io declaratorio de necesidad e iniciar el proceso de
otorgomiento de concesión), siempre y cuancro aquéttos hayan
explotado una ruto por un lapso superior a los 6 meses que indica el
pórrafo primero de ese mismo precepto pora dejar de considerarlo
como emergente o extraordínaria. Lo anterior ya que, por razones de
seguridod iurídica y legatidad, bajo un parámetro de razonobilidad y
no sólo como una simple posibitidad, la responsable de dicho omisíón
estó obligoda o dictomìnar sobre la pertínencia de atender Ia
necesidad colectíva en cuestión y, eventuolmente, a instauror el
procedimiento que puede culminar con el otorgamiento de uno nueva

ll'- cuando durante ta tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas deimprocedencia a que se refiere esta Ley.tl
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conces¡on en los términos de la legisloción aplicable; estimar lo

contrar¡o impticoría que îos interesados en adquírir el estatus de

concesionarios y el consecuente beneficio económico, nunco podrían

aspiror a regulorizar su situoción ni a conminor a |as autoridades

odministrotiyos municipales pora que osí lo hagan, dondo lugor o un

permonente estodo de incertidumbre y arbitroriedad, al perduror

injustíficadamente,la catificación de uno necesidad colectiva tanto de

corócter permanente como temporal. En ese tenor, si bien los

permisionar¡os aceptaron operor baio ese esquemo Y, Por ende'

real¡zar inversiones en aras de cumplir con sus obligaciones de formo

regular,. uniforme, continua" y con calidod, com? cuolquier otro

conces¡onario o prestatorio del servicio, Io cierto es que resulta lógico

y jurídico estimar que ello tuvo Ia finalidad de hocerlo aon la esperonzo

de que el servicio prestodo no fuera meromente transitorio'

Consecuentemente, buscando la mayor protección de los derechos

fundamentales de los personos, debe estimorse que en virtud de los

efectos que produce lo omisión reclamodo, Ios permisionorios de

mérito estón tegitimados poro cuestionar o través del iuicio

constitucionol relativo lo existencia de eso ofectación por ser

cualificada, actual, reol y iurídicamente relevante, pues de otro

monero se tornaría nugotor¡o y corente de sentido el contenido de uno

normo que establece, como límite temporal, un periodo de 6 meses

para sot¡sfacer uno necesidad que, de suyo' debe ser de orden

emergente o extraordinorio y no de corócter periódico o constonte'"

93. Jurisprudencia que no se aptica a I'a presente sentencia

porque no es obtigatoria para este Tribunal en términos de [o

dispuesto por e[ segundo párrafo det aftículo 217 de [a Ley de

Amparo3s.

94'Asímismo,esinapticabl'eatcasoenestudiopor

NBUilAL DE JIIÍIqA ADMII{ TAATUÂ

otr ESÍADo DE IúOREIOS
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que en etla

TransPortese analiza e[ artíéuto 161

Municipat de San Miguel

estabtece [o siguiente:

det Regtamento de

de Attende, Guanajuato, e[ cual

,,Artículo 161,- La Dirección podró expedir permisos eventuales pora

la prestoción det servicio cuando exista uno necesidad de tronsporte

emergente o extroordinoria que rebase to copacidad de las

concesionesenunorutoozonodeterminadoylosnecesidades

iî'iJ:il:fi:'"?lJIi!tir..o,.rcan rós-.rribunares coresiados de circuito es obrieatoria para ros órsanos

mencionados en et párrafo anterior, con excepción Atiot Ët"not de Circuito y de tos demás tribunales cotegiados

de circuito' 
rctivo en perjuicio de persona aÌguna'

La jurisprudencía en ningún caso tendrá efecto retroa
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colect¡vas osí lo demanden, los que tendrón vigencía durante el
tíempo que permonezco ra necesidod, síempre que no excedo el
término de seís meses.

Si la necesídad del servício excede el término antes señalado, dentro
de los seis meses síguientes a su ttírmino, se procederó a reolizor los
estudios correspondientes pora dictaminar to posibitidod de emitir ta
declaratorio de necesídad e inicior el proaeso de otorgamiento de
concesiones que cubran la necesidad del otorgamiento de uno nuevo
concesión en ros términos de ta Ley y er presente Reg.ramento.
Los permisos eventuales que otorgue Ia Dirección serón intransferiblesy se otorgarón preferentemente a los concesionaríos que se
encuentren prestando eL servicío en Ia zono de ínfluencía y cuenten
con la capacidad requerida.,,

95. De[ que se ¡nterpreta l¡teratmente QU€, en e[ municipio de
san Miguel de A[[ende, Guanajuato, [a Dirección podrá expedir
permisos eventuales para [a prestación det servicio cuando: a)
exista una necesidad de transporte emergente o extraordinaria
que rebase [a capacidad de tas concesiones en una ruta o zona
determinada; b) que las necesidades cotectivas así [o demanden;
c) que esos permisos tendrán vigencia durante el tiempo que
permanezca la necesidad, siempre que no exceda el término de
seis meses; c) si [a necesidad de[ servicio excede e[ término antes
señalado, dentro de los seis meses siguientes a su término, seprocederá a realizar los estudios corresppndientes para
dictaminar [a posibitidad de emitir ta dectaiatoria de necesidad;
d) que si se emite esa dectaratoria de necesidad se debe iniciar etproceso de otorgamiento de concesiones que cubran ta
necesidad det otorgamiento de una nueva concesión en los
términos de ta Ley y ese Reglamento; e) que los permisos
eventuates que otorgue [a Dirección serán intransferibtes y seotorgarán preferentemente a los concesionarios que se
encuentren prestando e[ servicio en [a zona de inf[uençia y
cuenten con [a capacidad requerida.

95. Las diferencias que existen entre las hipótesis previstas en
e[ artícuto 161 det Regtamento de Transporte Municipat de san
Miguel de Altende, Guanajuato, y los artículos 72 a],7g de ta Ley
de Transporte det Estado de Morelos que regulan [o relacionado
a los permisos 

-transcritos en e[ párrafo äde esta sentencia_
estriban en que en e[ estado de Moretos: a) los permisos son
otorgados por [a Dirección GeneraI de Transporte para autorizar
a persona física o morat, [a prestación det servicio de Transporte
Privado así como sus servicios auxitiares; b) es por un período no
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mayor a un año ni menor a 30 días; c) estos permisos se extinguen

con e[ sóto hecho de[ venc¡m¡ento de[ plazo para e[ que fueron

otorgados; d) que et Secretario de Movitidad y Transporte

expedirá permiso a los transportistas de[ Servicio Púbtico FederaI

de pasajeros, turismo y carga cuando así lo.requieran para

transitar en cam¡nos de jurisdicción estataI en complemento a las

rutas federates en que operan, de conformidad a to establecido

en esa Ley y €r1su Reglamento; e) qr-re e[ Secretario de Movilidad

y Transporte expedirá un perrniso extraordinario a unidades

concesionadas para [a prestación de los servicios de transporte

púbtico que refieren los artícutos 32 (servicio de transporte

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

(servicio de transporte púbtico de carga en general), y 35 (servicio

de transporte público de carga especializada)'

97. De esto se puede concluir que en e[ estado de Moretos no

está previsto el plazo de 6 meses de duración det permiso; ni que

en caso de que [a necesidad det servicio exceda ese plazo de 6

meses, dentro de [oS 6 rfieses siguientes a su término, se deba

proceder a reatizar los estu ios correspondientes para dictami nar

eclaratoria de necesidad; ni que si seta posibitidad de emitir [a

emite esa dectaratoria de ecesidad se debe iniciar e[ proceso de

otqSçnriento .$q. cubran ta necesidad det
' itt

en los términos de [a LeY

NßUNÀL DE JUSNCN AD¡IIìIETR/IIVA
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otorgamiento de una a conceslon

Parte dispositiva.

y ese Reglamento.

98. Sobre estas þases, resulta inap icabte [a tesis de

jurisprudencia que se ha anatizado'

99. Se decreta e[ sobreseimiento del juicio'

Notif íq uese Personalmente.

Resolución definitiva emitida en [a sesión ordinaria de pteno

cetebrado vía remota a través de videoconferenciaao y firmada

40 En términos det ACUERDO PTJA/O1 /2021 DEL PLENO DEL TRTBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL

ESTADO DE MORELOS, POR EL QUE SE AMPLIA EL peRÍooo DE SusPENslÓru oE AcrlvlDADES

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

DECLARAN rNHÁelles los oíRs QUE coMPRE NDEN DEL OCHO AL QU rNcE DE ENERo DEL RÑo oos r'4ll-

VEINTIUNO, COMO MEDIDA PREVENTIVA DERIVADO DEL cAMBto oe seuÁro RO A COTOR ROJO PARA EL

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

En relación con el ACUERDO NUMERO PTJA/o}6/202O, POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSION DE

ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MoRELos nl oíR I s DE JUNIo DEL

2O2O Y SE AUTORlzA LA cELEeRActÓN DE sus sEsloNES D E PLENo n rnnvÉs DE HERRAMIENTAS

LA DECLARATORIA DE LA FASE 3, DE LA PANDr¡lroRvÁlcns, ANTE

49
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por unanimidad de votos por los integrantes det pleno det
TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Morelos,
magistrado presidente maestro en derecho  

  titutar de ta euinta Sata Ëspecializada en
Responsabitidades Administrativasar; magistrado maestro en
derecho  , titutar de ta primera sata de
lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado licenciado en
derecho   , titutar de [a Segunda sala
de lnstrucción; [icenciada en derecho  

secretaria de acuerdos adscrita a [a Tercera sala de
lnstrucción, habilitada en funciones de magistrada de [a Tercera
sata de lnstrucción, de conformidad con et acuerdo número
PTJA/013/2020, tomado en ta sesión Extraordinaria número
doce, celebrada e[ día veintiséis'de noviembre det dos mil veinte;
magistrado licenciado en derecho   ,
titutar de [a cuarta sata Especializada en Responsabitidades
Administrativasaz; ante ta [icenciada en derecho 

autoriza y da fe.

, secretaria GeneraI de Acuerdos, quien

MAGISTRADO P

DE LA QUINTA SALA ES CIALIZADA EN

TRATIVASRESPONSABI LI DADES ADMIN

MAGISTRADO PONENTE

TITULAR DE LA PRIMERA SALA INSTRUCCION

TITULAR DE ALA DE INSTRUCCIÓN

r
al En términos det artícuto 4 fracción l, en relaci.ón con.ta disposición séptima Transitoría de ta Ley orgánica detTribunal de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, publicaoa 

"Lãã 
ù de jutio del 2017 en et periódicoOficial "Tierra y Líbertad,, número 55 j4.

42 tbídem.
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SECRETARIA HABILITAD EN FUNCIONES DE MAGISTRADA

DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONS B ILIDAD IN ISTRATIVAS

sEc NERA DE ACUERDOS

NßUilAL DE JI'SIruA ÁDMIiIFIRATilA
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La licenciada en de

secretar¡a GeneraI d

año dos mit veintiu

ho  ,

Acuerdos deI TribunaI de Justiciae

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

de firmas corresponde a [a resotución del expediente número

TJAIl?Slz}slzO1g, 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 S y otra autoridad;

misma que fue aprobada seslon inaria de pleno, cetebrado

vía remota a través de conf et día trece de enero deld ncr
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