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l. Antecedentes.

1.  también identificada como
, presentó demanda et 01 de octubre

det 2019, [a cual fue admitida et 09 de octubre del 2019. A ta
parte actora no [e fue concedida [a suspensión del acto
inrrpugnado.

Señató como autoridades demandadas a:

a) Titulan de [a Secretaría de Movilidad y Transporte
del Estado de Morelos.

b) Titulan de [a Secretaría de Hacienda del poder

Ejecutivo del Estado de Morelos.l

Como actos impugnados:

Del' Titutar de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte, los oficios 
de 28 de enero de 2019 y 

de 04 de abril de 2019, e[ Secretario de
Movitidad y Transporte del Estado.

ll. De[ Titutar de la Secretaría de Movilidad y
Transporte, [a omisión de renovar e[ permiso para
prestar eI servicio de tr:anåporte pribtico de
pasajer.os sin contar con un título de concesión y
[a omisión de abrir e[ proceso de otorgamiento
de concesiones, manteniéndome en una
condición de precariedad e incertidumbre en mi
oficio como transportista en e[ Estado.

lll. De[ Titutar de [a Secretaría de Hacienda, [a
omisión de recibir e[ pago de derechos por
concepto de renovación de permiso para prestar
e[ servicio de transporte público de pasajeros.

I

2

1 Denominación correcta
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Como pretens¡ón:

A. . La. nulidad de las omisiones prec¡sadas para el

efecto. que las autoridades demandadas reciban

' €t pago y me expidan [a renovación deI permiso

para.prestar e[ Servicio de transporte púbtico de

pasajeros,. así como para que se inicie e[

procedimiento para e[ otorgamiento de

:coflc€siones que me permita regularizar mi

condición como transportista en e[ Estado.

2. Las autoridades demandadas contestaron la 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 curnptido con e[ requerimiento que se le hizo

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

la cual, mediante,acuerdo del 16 de enero de 20203 se dectaró

prectuido su derecho para ampliar su demanda.

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

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

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

día 10 de noviembre de 2020, en [a que se declaró cerrada [a

instrucción y quedó et expediente en-estado de resolución.

il

I l. Considerac nes Jurídicas.

Competencia.

5. Este Tribunal de Justicia Administrativa det Estado de

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

controversia en términos de [o dispuesto por los artícutos 116

fracción V, de [a Constitución Política de los Estados Unidos

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

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

B), fracción ll, inciso a), de ta Ley Orgánica detTribunaI de Justicia

2 Página 102.
3 Página 105.
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Administrativa del Estado de Moretos, pubticada en e[ periódico

Oficiat "Tierra y Libertad" número 5514, e[ día 19 de jutio de
2C117; 1, 3,7 , 85,86, 89 y demás relativos y aplicabtes de [a Ley
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pubticada en el
Periódico Oficia[ "Tienra y Libertad" número 5514, el día 19 de
jullio de 2017; porque los actos impugnados son administrativos;
se [os atribuye a autonidades que pertenecen a [a administración
prlibtica det estado de Morelos; quienes están ubicadas en et
territorio donde ejerce su jurisdicción este Tribuna[.

Precisión v exr ia de los actos impuqnados.

6. Previo a abordar [o retativo a La cefteza de los actos
impugnados, resulta necesario precisar cuátes son estos, en
términos de [o dispuesto por los artícutos 42 lraèción lv y g6

fracción I de [a Ley de Justiciâ Administrãtiva det Estado de
Mrrrelos; debiendo señatarse que para tales efectos se anatiza e
in'llerpreta en su integridad [a demanda de nulidada, sin tomar en
cuenta los catificativos que en su enunciación se hagan sobre su
ilegalidads; así mismo, se anatizan los documentos que anexó a
su demanda6, a fin de poder determinar con precisión los actos
que impugna [a parte actora.

mer a nado.I

7- La parte actora señaló como primer acto impugnado et
señalado en e[ párrafo l. 1., que consiste en:

Det Titu[ar de [a Secretaría de Movitidad y Transporte,
tos 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
artículo 49o, det código de procesaI civit para et Estado Libre y
soberano de More[os, a [a instrumentaI de actuaciones, se

4 lnstancia: Pteno. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, Novèna Época. Tomo Xl, abrit de 2000.
Pá9.32. Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169, DEMANDA DE AMpARo. DEBE sER TNTERpRETADA
EN SU INTEGRIDAD.
s lnstancia: Segunda Sata. Fuente: Semanario Judíciat de ta Federación, Séptima Época. votumen 'lg Tercera parte.
Pá9. 159. TCSiS dC JUT|SPTUdCNCiA 9, ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN
CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAO.
6 Novena Época. Registro:178475. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario
Judicial de [a Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civit. Tesis: XVil.2o.c.T. J/5. página: 1265.
DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.
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encuentra ,determinado-,que e[ prirner acto impugnado que

atribuye-al Titutar de'la Secretaría de Movilidad y Transporte del
Estado de Morelos esi :;:

f . E[ oficio número   det 28 de

enero de 2019, emitido por et Secretario de Movitidad y

Transporte' det Estado' de Moretoi que puede ser

consultado en las páginas B0 a 81 det proceso.T

¡1. E[ oficio número  det 04 de

abril de 2019, emitido por e[ Secretario de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos, que puede ser

consultado en [a página 82 det proceso.s No pasa

desapercibido que [a parte actora señató como segundo

oficio impugnado e[ número   det

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

solo un error mecanográfico, ya que esta imprecisión en el

señalamiento del número de oficio, no es obstáculo para

NBUilAL DE JUSIIOA IDÍTII}IFIRtrIVA
DB. ESIADODE MONEIOS
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determinar tä existencia de aqué[, que se encuentra' : 
".debidamente,ìde¡tificado; además, en el. apartado de

razones , dê,., i1npqgnadón, manifiesta motivos de

inconformidad en retación.a ese oficio.

9. Se determiha que'e["primer acto'impugnado que atribuye

a[ Titular de [ã Secrêta-ría de Movilidad y Transporte del Estado

de Morelos es:

l. Los oficios números  det 28

de enero de 2019; y    det 04 de

abril de 2019,-emitidos pbr el Secretario de Movitidad y

Transpofte del Estado de Moretos.

10. Su existencia se acredita con las documentales púbticas,

consistentes en:

l. Copia cettificada' de[ oficio número 
 det 28 de enero de 2019, emitido por ta

autorf dad de,nqndada TituLar de [a Secretaría de Movitidad

y Transporte,delEsJqdo.de Moretos, dirigido aI Presidente

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

Administrativa det Estado de Morelos, enielación con e[ artÍcuto 491 det Código Procesat Civil para el Estado Libre

y Soberano,de,Morelos, de aplicacíþn.,sup.letoria a.ta Ley de [a materia, a[.no haberta impugnado, ni objetado
iringuna dè Las partes en térräinos dèt artícuio sÒT¿'la Ley de ta materia.
I lbidem.



EXP ED I ENTE T J Al 1 aS I 27 3 / 2O1 9

Municipat Constitucional de Cuautla, Morelos, que puede

ser consultado en las páginas BO y 81 del proceso, cuyo
contenido es aI tenor de [o siguiente:

"L,.1

 

P RES I D ENT E M U N I CI PAL CO NST IT UCI O NAL

DE CUAUTLA, MORELOS.

PRESENTE
Como es de su conocimiento, el pasado 'l de octubre de 20'18, el

ciudodano  Bravo rindìó protesta como
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, misma fecha
en la que me dístinguíó con el nombromiento de Secretorio de

Movilidad y Tra nsporte.

Derivado de la entrego recepción de la Secretaría referida, así
como de las reunione;s de trabajo que se han venido
desorrollondo desde esa fecha hasta et dío de hoy con diversos
grupos de tronsportistas, se han:detectado como uno de \os
principales problemas del seruicio detronsporte público con y sin
itinerario fijo, la ilegol entrega de. permisos provisionales para
circular sin placos, tarjetos. de circulación y engomado, que

exservidores públicos de l.o Secretqria de Movilídad y Transporte,
reolizaron o particulares con ta falsci promesa de que los mismos
serían regularizados mediante el otorgamíento de un título de
concesión.

Este actuar ademós de ilegal y deshonesto, ha generado en las
diversas regiones del Estado, que de ser un problemo de
transporte se hayo convertido en uno de seguridod pública, ya
que un alto número de |os delitos que se cometen, es utilizando
vehículos automotores con la cromótica de servício púbtico y sin
placas.

Aunodo o la ilegalidad con que se otorgan los permisos (razón
por la cual esta autoridod no los reconoce como vólidos paro
prestar el servicio), Ios mismos se encuentran vencidos ya que se

expidieron pora que fueran utílizados con fecho límite del 30 de
septiembre de 2018.
Ante esa situación, esta outoridad ha estado reolizando
operativos paro retirar de circulación à tos vehículos que no
cuentan con las outorizociones necesarias pora prestar el
servicio público de transporte; sin embargo ante la magnitud del
problema han resultado insuficientes poro abatirlo.
Es por ello, que con pleno respeto a lo autonomía municipol le
solicito su amable colaboración o efecto de que por conducto de
Io policío de trónsito municipal se pueda coadyuvar con el retiro
de Ia circulación de los vehículos que transíten por el territorío
de su municipio, sin las autorizaciones respectivas (plocos,

tarjeta de circulación, permiso o autorizacion vigente); sín que
ello implique que se trostoquen las facultades de esta qutorídad

6
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en mater¡a de regulación de transporte público, ya que se

estarían'retirondo por violentar el Reglamento de Trónsito de su

municipio ':

Par otra,.parte, de ígual manera se solicita su valioso opoyo poro

que se giron (sic) Ias ínstrucciones correspondientes ol personal

de su municipio; o efecto de que se evite otorgor permisos para

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

el trómite de placos, tarjetas de circulación, permisos

provisionoles paro circular y licencias de conducir de otros

Estødos de la. República; esto debido a que se tiene el

antecedente de que en dichos lugares se cuento con formotos en

blonco .que sgn requisítados y expedidos ol momento por
particulores, sin contor con focultodes legoles poro ello,

situación que yo se encuentra en investigocíón por parte de |as
' autoridades de seguridad pública.

En ese contexto y,con.el objeto de establecer uno odecuoda

coordinación; pongo a su disposición el contocto del Director de

Movilidod :de esto Secretaría,  , con

teléfono,  quien estará al pendiente paro cualquier

duda.'o. comentorîo que surja a.l respecto.

Sin otro,particular¡ le envió un cordiol saludo.

[. : .]."

ll. Copia :'r certifiìcadra det oficio número

  det 04 de abril de 2019,

emitido por. [a autoridad demandada Titular de ta

Secretaría de Movilidad y Transporte deI Estado de

Morelos,., dirigido aI Presidente MunicipaI Constitucional

de Cuautta, Morelos, consultable en [a página 82 det

proceso, cuyo contenido es e[ s¡guiente:

"L..1

 

PRES I DENTE M IJ N I CI PAL DEL AYU NTAM I ENTO

DE CIJAITTLA, MORELOS.

PRESENT,E
De conformídad coit los artículos 34, de ta Ley Orgónica de la

Administroción Pública del Estodo Líbre y Soberano de Morelos;
'1,2 fracciones ll, ttl y )(Xl,'12,'16, 123 y 124 de Ia Ley de

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

X, Xl y )(XV del Reglomento lnterior de la Secretarío de Movîlidad
" , y Traqtsporte;.lo5 cualesfaculton a las outoridades en materio de

transporte a vigilar el cumplimiento de la normativa en Io

prestoción de los servicios en cualquiero de sus modalidades,

hago de su conocimiento lo siguiente:

Síendo premiso fundamental pora esto Secretorío, verificor que

los vehículos y operadores de forma írrestricto cumplan con las

TRßI,I{AL OE JUSNOA AOITIIilETMruA

DE. STIDODE iMflELOS
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disposiciones legoles en moteria de transporte público, privado y
particulor, con eI objeto de salvaguar.dar Ia'integridad física de

los usuaríos en sus diversas modalidadeS¡ poro Ia explotoción y
operación del seruicîo público de,pasajeros, es preciso referir que

para dicha prestación solamente'es mediante Ia utilizoción de

vehículos outorizodos para cada típo de servicio.

En ese contexto, muy atentamente se hace del conocimiento que

en materia de prestoción de transporte público, la Ley de

Tronsporte del Estado de Morelos establece como servicio de

transporte público de posajeros,, el que se presta en una o varias
rutas, en caminos.y violidades del Estado, en los esv
con |os vehículos aue se determinen en Lev v en su Realqmento
bojo las modalidodes de: Con itinerario fijo, sin itinerario fíjo;
lnterurbono;y Mixto.

Ahoro bien, Ias modalidades en mención, solomente son a través
de concesiones relatívas al Servicio de Tronsporte Público o que

hocen referencio los artículos 33, 34 y 35 del presente

ordenamiento, las cuales tendrón una vigencia de diez años, con
lo obligoción de renovorla por igual período, síempre y cuando el

concesionario haya cumplido las obligoaiones previstas en la Ley;

en ese tenor el transporte público únicomente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con título de concesión otorgado por
el Gobernador Constitucíonal del Estado de Morelos.

En tolvírtud, muy otentamente se hace del conocimiento que las
modolidades diversos enunciodas con ontelación, como es el
coso partículor de los mototaxis no se encuentra reconocido por
lo tey de Ia materio, por n,o contor con concesión para la
operoción y explotación de los servicios a que se refieren los
artículoìs 32, 33, 34 y 35 de Ia Ley de Transporte del Estado de

Morelos; en tol sentido quien se encuentre prestando el servicio
estoría notoriomente actuondo en controvención a ello.
Conforme lo onterior, esto Secretarío con el objeto de lograr un
ordenamiento y la seguridad el usuarío; solicíta su colaboroción
y apoyo por6 que la prestoción del servício público sea conforme
a Io previsto por Ia normatíva, solicitondo su coadyuvoncia en
coso de detectar alguna sítuación contraria.
Sin otro particular, le envió un cordial soludo, quedando o sus

órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

[...]."

Sequndo acto gnado.

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

"ll. Del Titular de Io secretaría de Moiilidod y Transporte, lo omisíón
de renovar el permiso para prestar el servicio de tronsporce púbtico de
pasojeros sín contar con un título de concesíón y Ia omísión de obrír el

8
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proceso de otorgamiento de concesiones, monteniéndome en una

condición de precor¡edad e incertidumbre en mi oficio como

transportisto en el Estado".

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

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

la Secretaría de Movitidad y Transporte del Estado de Morelos ha

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

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

14. Det anátisis inteþrat det escrito iniciat de demanda no

manifiesta què so[ícitaia a !a autoridad demandada te renovara

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

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

proceso de otorgamiento de concesiones.

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

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

e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar

con título de concesión; y abriera e[ proceso de otorgamiento de

concesiones, a[ tenor de [o siguiente:

"Por cuonto ol acto impugnado consistente en:'lo omisión de renovor

el permiso pora prestor el servicio de transporte público de posajeros

sin contar con título de concesion y lo omisión de obrir el proceso de

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

preciso señalor q"ue se niega categóricamente Io omisión reclamoda

por lo parte actoro, lo onterior es así, toda vez que, en primer término,

de las documentales que presento y exhibe lo porte octoro en su

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

advierte escrito aLguno que haya sido presentado por la actoro, que

imptique la soticitud de la renovación del permiso que refiere, pues en

et ómbito iurldico, para que se configure una omisión es

impr:escindible -que exista el deber de realizor uno conducta y que

alguien'htiyd incumplÌdo' con eso obligación; es decir, paro que'se

configure Io omisíón:en el Coso específico, es necesorio que la parte

actora acreditara Io exjstencia de la solicitud realizoda o lo outoridad

responsoble; por la que en el coso que nos ocupo no ocontece,

debiéndose sobreseer eI presente iuicio por actualizarse lo causal de

improcedencía prevista en lo fracción XtV del ortículo 37 de lo Ley de

Justicia Adminístrati1a del Estado de Morelos, pues de las constoncios

de autos se desprende cloramente que el acto reclamado es

inexístente."s

NBUNAL DE J USIICIA ADMII{I$UflYA
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16. De [a instrumental de actuaciones no está demostrado que
[a parte actora solicitara por escrito o de forma verbal a [a

autoridad demandada que [e renovara e[ permiso para prestar el
seruicio púbtico de transporte público de pasajeros sin contar con
títuto de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento de
concesiones.

1V. A [a

probanzas:

parte actora [e fueron admitidas, las siguientes

l. copias fotostáticas de cuatro notas periodísticas que
dice [a parte actora fueron pubticadas en et periódico
Diario de Morel.os y en [a página de gobierno del Estado de
Morelos respectivamente, con los títutos "BL]scon mejorar
transporte en el orien" (sic); "Se reúne SMyT con
transportistos de zono oriente y sur poniente,,; ,'Entregon

transpottistos petición a Ia S" (sic); y ',Generon ocuerdos
paro ordenar transporte público en Cuautlo,,; La primera e[
día 11 de diciembre de ZOIB; [a segunda et 10 de
diciembre de 2018; [a tercera et día 2G de mayo de 201g;
y [a cuarta e[ 01 de marzo de 2019, consultables en las
páginas 12 a 15 del proceso.

En [a primera nota se estableció que, en Cuautla,
Morelos, los dírectores del Transporte púbtico y
Privado y de Supervisión Operativa de ta

Secretaría de Movilídad y Transporte,  
 y   

respectivamente, se reunieron con transportistas
de [a zona oriente y sur poniente para escuchar
sus propuestas para mejorar e[ servicio. eue los
representantes de ta Secretaría de Movitidad y
Transporte se comprometieron a buscar ta mejor
solución en e[ marco de,[ cumptimiento de [a [ey,
a temas como [a operación de transporte itegat.
También agilizar [os trámites administrativos que
dejó pendiente [a anterior administración, a fin
de garantizar un servicio eficiente a los
morelenses, Que aI encuentro asistieron
representantes de [a organización Nueva
Generación det Transporte Zona Oriente,

10
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Federación de Rutas Mototaxis y Taxis del Estado

de Moretos, y Frente Transportistas Cocoyoc.

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

directores del Transporte Público y Privado y de

, Supervisión Operativa de [a Secretaría de

Movilidad y Transporte (SMyT),  
z y r   ,

respectivamente, sostuvieron una reunión con
' transportistas de [a zona oriente y sur poniente,

en [a que escucharon sus inquietudes y

pr:opuestâs::p:râ mejorar e[ servicio. Que, los

representantes de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte se cornprometieron a revisar y buscar

la mejor solución, en e[ marco del cumplimiento
de [a Ley, a temas como [a operación de

. transporte ilega[, además de agilizar los trámites

administrativos que dejó pendiente la anterior
administración, a fin de garantizar un servicio

eficiente a los moretenses. Que aI encuentro

asistieron e[ representante de [a organización

Nueva Generación del transporte zona oriente,

  ;   de [a

Federación de rutas, mototaxis y taxis del estado

, de Morelos; así 'como Baltazar Guadarrama
- Aldana, de[,Frente transportista Cocoyoc.

a En [a tercera nota se estabtece, entre otras cosas,

; que en' Jiutepec, Moretos; los representantes de[

sector de transporte público, acudieron a las

: oficinas del titular de la Secretaría de Movitidad y

, ,Transporte,'presentando ahí varias peticiones a

"cerca de regular pagos de las unidades
' vehiculares de'sus agrupaciones, a fin de cumplir

' con [a Ley'Estatat de Transporte, regutarizar [a

documentacién de sus unidades y circular en

avenidas y ca[es de [a entidad, dentro de [o que

marca [a normativa. Que durante [a reunión

solicitaron cancelar infracciones y regu[arización

del pago de sus unidades.
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En [a cuarta nota se estableció Çuê, en

Cuernavaca, Morelos, a través de una mesa de

dialogo encabezada por [a Secretaría de

Movilidad y Transporte, representantes de [a

Ruta 6 y Grupo Cuauhtemotzin de Cuautta

lograron establecer acuerdos conjuntos con elfin
de garantizar una circutación ordenada de las

r:utas del trasporte púbtico en dicho municipio.

Que, luego de varias reuniones en donde
expusieron [as pr"obtemáticas en este tema, tates
como e[ desorden y competencia desteat que
provocaba [a falta de horarios y derroteros, se

ttegó a[ acuerdo de unirse para prestar un mejor
servicio a [a ciudadanía. Los concesionarios de
dichas líneas de transporte asumieron e]

compromiso de enrolar sus recorridos. Que se
permitirá que las unidades de la organización
Cuauhtemotzin utilicen los derroteros de ta Ruta
6 con [a obtigación de cumptir con los horarios,
frecuencias y cromáticas que están debidamente
establecidos para brindar un mejor servicio a [a
pobtación. 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,incumplimiento serían
sancionados conforme a [a Ley de Transporte det
Estado de Morelos.

A [a cuales no se les otorga vator pr:obatorio porque no
aportan etementos suficientes para tener por acreditado
que [a parte actora, solicitara alTitu[ar de ta secretaría de
Movitidad y Transporte del Estado de Moretos por escrito
o de forma verbatque [e renovara del permiso para prestar
e[ servicio púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin
contar con título de concesión, y abriera e[ proceso de
otorgamiento de concesiones; toda vez que esas notas
refieren a que los líderes deltransporte presentaron varias
peticiones, aI Titular de [a secretaría de Movitidad y
Transporte det Estado; que eI representante de [a

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

a
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Morelos; así como  del Frente

transportista Cocoyoc, s€ reunieron Directores del

Transporte Púbtico y Privado y de Supervisión de ta

Secretaría de Movilidad y Transporte; que representantes

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

a.:, diversos acuerdos, por [o que de ninguna nota
periodística se acredita [a participación de la parte actora.

Además, porque [as pub[icaciones en los periódicos

únicamenteacreditan que tuvieron reatización en eI modo,

tiempo y tuga"r que de las mismas aparezcan, pero no son

aptas para 'demostrar los hechos que en tales

pubticaciones ,.se contengan, porque no reúnen las

características de documento púbtico a que se refiere el

aftícuto 43710, det Código Procesal Civit para e[ Estado

Libre y Soberano de Morelos, de aplicación

complementaria al juicio de nulidad; ni tampoco pueden

ser consideradas como documentates privadas conforme a

los artículos 4421t y 44512, del mismo ordenamiento lega[;

10 ARTICULO 437.- Documentos púbticos. Son documentos públicos los autorizados por funcionarios públicos o

depositarios de ta fe púbtica, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades o formalidades
prescritas por ta Ley. Tendrán este caráctertanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas
por funcionarios que tengan derecho a certificar.
La catidad de auténtico5 y púbticos se podrá demostrar además por [a existencia regular en los documentos, de

se[[os, firmas, u otros Èignos exteiiores, que en su caso, prevengan las leyes.

Þor tanto, son documentos púbticos:

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

ll.- Los documento.s auténticos expedi-dgs.p9r funcìonarios que desempeñeri cargos públicos, en [o que se refiere

at ejercicio de sus iunciones; y a las certificaciones de constanc¡as existentes en los archivos púbticos expedidos

por funcionarios a quienes tegalme¡(e compete; -

lil.- t-ós documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos

púbticos dependìentes-det Gobierno fçdg¡ql d-et Estado de Morelos, det Distrito Federal, de las otras Entidades

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

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

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

veces, con arreglo a Derecho;

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

su estabtecimiento estuv¡erê aprobãdo por et Gobierno Federat o de [os Estados, y las copias certificadas que de

eltos se expidieren;
Vll.- Las actuaciones júdiciatei de toda especie;

Vlll.- Las certificaciones expedidaspor corredores públicos titulados con arreglo at Código de Comercio; y

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

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

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

debidamentã legatizados por las autoridades diptomáticas o consulares, en los términos que establezcan los

Tratados y Convenciones de los que México sea parte y ta Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano y demás

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

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

expresan en et Artícuto 437.81documento privado será considerado como auténtico cuando [a cefteza de las

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

certificación.
1, ARTICULO 445.- Documentos privados originates. Los documentos privados se presentarán originales, y cuando

formen parte de un [ibro, expediente o'tegajo; se exhibirán éstos para que se compulse [a parte que señalen los

interesados.
Si el documento se encuentra en-t¡bros ô papetes ðe casa de comercio o de algún estabtecimiento industrial, e[

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

estabtecimiento sin que los directores de ét estén obtigados a llevar at TribunaI los [ibros de cuentas, ni a más que

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

aunque aquétla no sea desmentida por quien puede
resultar afectado, e[ contenido de [a nota solamente [e es

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

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

En e[ proceso no está corrobor¿do"con,pr.ueba fehaciente
e idónea e[ contenido de las notas peri.odísticas exhibidas
por [a parte actora; por tanto, no es dable otorgarles vator
probatorio para tener por acreditado'gue [a parte actora
solicitara por escrito o de forma verbal a [a autoridad
demandada Titular de la Secretaría de Movitidad y
Transporte de[ Estado de Moretos, que [e renovara el
permiso para prestar e[ servicio púbti.co de transporte
púbtico de pasajeros sin contar con títuto de concesión, y
abriera e[ proceso de otorgamiento de concesiones.

Tan es así, que [a parte actora en e[ escrito de demanda en
e[ hecho 20 párrafo segundo, refiere que e[ 26 de
noviembre de 2018, diversas agrupaciones de
transportista entregaron una petición a[ secretario de
Movilidad y Transporte para regutarizar e[ pago de sus
unidades, así como regularizar [a documentación de sus
unidades; más no que e[[a realizara esa solicitud, como
se lee a continuación:

"20.- [...]
En relación con este punto, eI2G de noviembre de zolg, diversos
ogrupaciones de transportistas enf.regaron una pgtición ol
secretario de Movilidad y Transporte.para regurarizar los pagos
de sus unidodes, así como regulorizar lo documentacíón de sus
unidodes."

ll. Copia fotostática det oficio número
  det 04 de abrit de 2019,

consuttable a hoja 16 det proceso, en e[ que consta que fue
emitido por la autoridad demandada Titu[ar de [a

Secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de

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

" Presidente Municipat det Ayuntamiento de Cuaut[a,

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

establece,, como ,servicio de transporte púbtico de
,, pâsâjeros,:.el que se presta en una o varias rutas, en

caminos y:vialidadesrdel Estado, en las condiciones y con

los, vehículos : gue ,se determinen en Ley y en su

Regtamento;bajo [as' modatidades de, con itinerario fijo,

sin itinerario fijo; interurbano; y mixto; que esas

modalidades son a; través de concesiones relativas al

servicio de transporte púbtico a que hacen referencia los

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

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

con [a obtigación de renovarla por igual período, siempre

y cuando e[ concesionario haya cumplido las obligaciones
previstas en [a Ley, por to que el transporte púbtico

únicamente se puede otorgar siempre y cuando cuenten

con título de. concesión' otorgado por e[ Gobernador

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

d e[,conoci m iento-q ue las moda lidades d iversa en u ncia d as,

encuentra recono'cida por [a, t.ey de ta materia, por no

,, contar con concesión para [a operación y explotación de

, los servicios.a que se refier:en los aftículos 32,33,34 y 35,
.' de [a, Ley de,Transporte del Estado de Morelos; en tal

sentido quien. se'encuentre prestando e[ servicio estaría

consecuen,cia;,,te solicito su cotaboración y apoyo para que

ta prestación del servicio púbtico sea conforme a [o

previsto por [a normativa, solicitando su coadyuvancia en

caso de detectar.alguna situación contraria. Esta prueba

en nada [e beneficia porque de su alcance probatorio no

quedó demoStrado que la parte actora soticitara atTitutar

de ta Secretaría'de Movilidad y Transporte del Estado de

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

permiso para prestar e[ servicio púbtico de transporte

público de pasajeros sin contar con títuto de concesión, y

lll. Copia simple det oficio número 
det 28 de enero de 2019, consultabte en [a
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página 17 det proceso, en e[ que consta que fue emitido
por [a autoridad demandada Titutar de [a Secretaría de

Movitidad y Transporte del Estado de Morelos, a través de

cuaI hace deI conocimiento al Presidente MunicipaI
ConstitucionaI de Cuautta, Moretos, que derivado de [a

entrega recepción de [a Secretaría referida, así como de las

reuniones de i[rabajo que se han venido desarroltando
desde esa fecha con diversos grupos de transportistas, se

han detectado como uno de los principates probtemas del
servicio de transporte púbtico con y sin itinerario fijo, ta

ilegal entrega de permisos provisionales para circular sin
placas, tarjetas de circutación y, engomado, que

exservidores púbticos de [a Secretaría de Movitidad y
Transporte, realizaron a part¡culares con la fatsa promesa
de que los mismos serían regutarizados mediante et

otorgamientq cle un títuto de concesión. Aunado a que [os
permisos se encuentran vencid,os, ya que se expidieron
para que fueran utitizados con fecha [ímite e[ 30 de
septiembre de 2018; ante esa situación, se han realizado
operativos para retirar de circutación a los vehículos que
no cuentan con las autorizaciones necesarias para prestar
e[ servicio púbtico de transporte; sin embargo, ante ta
magnitud det problema han resuttado insuficientes para
abatirlo; es por etlo, que con e[ pleno respeto a [a

autonomía nnunicipaI te soticitó 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 el territorio
de su municipio, sin las autorizaciones respectivas (placas,

tarjeta de circulación, permiso o autorización vigente); de
igual manera le soticitó su valioso apoyo para que se
giraran las instrucciones correspondientes a[ personat de
su municipio, a efecto de que se evite otorgar permisos
para que en espacios púbticos se of¡:ezcan ,.servicios de
gestoría" para e[ trámite de placas,,tarjetas de circulación,
permisos provi-sionates para circulary licencias de conducir
de otros Estados de [a Repúbtica; esto debido a que se

tiene e[ antecedente de que en dichos lugares se cuenta
con formatos en btanco que son.requisitados y expedidos
aI momento por particutares, sin contar con facultades
legates para etto, situación que ya se encuentra en
investigación por parte de las autoridades de seguridad
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púbtica. Esta prueba en nada [e beneficia porque de su

atcance.probatorio:no quedó demostrado que [a parte

actora'soticitara at Titutar de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte del Estado de Moretos, por escrito o de forma
verbaI que [e renovara e[ permiso para prestar eI 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

circutar sin ptacas, engomado, y tarjeta de circutación

número , visible en [a página 18 det proceso, con

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

Público y Particutar de ta Secretaría de Movilidad de

Transporte del Estado de Morelos, extendió a la parte

actora.e[ permiso citado , e]. 22 de diciembre de 201 6, con

fecha devencimiento elZ2de diciembre de 2017, respecto

. det.vehículo rTrâFCËri , modelo , tipo 
, número de  , número de

motor . en México; siendo amptiada [a vigencia de ese

: perrn¡so hasta et-30 de septiembre de 2018, por [a
Secretaría de Movilidad y Transporte det Estado de

Morelos. Esta.pruêba en nada [e beneficia porque de su

atcance probatorio no quedó demostrado que [a parte

actora solicitara at Titular de [a Secretaría de Movitidad y

Transporte del Estado de Morelos, por escrito o de forma

verbaI que [e renovara eI permiso para prestar eI servicio

púbtico de transporte público de.pasajeros sin contar con

título de concesión, y abriera e[ proceso de otorgamiento

de concesiones.

V. La documentaI privada, de[escrito del23 de septiembre

de 2019, con se[[o or:iginal de acuse de recibo del 24 de

septiembre de 2019, consuttable a hoja19 det proceso, en

e[ que consta que [a parte actora solicitó a[ Titutar de [a

Secretaría, ,de Movilidad y Transporte en el Estado de

Morelos,,se [e,proporcionaran copias ceftificadas de los

documentos que ha exhibido ante esa Secretaría y que han

sido expedidos por iesa autoridad, siendo estos: oficio

  de 28 de enero de 2019, y oficio

  det 04 de abril de 2019. Esta

prueba en nada [e beneficia porque de su atcance
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probator¡o no quedó demostrado que la parte actora

so[icitara aI Titutar de [a Secretaría de Movi[idad y
Transporte de[ Estado de Morelos, por escrito o de forma
verbal que [e renovara e[ permiso para prestar e[ servicio
púbtico de transporte púbtico de pasajeros sin contar con

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

Vl. Documental privada en original de [a soticitud de

concesión del '12 de septiembre de 2016, consuttabte en

ta página 20 del proceso, con selto original de acuse de
recibo de [a Secretaría de Movitidad y Transporte det
Estado de Morelos, en [a que se desprende que ta actora
soticitó aI Gobernador ,ConstitucionaI del Estado de

Morelos 
-autor:idad 

no demanda en este proceso-, [e
otorgara una concesión de servicio,de transporte púbtico
sin itinerario fijo para e[ Munic,ipi,o'de Yautepec, Moretos,
por [a razón de otorEar un mejor servicio a [a comunidad.
Esta prueba en nada [e beneficia porque de su atcance
probatorio no quedó dernostrado que [a parte actora
solicitara aI Titul'ar de la Secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos, por escrito o de forma
verbal que te 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. Lo cual será analizado con [a documental
que a continuación se describe.

vlf . Documental púbtica consistente en el. "Acuerdo por el
que se delega y outoriza a la persona Títular de la secretaría
de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutívo Estatal, poro
ejercer facultodes y atribuciones otorgodas aI Gobernodor
del Estado Lib¡'e y Soberano de Morelos por Ia Ley de
Transporte del Estodo de Morelos por Io Ley de Transpofte
del Estodo de Morelos en materio de cancesiones,',
pubticado en eI Periódico Oficiat "Tíerro y Libertad,',
número 5630, segunda sección, de fecha,O5 de septiembre
de 2018. Pubticación de la que se despr.ende que et Titutar
del Poder Ejecutivo Estataf ,delega a,[a per.sona titutar de
la secretaría de Movílidad y Transporte det poder Ejecutivo
Estatat, para ejercer de forma directa y persona[, todas y
cada una de las atribuciones legales y reglamentarias en
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rnateriã'de; concesiones, estableciéndose en [a disposición

transitoria PRIMERA, que dicho Acuerdo entrará en vigor
e[ mismo día,de su pubticación en e[ Periódico Oficiat
"Tierro y Libertod', QU€ [o fue el 05 de septiembre de 2018
y que estaría viqente hasta e[ 30 de septiembre de 2018.

De [a valoración que se realiza a estas probanzas en

términos del aftícuto 49013, det Código ProcesaI CiviI para

e[ Estado Libre y Soberano de Morelos de apticación

supletoria a [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos,,tanto en forma individual como en su conjunto,

conforme a'ta tógica y [a experiencia, en nada [e benefician

a [a parte actora porque de su alcance probatorio no

quedó demostrado que [a pafte actora solicitara alTitutar
de [a Secretaría;.de Movitidad y Transporte del Estado de

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

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

abriera'e[,proceso de otorgamiento de concesiones, por lo

que no se les otorga valor probatorio para tener por

acreditade:qu€ [a par:ta actora realizara a [a autoridad

demandada [a solicitud antes citada. De [a documental
privada descrita en e[ numeral Vl, que antecede, se prueba

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

concesión de servicio de transporte público es de fecha 12

de seotiembre de 2016; en tanto que de [a documentaI

analizada en e[ numeraI Vll, que antecede, e[ Titu[ar deI

Poder Ejecutivo Estata[, detega a [a persona titular de [a

Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo

Estatat, para ejer:cer de forma directa y persona[, todas y

cada una de las atribuciones legales y reglamentarias en

materia de concesiones, estabteciéndose en [a disposición

transitoria PRIMERA, que dicho Acuerdo entrará en vigor

e[ mismo día de su publicación en e[ Periódico Oficiat

"Tierrc y Libertadt', que [o fue et 05 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

NßUÂL DE JUSNSA PTUII6IRtrIVA
DE- SIADODE MOf,TTOS

I
.s
r.)

,\)
\
\)
,$
\

È¡

\
ñ
,$
\
ols
\J

e\ìo
c\ì

13 Artícu[.o 490.-.t os medios de.pruebã aportadOs y admitidos, serán valorados cadá uno de ettos y en su conjunto,

racionalmente, por et Juzgador, atendiendo a las leyes de ta lógica y de la experiencia, debiendo, además, observar
.las ieglas espetiates que elte Cóiligo ordena. I

La vaioración de las pruebas opuestas se hará confrontándolas, a efecto de que, por e[ entace interior de las

rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen a'una convicéión. En casos dudosos, e[ Juez también podrá

deducir argumentos de[ comportamiento de las partes durante et procedimiento. En todo caso e[ TribunaI deberá

exponer en tos pùntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de [a valoración jurídica

reatizada y de su decisión.
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personal, todas y cada una de [as,atribuc¡ones legates y
regtamentarias en materia de concesiones, feneció el 30
de septiembre de 2018, y l'a pafte actora presentó su

demanda hasta et día 01 de octubre de 2019, fecha en [a
que había concluido e[ período, antes señalado; y su

petición de solicitud de concesión [a presentó e[ día 24 de
septiembre de 2016, [a que no se encuentra dentro del
período det 05 de septiembre de 2018 a[ 30 de septiembre
de 2018, en eI r:uaI e[ titu[ar de [a Secretaría de Movitidad
y Transporte del Poder Ejecutivo Estata[, podía ejercer de
forma directa y persona[, todas y cada una de las
atribuciones legates y reglamentarias en materia de
concesiones.

18. A [a autoridad demandada Tituta,r de [a secretaría de
Movilidad y Transporte det Estado de Morelos te fueron
admitidas las pruebas documentales pú'bticas que corren
agregadas en las páginas B0 a 82 del proceso, [as cuates tampoco
le benefician a [a parl.e actora porque de su,alcance probatorio
no se acredita que solicitara al Titular de la Secretaría de
Movitidad y Transpofte del Estado de,Morelos, [e renovara e[
permiso para prestar e[ seruicio púbtico de transporte púbtico de
pasajeros sin contar con título de concesión, y abriera el proceso
de otorgamiento de concesiones, ya que dichas probanzas son los
oficios   det zg de enero de zolg y

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

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

autoridad.

20. Para que se configure e[ acto de omisión por pafte de [a
autoridad demandada es necesario que [a parte actora [e
sollicitara por escrito c¡ verbatmente [e renovara et permiso para
prestar e[ servicio púbtico de transporte público de pasajeros sin
contar con títuto de concesión, y abriera et proceso de
otorgamiento de concesiones, pues el hecho de que la autoridad
demandada no se pronunciará sobre [a renovación det permiso y
se abriera e[ proceso de otorgamiento de concesión, no imptica
que haya incurrido en e[ incumptimiento de atgún deber; para
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que.ex¡sta [a obligación'de resolver sobre [a procedencia o no de

esas solicitudes se requiere como requisito esenciaI 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 SI EXISTE OBLIGACIOIU OT REALIZARLA DEBE

DIS-TINGUIRSE S' SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.

Cuando se alega que elTribunol Colegiodo del conocímìento no reolizó

lo interpretoción dírecta de algún precepto de la Constitución Federol

en un juicio de amparo directo, debe distinguirse si se trato de actos
' negativos u omisiivos. La diferenci'a ente ellos radico en que los

estados de inocción no'estón conectaldos con alguna razón que

"suponga el íncumplimiento de un deber, mientros que las omisiones

sí. E5to es, las cosas .que simplemente no hacemos no tienen

repercusíones.en.términos normatiuos; e^n combio, otras cosos que no

hocemos, pero que teníamos el deber de hacer, constituyen omisiones.

De este modo, se concluye que el hecho de que un Tribunol Colegiado

no haya llevado a cobo la interpretación a que alude el quejoso en sus

agravios, no inplíca que hayo incurrido en el incumplimíento de algún

deber, pues poro que exista la obligacíón de realizor dícho

interpretacion -en el sentido de establecer los alcances de uno normo

c-onstitucionol-, se requíere que: 1) el quejoso Io hubiese solicitado;

2) quede demostrado que olgún precepto constitucional (o porte de él)

es impreciso, vago o genero dudos; y 3) dicho precepto se hubiera

aplicado al quejoso sin haber despejado rocionalmente esas dudos, en

menoscabo de sus gorantías."1a

'ACTOS NEGAT!.VOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. St 5U

EXTSTENC/,A.REQUIERE DE PREV.IA SOLICíTUD, AL QUEJOSO

îo,RRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULO.

La jutrisprudencia estoblec¡do por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo

sumario se dice: 'ACTOS NEGATIVOS.- Trotóndose de actos negativos,

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

su tontendiente.!,,constituye una regla genérica que no es aplicable

cuando !a. e4is,tgncia. de Ia 'conducta negativa de la autoridad

responsoble aplicadora requiere, necesaríomente y de una manera

prevía, Ia existencia de una solicitud del porticular -el queioso- poro

que la autaridod ejerza lo facultod prevista en lo ley aplicable, Io cuol

implica que si bien ol quejoso no corresponde probar lo conducta

14 Amparo directo en revisión 978/2007. Cirilo Rodríguez Hernández. 4 de jutio de 20Q7. Mayoría de tres votos.

Disidentes: Sergio A. Vatts Hernández y Juan N. Sitva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto

Lara Chagoyán. Novena Época Núm. de Registro: 17'l435.lnstanc¡a: Primera Sala Tesis Aislada. Fuente: Semanario

Judicíat de ta Federación y su Gaceta. Tomo XXVÍ, septiembre de2OO7 Materia(s): Común. Tesis:'ta. CXC/ZOO7.

Página: 386
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omisa de Ia responsoble, sí le toca, en combio, ocreditor que realizó los

trómîtes conducentes pora exigir la octuoción de esto último."ls

21. At no quedar acreditado que [a pafte actora solicitó al
Titular de [a Secretaría de Movitidad y Transporte de[ Estado de

Morelos, por escrito o de forma verbal que [e renovara e[ permiso
para prestar elservicio púbtico de transporte público de pasajeros

sin contar con título de concesión, y abriera et proceso de
otorgamiento de concesiones, no se configura ta omisión que [e
atnibuye, por [o que no se acredita [a exístencia del segundo acto
irrpugnado señalado en e[ párrafo 1. ll.

22.. A[ no acreditarse [a existencia de ese acto impugnado con
prueba idónea, resulta imposibte que este TribunaI pueda
anatizar ta Legatidad o itegatidad 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 regta general para conocer los alcances de un
determinado acto de autoridad, que se sabe cierto, consiste
precisamente en conocer su contenido det cual sê pueda saber
quiénes son los sujetos a los que está dirigido, y a qué sujetos
afecta e[ acto en su esfera jur.ídica; consecuentemente, si [a parte
actora no probó ta existencia del acto precisado en líneas que
anteceden en relación a [a autoridad demandada, no es posibte
qure e[ juzgador determine y haga manifestaciones sobre elfondo
de ese acto, porque no se desprende su existencia, por [o que se

actuatiza [a causaI de improcedencia þrevista en e[ artícuto 37,
fracción XIV de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretosl6.

24.. con fundamento en [o dispuesto por e[ aftículo 38, fracción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de MoretoslT, se

1s Amparo en revisión 2O74/97.José Alcaraz García. 24 de octubre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Novena
Epoca Núm. de Registro: 197269. lnstancia: Segunda Sala Tesis Aislada. Fuente: Sernanario Judiciat de ta
Federación y su Gaceta. Tomo Vl, diciembre de 1997 Materia(s): Común. Tesis:2a. CxltlgT. página: 365.

16 Artículo 37.- Et juicio ante elTribun¡¡t de Justicia Admin¡strativa es improcedente en contra de:
t...1
XlV.- Cuando de las constancias de autos se desprende claramente que e[ acto rectamado es inexistente;
t.. .l
17 Artículo 38.- Procede el sobreseimiento det juicio:
t...1
ll'- Cuando durante. [a tramitación det procedÍmiento sobrev¡niera o apareciese atguna de tas causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley;
t...1
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decreta e[ sobreseimiento del juicio en cuanto a[ segundo acto

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

autoridad demandada que se le atribuye Titutar de [a Secretaría

de Movitidad y Transporte del Estado de Morelos.

Sirven de orientación e[ siguiente criterio jurisprudencia[:
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"ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL.

co RRES PO N D E AL QU EJOSO.

En el juicio de ornpa¡o índirecto, Ia porte quejosa tíene Ia corga

prgçesol.de ofre,cer pruebos pora demostror la violación de garantías

individuales .que,alggg, .ya que, eI que interpone una demondo de

omporo, estó obtigodo o establecer, directomente o medionte el

informe'' de'la :outorídad"'responsoble la existencía del acto que es

inconstitucional, qunque, íncluso, Ias outoridades responsables no

rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley estoblece la

presunción de la existencia de \os octos, arroiando en forma totol la
cargo de lo prueba al petícionario de garantías, ocerco de la
inconstitucionalidad de los actos impugnados."ls

Tercer acto impuqnado.

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

párrafo 1. lll., que consiste en:

Itt. Det Titulor de lo Secretaría de Haciendo, lo omisión de recibir el

pogo de'derechos por concepto de renovoción de permiso para prestor

el servicio de transporte públîco de pasaieros.

26. No quêdé demostrada, como a.continuación se expl¡ca.

27. La parte actora dice que [a autoridad demandada Secretaría

de Hacienda'det Poder Ejeèutivo del Estado de Moretos ha sido

omisa en recib¡r ê[ pago de derechos,por concepto de renovación

de permiso para pre€tar e[ servicio de transporte púbtico de

pasajeros. :'

18 Octava Época. tnstancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Gaceta del

Semanario Judicial. de ta Federación. Tomo: 80, egosto de 1994, Tesis: Vl.2o. J/508. Página: 77. Amparo en revisión

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

Armando Cortés Gatván. Amparo en revisión 343/93. Anuncios en Directorios, S.A, de C.V. 1 9 de agosto de 1993,

Unanimidad de votos. ponente: José Gatván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión

6'10/93. Carlos Merino Paredes. 27 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ctementina Ramírez Moguel

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

marzo de 1994, Unanimidad de voios. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Laura lvón

Nájera Ftores. Amparo.en revisión 111/g4. María Luisa Hernández Hernández. 13 de abrit de 1994. Unanimidad

de votos. ponente: Gustavo Calvitto Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Nota Esta tesis también

aparece en et Apéndice a[ Semanario Judiciat de la Federación 1917-1995, Tomo Vi, Materia Común, Segunda

Pafte, tesis 553, página 368.
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28. DeI análisis integraI aI escr¡to inicial de demanda no
manifiesta que soticitara a [a autoridad demandada que te

recibiera e[ pago de derechos por concepto de renovación de
permiso para prestar e[ 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
la parte actora solicltara por escrito o de forma verbal a ta

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

311. De [a valoración que se realiza en términos del aftículo
4901s det código Procesal civit para e[ Estado Libre y soberano
de Morelos de aplicación supletoria a ta Ley de Justicia
Aclministrativa del Estado de Morelos, a las pruebas que [e fueron
admitidas a [a parte actora que se analizaron en los párrafos 17.
1., 17.11., 17.111., 17" M, 17.V., 17.,Vl. y 17. Vll., cuyo valor
probatorio se determinó en esos párrafos, [o cuat aquí se evoca
como si a [a letra se insertase, en nada [e benefician a [a parte
actora porque de su alcance probatorio no quedó demostrada [a
existencia del tercer acto impugnado, porque no probó que [e
haya hecho llegar solicitud por escrito o verbatmente a ta

autoridad demandada Secretaría de Hacienda det poder
Ejecutivo del Estado de Moretos, para"que,[e recibiera e[ pago que
refíere, ni que [a demandada [e haya negado su petición.

32. A [a autoridad demandada Titular de ta Secretaría de
Hacienda det Poder Ejecutivo del Estado de Moretos, te fue
admitida [a prueba documental púbtica g-ue corre agregada en [a
página 46 det proceso, [a cual tampoco [e beneficia a [a parte
actora porque de su alcance probatorio no se acredita que
soticitara a [a secretaría de Hacienda det poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, [e recibiera e[ pago de derechos por concepto
de renovación de permiso para prestar e[ servicio de transporte

1s Attículo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de ettos y en su conjunto,
racionatmente, por el Juzgador, atendiendo a tas leyes d : la tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar
las regtas especiates que este Código ordena.
La valoración de las pruebas opuestas se hará confrontándotas, a efecto de que, por e[ enlace interior de las
rendidas, las presunciones y los indicios, se tteluen a una convicción. En casos dudosos, el Juez también podrá
deducir argumentos del comportamiento.de las partes durante e[ procedimiento. En todo caso el Tribunat deberá
exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las motivaciones y los fundamentos de ta valoración jurídica
reatizada y de su decisión.

24



üal TJA
EXPEDI ENTE 1 J Al 1 aS / 27 3 / 2O1 9

púbtico de pasajeros que ref¡ere; n¡ que ta demandada [e haya

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

atribuye a [a autoridad demandada. Toda vez que [a documental
púbtica es et oficio número , de fecha

24 de octubr.e de 2019, suscrito por e[ Director General de

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

Subprocuradora de,:Recursos Administrativos, Consultas y
Contencioso Estatat y Titular'de [a Unidad de Transparencia de [a

Secretaría de Hacienda, a,'través det cuât responde a las tres

preguntas reatizadas por [a Subpr:ocuradora citada, que son:

¿CuóI es eI procedimiento que |os contribuyentes deben realízar

paro el pago de derec¡s5,por coniëpto de renovacíón de permisos

paro presta¡ e! Se*|ç¡, de transporte públíco de pasoieros? ¿Cuóles

son los requisitos que los contríbuyentes deben de exhibir ante la

caja recoudadora pa4q el pogo de derechos por concepto de

renovoción de permisos pora prestar el servicio de transporte

públíco de pasojeros? y actuatmente, ¿las coias recoudodoras se

encuentran reolizondo cobros por concepto de pogo de derechos

paro Io renovoción de permisos de servicìo público de tronsporte? A

1o que e[ director General de Recaudación respondió: "EI

ínteresado debe presentarse ante'Io Secretarío de Movitidad y

Transporte, espetífícomente en el órea de Servicio Público; esta

última emite, previo cumplimiento de los requisitos

correspondientes al trómite, pólizo de pogo en lo que se señolo

líneo de coplurq con Iq que genero la ¡eferencîo de pogo; L)no vez

emitida,y entr.Çgado. la PQIiz.q" de pago oI interesado, este debe

presentarse en cuo,lq,uierg .de los centros outorízados por Ia

Secretarío.'de Hacienda,'para. reolizar el pago!'. "Debe presentar

úniCamerite lci'Pótizo de pogo vigente emitido por Ia Secretarío de

Movilidod y Tronsportii, a trovés de su órea de Servício Públíco".

"siempre y cuondo el contribuyente presente en cualquiero de las

cojas recoudadoros outorizados poro recibír |os pagos, la pólizo

correspondiente emitida- por el órea de Servicio Público de Ia

Secretoría de Movilidad y Transporte y que en ese momento se

encuentre vigente, se recepcíono el pago".

33. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente,

parciaIo absotuto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber

derivado de una facultad que habilita o da competencia a [a

autoridad.
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34. Para que se configure e[ acto de omisión por parte de la
autoridad demandada citada es necesario que [a parte actora [e
soticitara por escrito o verbalmente [e recibiera el, pago que
menciona, pues e[ hecho de que [a autor:idad demandada no se
pronunciarán sobre ese pago, no implica q'ue hayan incurrido en

e[ incumplimiento de algún deber; para que exista [a obtigación
der resolver sobre [a pr:ocedencia o no de esa soticitud se requiere
como requisito esencial que [a pafte actora lo hubiera solicitado
a [a autoridad demandada para que esta actuara en
consecuencia, [o que no aconteció. .

Sirven de orientación las siguient:QS tesis:

.INTERPRETNCrcru URECTA DE LA COíISTITUQOU FEDERAL.
PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGJhCIOIU'OT"N¿NLIZARLA DEBE
DISTINGUIRSE S' SE TRATA DE A,CTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.''20

''ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD, 5' SU
EXISTENCIA REQUIERE DE PREVTA SOLICITI]D, AL QUEJOSO
6oRRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULO.,2I

35. Los artículos 72 a[ 78 del capítulo sextô, denominado ,,DE

LOs PERMlsos", de [a Ley de Transporte det Estado de Moretos,
que establecen:

"Artículo 72. Pora efectos de la presente Ley se entende¡á por
permiso, el octo odministratívo de la Dirección General de Transporte
para autorizar a persona físíca o morol, la prestación det servicÍo de
Transporte Privado osí como sus servicÍos auxiliares, que refieren
los ortículos 36 y 42 de este ordenamiento;"por,un período no mayor
de un año ní menor de treinta-díos. Las servicios perrnisionados serón
específicos, quedando p.rohibida la operaçión de servicios distintos o
los autorízados.

Attículo 73. Para el otorgomíento de los permisos a que se refíere el
ortículo onterior, el interesodo deberá presentar ante la Dirección
General de Transporte, solicitud por escrito con los datos y
d ocu m ento s si g u i e ntes:

l. Nombre y domicilio del solicitante;
ll. copia certificodo del octa de nacimiento, si es persono física, o acta
constitutivo si se trata de persono moral, en este último caso, poder
que otorgue facultades para Io tramitacíón;
lll. Tipo de servic:io que pretende prestar y en su caso el seguro
correspondiente;

20 contenído que se precisó en et párrafo 20 de esta sentencia, to cual aquíse evoca como si a ta tetra se insertase.z1 tbídem.
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lV. Comprobar estar inscrito en el Registro Federol de Contribuyentes;

v
V. Acreditgr Ia.propiedad e identificocíón del vehículo, así como que

éste ha pasodo la revisión en los términos de los ordenamientos

legales =q,l,l.i*blr?:,, : ,

Artículo 74. Cumplidos los requisitos señalados en el artículo anterior,
., -ìa.

a satisfocción de la DírecLión General de Transporte, en un plozo no

mayor ile quince díos hóbiles, 'contodos a partir de la fecha de

presentación de lti mismo y siempre que el expediente se encuentre

totalmente integrodo, el Secretorio resolverá en definitíva si se otorga

o no el permiso solicitado.

Artículo 75. Los permisos contendran.según Ia naturaleza del servicio:

I. Tipo de Permiso;"

ll. Motivoción y fundamento legal;

lll. Nombre y domicilio del permisionorio;

IV. Registro Federal de Contribuyentes;

V. Derechos y obligociones de los permisionarios;

Vl. Causas de revo,cación;

Vll. La prohibicíón de prestor servicio distinto al autorizado;

Vlll. Vigencia, y
lX. Obligaciones.

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

enajenados o gravados total o porcialmente y se extinguen con el

sólo hecho delvencimiento de! plozo pora el que fueron otorgados.

Artículo 77. El Secretlario, expediró permisos a hos tronsportistos del

'Servíèio Público Federal de pasàjeros, turismo y corga cuondo así Io

requierari piays transìtar en caminos 'de jurisdîcción Estatal en

complemento a tros rutas Federales en que operary de conformidad a

lo establecido en.es_to'L:el ! su Reglamento.

Artículo 78. A fin de g.arantizar el servicio a lo ciudadanía cuando

exista urgente necesidad, el Secretorio, permitiró con permiso

extraordÍnorio a unidodes concesíonodos para la prestoción de los

servicios'de transporte públíco que refiere îos ortículos 32, 33, 34 y

35 de esta Ley, sóIo en caso de algún desastre o necesídad urgente,

por el tiempo que dure Ia misma:

t. Modificor temporalmente alguna de las carocterísticas poro Ia
prestacíón del servicio, sin que en ningún coso se altere

substanciolmente la concesión o permiso, y

tl. Lo prestación del servicio en condiciones excepcionales, cuando

exista urgente necesídad del mismo y por el tiempo estrictomente

necesario.

Los. pe r m i sos.extr o ord í n a ri o s expedi d os f u era d e los co sos esta b lecÎ d os

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

expidan por una autoridad no focultada para ello, o cuando estóndolo

los expida sin cumplir con los requisitos exigidos por esta Ley. Los

funcionorios que contravèngan lo establecido en eI presente artículo,

serón acreedores a las soncionès establecidos en la Ley Estotal de

Responsobílidades de los Servidores Públicos."
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(Énfasis añadido)

36. Ahora bien, en estos aftículos se regutan [a expedición de

los permisos para [a prestación del Servicio de Transporte
Privado; para los servicios auxiliares; para transportistas det
Servicio Púbtico Federal de pasajeros, turismo y carga; y, e[
permiso extraordinanio a unidades concesionadas para la
prestación de los seruicios de transporte púbtico en caso de
desastre o necesidad urgente.

l:7. La actora no cuenta con concesíón para [a prestación del
servicio púbtico de transporte público, pero sí tiene un permiso

de servicio Púbtico para circu[ar sín Placas-Engomado-Tarjeta de
circulación número , que fue expedido conforme al
artículo 16, fracción 'v, de [a Ley de Transporte, del Estado de
Moretos22 y 10 fracción vl det Regtamento Interior de [a

Secretaría de Movilida'd y Transpofte23.

3E. EI cuaI pueda ser consultado en [a página 1B det proceso,
en e[ que consta que fue expedido por e[ Director General de
Transporte Púbtico y Pafticutar de [a Secretaría de Movitidad de
Transporte del Estado de Moretos, e[ zz de diciembre de 2016,
con fecha de vencimiento e[ 22 de diciembre de 2017, respecto
del vehículo marca , modelo  tipo  ,
número de serie  número de motor H. en
México, siendo ampliada [a vigencia de ese permiso hasta et 30
de septiembre de 2018, por ta secretaría de Movilidad y
Transporte del Estadcl de Moretos; por tanto, quedó extinguido
por e[ vencimiento del plazo para e[ que fue otorgado, como [o
establece el artículo 76 de [a Ley de Transporte det Estado de
Moretos, que dispone:

"Artículo 76. Las permisos son intronsferibles, no podrón ser
enajenados o grovados total o porcíatmente y se extinguen con eI sólo
hecho del vencimÌento del plazo para el que.fueron otorgodos,,.

39. Por tanto, [a autoridad demandada no pudo incurrir en
onrisión de recibir e[ pago de derechos por renovación det citado

22 AÊícuto 16. son atribuciones det Director GeneraI de Transporte púbtico y privado:

V. Expedir [as autorizaciones o permisos de transporte púbtico, privado y particutar;

23 Artícuto 10. La Dirección General de Transporte púbtico y. Particutar dependerá de ta Subsecretaria y tendrá tas
siguientes atribuciones:

vl. Expedir las autorizaciones o permisos de transporte púbtico, privado y particutar;
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perm¡so, at noiacreditar [a:pârte actora con las pruebas que [e
fueron admitidas.quese precisaron en los párrafos 17.1., 17.11.,

17. lll., 17¡ lV¡, 1.7. V.i- 17.'V|., y 17.,V|1., gu€ [a autoridad
competente renovara ese, permiso después det 30 de septiembre

de 2018;,al quedar eXtinto ese permiso a partir det día siguiente

de su vencimiento; es decir, et 01 de octubre de 2018, quedó sin

efecto alguno a[ fenecer e[ ptazo para e[ cual fue otorgado, por

[o que [a autoridad Secretaría de Hacienda deI Poder Ejecutivo

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

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

del Estado de Morelos2a.

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

ll, de ta Ley de.Justicia Administrativa del Estado de Morelos2s, se

decreta e[ sobre5eirniento del juicio en cuanto a[ tercer acto

impugnado .que atr.ibuye a [a autor:idad,demandada Secretaría

de Hacie¡da det Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

42. No pas.a dgsape¡cibido que !ê actora exhibió, con e[ escrito

de amptiación de demanda, [Os dgcumentos que consisten en: a)

Originat del Recibo de cobranza por cuenta de terceros número

de fotio , expedido por Tetecomunicaciones de México;

nombre del contribuyente:  ; por concepto

de: "PERMISO P/CIRC. S/PLACAS, T. C., ENG. AUTO. 30 DÍAS

2019"i de fecha 14 de noviembre de 201926. b) Copia simpte del

comprobante de pago con folio , pótiza , de

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

Potítica de lngresos de [a Secretaría de Hacienda det Poder

Ejecutivo det Estado de Moretos; a nombre de   

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

ENG. AUTO.30 DíAS 2019". c) Copia simpte de [a Póliza general

con número de fotio  de fecha 14 de noviembre de

2a Artículo 37.- El juicio ante et Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

t...1
XlV.- Cuando de las constancias de àutos sedesprende ctaramente que e[ acto rectamado es inexistente;

t...1.
2s Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

t...1
il.- Cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de

improcedencia a que se refiere esta Ley;

t...1
26 Pág¡na 95.
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2019, a nombre de ; por concepto de:
Actualización del permiso de seruicio púbtico sin itinerario fijo
para circutar sin placas, tarjeta de circutación y engomado con
placas  del municipio de Yautepec, marca 
modelo  serie  , número de motor
Hecho en México27; cjocumento que no contiene [a firma det
contribuyente. d) copia simple del permiso de servicio público
para circular sin placas, engomado, y tarjeta de circutación
número  visible en [a página 98 det proceso, con e[ que
se acredita que e[ Director Generat de Transporte ptÍbtico y
Particutar de [a Secretaría de Movilidad de Transporte del Estado
der Morelos, extendió a [a parte actora e[ permiso citado, el22 de
diciembre de 2o16, con fecha de vencimiento e[ 22 de diciembre
de 2017, respecto del vehícuto marca , modelo ,
tipo , núnnero de serie , número
de motor H. en México, siendo amptiada [a vigencia de ese
permiso hasta et 30 de septiembie de 2018, por [a Secretaría de
Movitidad y Transporte del Estado de Morelos. e) copia simpte
del oficio número  det 2g de enero de
2a19, emitido por el Secretario de Movitidad y Transporte del
Estado de Morelos y copia simple 'de[ oficio número

   det 04 de abrit de 2019, emitido por e[
Secretario de Movitidad y Transporte det Estado de Morelos. Sin
ernbargo, estas documentates no pueden ser analizadas en esta
sentencia, porque se previno eI escrito de amptiación de
demanda y [a actora no subsanó ta prevención, razón por ta cua[
se [e hizo efectivo e[ apercibimiento y mediante acuerdo det 16
de enero del 2o2o y se [e dectaró precluido et derecho para
anrpliar su demanda.

Causa im procedencia v sobreseimi nto.

43. con fundamento en los aftículos 37, útt¡mo párrafo, 3g y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado
de Morelos, este TribunaI analiza de oficío las causas de
improcedencia y de sobreseimientò deI presente juicio, poF ser de
orden público, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que
esta autoridad haya admitido la demanda se vea obtigada a

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

2t Página 97
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44. Este,TribunaI de':Justicia Administrativa det Estado de

Moretos, conforme a[ artículo 109 Bis de [a Constitución Política

del Estado Libre y Sober:ano de Morelos, y e[ artícuto 3 de la Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, está dotado de

ptena jurisdicción, es un;órgano. de control de [a legatidad con

potestad de anulación y está dotado de plena autonomía para

dictar sus fa[[os en armonía con las disposiciones legales que sean

aplicabtes aI caso concreto.

45. E[ artículo 1o. de [a Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, precisa, entre otras cuestiones, que en este

País todas las personas gozarán de tos derechos humanos

reconocidos en [a Constitución i/ en los tratados internacionales

de los que et Estado Mexicano sea pafte, así como de las garantías

para su protección; que las normàs retativas a los derechos

humanos se ihterpretarán de conformidad con dicha

ConStitución y ,con [os tratados internacionates de [a materia,

favoreciendo en todo tienrpo' a las personas con [a piotección

más amptia, y que todaS,'las autoiidades, en et ámbito de sus

competencias; tienen [a obtigacién de promover, respetar,

proteger y garantizar [os-derechos humanos.

46. Los artícutos 17 Constitucional y B, numeral 1 (garantías

judiciates)y 25, numera[ 1 (protección judicia[), de [a Convención

Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen e[ derecho

de las personas a que se les administre justicia, e[ acceso a ésta y

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

manera pueden ser interpretados en e[ sentido de que las

causales de improcedencia deIjuicio de nulidad sean inaplicabtes,

ni que e[ sobràseimiento en é[, por sí, viota esos derechos.
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47. Por e[ contrario, como et derecho de acceso a [a justicia está

condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las

leyes, es claro que en ellas también pueden estabtecerse [as

condiciones necesarias o presupuestos procesates para que los

tribunales estén.en posibilidad de entrar aI fondo del asunto

p'[anteadó, y decidir sobre l'a cuestión debatida.

48. Las causales de improcedencia establecidas en la Ley de

Justicia Rdm¡n¡strativa det Estado, de Moretos, tienen una

existencia justificada, en ta medida en que, atendiêndo a[ objeto
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de[ juicio, a [a oportun¡dad en que puede promoverse, o bien, a

[os principios que [o regulan, reconocen la imposibitidad de
examinar e[ fondo del asunto, [o que no lesi,ona et derecho a [a
administración de justicia, ni e[ de contar con un recurso sencilto
y rápido, o cuatquier otro medio de defensa efectivo; pues [a
obtigación de garantizar ese "recurso efectivo¡' no imptica
soslayar [a existencia y aplicación de tos requisitos procesates que
rigen a[ medio de defensa respectivo2s.

lnterés iu rídico.

49. La autoridad demandada Titular de [a secretaría de
Movitidad y Transporte del Estado de Moretos, hizo valer como
primera causaI de improcedencia [a prevista por e[ aftícuLo 37,
fracción lll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Morelos, [a sustentó en el sentido de que [a parte actora carece
de interés jurídico y legítimo, porque et permiso único para
circular sin placas, engomado, tarjeta de circutación, fue emitido
el22 de diciembre de 2O1G, con fecha de vencimiento del ZZ de
diciembre de 2017, cc,n amptiación de,[a vigencia hasta et día 30
de septiembre de 2018, por [o que a [a fecha que promovió e[
juicio 01 de octubre de zo1g, se- encuentra encontraba
totatmente extinto, siendo necesario que exhiba et títuto de
concesión que [o identifique como permisionario de[ servicio
púbtico de transporte; por [o que a[ no contar con un título de
concesión que [o autorice para explotar e[ servicio púbtico de
transporte, es inconculso que carece de legitimación.

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

det 28 de enero de 2019 y 
del 04 de abril de 2019, emitido por el Secretario de Movilidad
y Transpo¡te del Estado de Morelos.

28 
ltustran [o anterior las tesis con los rubros:

PRINCIPIO PRO PER5ONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS
REQUlSlros DE PRoCEDENCIA PREVISTOS EN t-AS LEYES PARA TNTERPONER UN MEDTO DE DEFeNSA. Época:
Décíma Época' Registro:2005717. lnstancia: Primera sala. îipo oe résìs: Jurisprudencia. Fuente: c...t- o.t
Senranario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de2O14, Tomo l. Materia(s): const¡tucionat. Tesis:1a./J.
10/2o14 (10a.). Página: 487. Tesis de jurisprudencia 10/2014 (10a.). Aprobada por ta primera Sata de este Atto
Tribuna[, en sesión de fecha siete de febrero de dos mi[ catorce.
PRlAlclPro DE INTERPRETAcIót¡ uÁs FAVoRABLE A r-a pERsoNA. su cuMpLrMrENTo No rMpLrcA euE Los
ónc¡ruos JURtsDtcctoNALES NAcroNALES, AL c¡eäÉn su ¡uHcié¡r, óe¡¡r.¡ oe oBsERVAR Los orvERsos
PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE pneVÉ ¡¡ NORMA FUNDAMENTAL. Tesis de jurisprudencia.aprobada por
la Segunda Sala de este Alto Tiibunal. en sesión privada del treinta de abiit'det dos mit cator¿e. Número 2a./J.
56/2014 (1oa.)
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51. E[ artícuto 1o, pr¡mer párrafo y 13 de [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Moretos, establecen textualmente:

"ARTICULO 1. En el Estado de Morelos, toda persono tiene derecho a

controvertir los octos, omisiones, resoluciones o cuolquier otro
octuoción de carócter administrativo o fiscal emanodos de

dependencios del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntomientos o

de sus organismo;s descentralizodos, que afecten sus derechos2e e

intereses leþítímos conforme a lo dispuesto pof Io Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la porticular del Estado, Ios

Tra.tados'lnternacionales y por esto ley.

L..1". .

anfiCUtò 13. SóIo po(rón intervenír en juicio quienes tengan un

interés jurídîco o legítímo que funde su pretensión. Tíenen interés

jurídico,'los titulaïes'dîUn derecho subjetivo público; e interés legítimo
.'iquien alegue que !ël'acto reclomado viola sus derechos y con ello se

produce,una'afectrición real y octual a su esfera jurídico, ya seo de

monera directa o en uirtud de su especiol situación frente ol orden

jurídico".

52. De ahí que e[ juicio de nul.idad ante eI TribunaI de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, protege a los intereses de

los particu[ares en dos vert¡entes:

53. La prime-ra, contra actos de [a autoridad administrativa

Municipal o Estatal que afecten sus derechos subjetivos (interés

jurídico); y,

54. La segunda, frente a violaciones a su esfera jurídica que no

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

debido, en este último caso, a su pecutiar situación en et orden

jurídico (interés tegítimo).

55. En mateiia adininistrativa el interés legítimo y et jurídico

tiênen connotación distinta, ya que et primero tiene como

finatidad, perm¡t¡r è[ acce"so a la justicia administrativa a aquettos

particulares afectados en su esfera jurídica por actos

administrativos, , no obstante carecieran de [a titularidad del

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

que se acredite [a afectación a un derecho subjetivo; esto es, e[

inteiés tegítimo, supone únicamente [a existencia de un interés

cuatificado respecto de ta tegatidad de los actos impugnados, que

proviene de ta afectación a [a esfera jurídica del individuo, ya sea
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directa o derivada de su situación particutar respecto del orden
jurídico.

56. E[ interés legítimo debe de entenderse como aquel interés
de cualquier persona, reconocido y protegido por et

ordenamiento jurídico; es decir, es una situación jurídica activa
que permite [a actuación dS un tercero y que no supone, a

diferencia del derecho subjetivo, una obligacién correlativa de
dar, hacer o no hacer exigibte a otra. persona, pero sí otorga at
interesado [a facultad de exigir e[ respeto del ordenamiento
jurídico y, ên su caso, de exigir una reparación por los perjuicios
que de esa actuación se deriven. En otras palabras, existe interés
legítimo, en concreto en e[ derecho administrativo, cuando una
conducta administrativa determinada es susceptibte de causar un
perjuicio o generar un' beneficio en [a situación fáctica det
interesado, tutetada por e[ derecho, siendo así que éste no tiene
un derecho subjetivo para exigir una determinada conducta o a

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

administración e[ res¡reto y debido cumplimiento de ta norma
jurídica.

57. Los particu[ares, con e[ interés legítimo, ti,enen un interés
en que [a violación det derecho o libèrtad sea reparada, es decir,
imptica e[ reconocimiento de ta legitimación det gobernado cuyo
sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por
la normatividad, sino en un interés cuatificado que de hecho
pueda tener respecto de [a legatidad de determinados actos de
autoridad.

58. Esto es, e[ gobernado en los supuestos de que sea titular de
un interés legítimo :f se considere afectado con et acto de
autoridad, puede acudir a [a vía administrativa a soticitar que se
dectare o reconozca [a ilegatidad det acto autoritario que te
agravia.

59. No obstante [o anterior, si bien es cierto que eI artícuto 13,
de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos,
establece que podrán intervenir en un juicio que se tramite ante
este TribunaI cualquier persona que tenga un interés legítimo,
que en su parte conducente estabtece: "Solo podrón intervenir en
el juicío, Ios personas que tengon un interés [...] o legítimo que
funde su pretensión", de Lo que se desprende que cualquier
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persona podrá promover ante este TribunaI un juicio, cuando se

sienta agraviado en su esfera jurídica por un acto administrativo
que ha sido emitido por atguna dependencia que integra [a

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

además de tener un interés tegítimo, es necesario acreditar su

interés j,urídico, es decir, que sufra una afectación de manera

directa en su esfera,jurídiÇa aI emitirse eI acto administrativo,

como to señata e[ artícúlo 37, fracción lll, de [a Ley de Justicia

Administrativa del Esta.do de Moretos.,. ,. ,.]\,.

uando se trate de obtener una sente ncia que permita ta

NBWAL DE JUSNdA AD}TilSIRITTVA
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rea[izaci dades reglamentadas, no es suficiente contar

con un r que se req uiere [a exhibición de [a
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realización de tales actividades (interés jurídico), pues debe de

acreditarse que se han satisfecho previamente los requisitos que

establezcan los ordehamientos correspondientes, a fin de

demostrar que se tieñe e[ derecho a reclamar las viotaciones que

se aduzcan con motivo de dichas actividades reglamentadas en

relación con e[ ejercicio de las facuttades con que cuentan las

autoridades.

Sirve de apoyo
jurisprudenciat: , ì

por analogía eI siguiente criterio

,JIJICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRATANDOSE DE

ACTMDADES," REGLA/I4ENTADAS, PARA QUE EL PARTICULAR

TMPUGNE tAS VIOLACIONES QUE. CON MOTM DE ELLAS

RESTENTA, FS. 
'VECE',SA 

RtO ACREDTTAR NO .SOLO EL INTERÉS

LEG|TIMO S,IVO TAMBIÉN EL JURíDICO Y EXHIBIR LA LICENCIA,

PERMISO ,O MANIFESTAC,ON QUE 5E EXTJA PARA REALIZAR

AQ U É L LAS ( LEG,S LACI O N D E L D t ST R tr O F ED E RAL).

Si bien'¿i cieno que para Ia procedencia del iuicio de nutidad basta

que la demondotnie ocredíte cuolquier ofectoción a su esfero personol

para estímar acreditado el interés legítimo, tambÌén lo es que ello no

acontece trotóndose de octívidades reglamentodos, pues paro ello

debe demostrar que tiene interés iurídico como lo estoblece el pórrafo

segundo del ortículo 34 de la Ley del Tribunal de Io Contencioso

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

uno sentencÎo 'que permíto la reolizoción de actividades

reglamentodos, no es suficiente contar con la titularidad de un

derecho, sino Que se requiere la exhibición de Ia licencia, permiso o

monifestcición que se exija poro la reolización de tales actividades

(interés jurídico), pues debe ocreditarse que se han sotisfecho

previamente los requisitos que estoblezcon los ordenamientos

correspondíentes, a fin de demostror que se tiene el derecho de
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reclamar las violaciones que se aduzcon con motívo de díchas
actividades reglamentados en relocíón con el ejercicio de las
facultades con que cuenton las autoridades."3o

61. EIartícu[o 1" de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado
de Moretos, regu[a no solo e[ interés legítimo, s¡no también et
interés jurídico, respecto de los actos administrativos que afecten
derechos de los particulares (derechos subjetivos)

62. Los oficios impugnados derivan de una actividad
reEtamentada consistente en l'a prestación detservicio púbtico de
transporte de pasajeros con y sin itinerario fijo, que se encuentra
reglamentada en eI artícu[o 32y 33,fracción l, ll, ilr y rV, de ta Ley
de Transporte del Estado de Morelos, que disponen:

"Artículo 32. El servicio de Transporte Público, es oquel que se lleva a
cabo de monero continuo, uniforme, regular y permanente en los vías
públicas de comunicación terrestre del Estado y sus Municipios, para
sotisfacer lo demando de los usuarios, medionte la utilización de
vehículos outorizados paro cada tipo de servicio y en el que los
usuorios como c'ontraprestación reolizan el pago de uno torifa
p revi a m ente q uto riza d a.

Artículo 33. El servicio de Transporte púbtico de posojeros, es el que
se presto en uno o varias rutos, en caminos y vialidades de jurisdicción
del Estado, en los condíciones y con los vehículos que se determinen
en esto Ley y en su Reglamento y puede ser prestado bojo tas
si g u ientes m od a lida d es:

l. con itinerario fîjo.- Es el que se presta en una o varias rutas, con
poradas intermedias, tarífa y'horarios fijos. El. hororio a que se
sujetará el servicio seró previomente autorizado por'la secretarío;
ll. sin itinerario fijo.- Es el que se presto sin sujeaión a ruta; circunscrito
QUn
ómbito territorial, con torifas autorizados, en las condicianes y con los
vehículos que se determinen en el Reglamento.
Itl. tJrbano.- Es et destinado a los zonas y áreas, que integron un centro
de población, en has condiciones y con los vehíçulos que se determinen
en el Reglamento;

lv. lnterurbano.- Es el destinado o circulación dentro de dos o mós
poblociones o zonas conurbadas sujeto a rutas regulares, con parados,
terminales y horarios fijos, y
v. Míxto.- El que se presta fuera de circunscripción urbana o
interurbana, dentro del territorio estotal, con itinerario fijo entre una
comunidod rurol .y otra o la vío de entronque por donde circulen
servicios colectivos urbonos, interurbanos o foróneos; debiendo
prestarse en vehículos odaptados con compartirnientos específicos

rc Novena Época. Registro: 172000. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Jurísprudencia. Fuente:
Semanario Judiciatde [a Federación y su Gaceta. Tomo: XXVI, julio de2Oa7. Matería(s): Adminisirativa. Tesis: l.7o.A.
J/36. Página:. 2331
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poro el transporte de pasoje y de cargo, de conformidod con las

condiciones y vehículos que se determinen en el Reglamento."

63. La parte actora; en eL apartado de hechos, man¡fiesta que

se encuentra' autorizada para' prestar eI servicio púbtico de

transporte de pasajeros.

64. Para acred¡tar su afirmación exhibió ta documentat púbtica

en copia certificada,del,permiso de servicio púbtico para circutar

sin ptacgs, engomado, y tarjeta de circulación número 
visible en [a página 1B det proceso, con e[ que se acredita que e[

Director General de Transporte Púbtico y Particular de [a

Secretaría de Movilidad de Transporte del Estado de Moretos,

extendió a [a parte acto,ra e[ permiso citado, el22 de diciembre

de 2016, con fecha de vencimiento el,22 de diciembre de 2017 ,

respecto det vehícuto marcá , modelo , tipo 
 número de serie  , número de motor

H. en México, siendo ampliada [a vigencia de ese permiso hasta

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

Transporte del Estado'de Morelos, a [a fecha en que se promovió

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

por [o que no tiene interés jurídico para incoar [a acción, PoF ende,

soticitar [a nulidad de ese oficio impugnado.

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

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

un particutar para 'impugnar un acto administrativo que

considera itegal; esto ês, se refiere a un derecho subjetivo

protegido por alguna norma [ega[ que se ve afectado por un acto

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

significa que debe,ser titular de un derecho protegido por una

norma jurídica concreta, pues et acto impugnado derivó con

motivo de una actividad reg[amentada.

66. La parte actora debió acreditar en eIjuicio de nutidad, que

cuentan con e[títuto de concesión para prestar e[ servicio púbtico

de pasajeros, entendido como e[ título que otorga e[ titutar del

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

persona física o moraI para que en nombre deI Estado explote y

opere e[ servicio de transporte púbtico en cualqu¡era de sus

modalidades, conforme a to dispuesto por e[ artículo 2, fracción

ll, de ta Ley de Transporte del Estado de Moretos, que estabtece:
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"Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y paro su debído
interpretación, se entenderó por:

t...1
ll. concesión, ol título que a trovés de un acto odministratívo
otorga eI Gobernador constitucional del Estodo de Morelos o
personas físícas o morøles, y que confiere el derecho de explotor y
operor los Servícios de Transpofte Público;

L..1".

67. La prestación det servicio púbtico de pasajeros en
cuatquiera de sus modatidades se encuentra restringida a la

obtención del título de concesión, conforme a [o dispuesto por e[
artícuto 44, del ordenamiento legat citado, que'dispone:

"Artículo 44. Para efectos de [o presente Ley se entenderó por
concesión, el Título que o través de un acto admìnistrativo otorgo el
Gobernador consltitucional del Estado de Morelos o personos físicas o
morales y que confiere el derecho a explotor y operor îos servicios de
Transporte Público, en los términos que en la mîsma se señolan, sin
que se confiera exclusivídad respecto de los derechos de explotocíón.
se requiere de concesión otorgada por eI Gobierno del Estado de
Morelos, pard la operacÍón y explotación de los seruicios o que se
refieren los artículos 32, 39, 34 y 55 de la presente Ley.,'

68. Y conforme a [o dispuesto por los artículos 3, fracción V, y
93, de[ Regtamepto de Transporte del Estado de Moretos, que
disponen:

"ARTlcuLo *3. Ademós de los establecidas en to Ley de Tronsporte
del Estado de Morelos, pore efectos de este Reglamento se entiende
por:

t. ..1

v.- concesionario. Persona física o morol a quien Ie fue otorgado un
título de concesíón, para Ia prestación det servicio público en
cualquiero de sus modalidades;

t. ..1

ARTicuLo 93. Mediante la concesíón el titular del poder Ejecutívo
habilito a une persono física o moral a través de un título de concesión
para prestar el seruicio priblico de transporte, con sujeción a tarifas y
modolidades determinadas por el ínterés general y por la naturalezo
del servicio de que se trate, por el tiempa y bajo las condiciones que el
p ro pio Ej ecutivo esto b lezca. "

69. De [o anterior se advierte que, en e[ Estado de Moretos, se
consideró necesario regutar [a prestación del servicio púbtico de
pasajeros en cua[quiera de sus modalidades a [a obtención de[
títuto de concesión.
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70. La parte actora. a fin -detacreditar su interés jurídico en e[

juicio de nutidad en,lelación,a'[a orden de retiro de circulación de

vehículos que"cir-culen'en,e[ Municipio de Yautepec, Morelos, sin

las autoriza.ciones"'r€_s.p€ctivas como son placas, tarjeta de

circutación, permiso o autorizació,n vigente, contenida en eI oficio

impugnado, debió haber demostrado que cuenta con e[ títu[o de

concesión expèdid,o'por e[ Gobernador Cijnstitucién del Estado

de Moretos; o que e[ permiso que exhibió, se amptió su vigencia

después det 30 de-septiembre de 2018, por [a autoridad
competente.

71. La parte actora en [a fecha que se emite [a resotución 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 jurídico para so[icitar [a
nulidad del oficio impugnado precisado en relación a [a autoridad

demandada Titular de ta Secretaría de Movitidad y Transporte del

Estado de Morelos.

72. A [a parte actora te fueron admitidas como pruebas de su

pafte, las que se þrècisáron en [os párrafos 17.1., 17.11., 17. lll.,
17.|V., 17.V., 17.V\., y 17. Vll., [as cuates aquí se evocan como

si a [a letra se inseftasen,

73. De [a valoración que se realiza en términos de [o dispuesto

por e[ artículo 49031, det Código Procesal Civil para e[ Estado

Libre y Soberano Morelos de apticaÈión complementaria a [a Ley

de Justicia Administrativa det Estado de Morelos.

74. En nada [e benefician a [a parte actora, pues de su atcance

probatorio no se demostró que en'ta fecha que promovió et juicio

de nutidád cuente con títuto de concesión o permiso vigente para

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

otorgartes valor probatorio para tener acreditado eI interés

jurídico para solicitar ta nutidad det oficio impugnado.

31 ArtícuÌo 490.- Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados cada uno de etlos y en su conjunto,

racionalmente, porêt Juzgador, atendiendo a tas leyes de ta tógica y de [a experiencia, debiendo, además, observar

las reglas'especiales que este Cóligo,ordena. La vatoración de las pruebas oPuestas se hará confrontándolas, a

efecto de que, por e[ enlace interior de tas rendidas, las presunciones y los indicios, se lleguen a una convicción-

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

procedimiento. En todo caso el Tribunal deberá exponer en los puntos resolutivos cuidadosamente las

motivaciones y los fundamentos de [a valoración jurídica realizada y de su decisión.
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75. Por to que se actualiza [a causal de improcedencia prevista

en eI artícuto 37, fracdón lll de [a Ley de Justicia Administrativa
de[ Estado de Moretos, que a [a letra dice: "Artículo 37.- EI juício
onte el Tríbunal de Justicia Administrativa es improcedente: ltl.-
contra octos aue no ofecten el interés. iurídico o legítimo del
dem a nd ante". (Énfasis a ñadido)

76. con fundamento en [o dispuesto por elartículo 38, fracción
1132, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos, se

decreta e[ sobreseimiento del juicio en.cuanto a[ primer acto
impugnado precisado en e[ párrafo 9. 1., referente a los oficios
números  del 28 de enero de 2019, y

 det 04 de abril de20t9, en relación
a [a autoridad demandada Titular de'[a Secretaría de Movitidad y
Transporte del Estado de Morelos.

77. At haberse actualizado [a citada causal de impr:ocedencia,
se hace innecesario abordar e[ estudio de ese oficio impugnado,
en relación a [a autoridad demandada precisada y [a pretensión
relacionada con ese acto, precisada en e[ párrafo 1. A.

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

''SO B R ES E I M I E NTO D E L J IJ I C I O CO NT E N C I OSO -AD M I N I ST RAT I VO,
ruO PERMITE ENTRAR AL ESTIIDIO DE LAS CUESTIONES DE
FONDO.

No causa agravio Ia sentencia que no se ocupo de los conceptos de
anulación tendientes a demostrar los causales de nulidod de que
adolece lo resolución impugnado, que constituye er problema de
fondo, si se declara el sobreseimíento det juicío contencioso-
odministrativo."33

7E. Este Tribunat, enr términos del artícuto 37, último párrafo
de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de Moretos3o, de
oficio determina que en relación a[ primer acto impugnado
precisado en e[ párrafo g. 1., relativo a los oficios números

 del ZB de enero de ZO1g, y

32 Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:
ll.- cuando durante [a tramitación det procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere esta Ley.
rr SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CtRCUITO. No. Registro: 212,468. Jur.içrudencia. Materia (s):
Administrativa. octava Época. lnstancia: Tribunales Cotegiados de ciriuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judiciat
de [a Federación 77, mayo de 1994. Tesis: Vl. zo. J/280, Página:77, Geneatogíal Apéndice 1917-.1995, Tomo ilt,
Segunda Parte, tesis 757, página 565.
3a Artícuto 37 .- 1...J
Et TribunaI deberá anatizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de tas señaladas en este artículo,
y en su caso, decretar e[ sobreseimiento detjuicio respect¡vo
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   det 04 de abrit de 2019, emitidos por

e[ Titutaf de"tä Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado

de Morelos, se actuatiza la causal de improcedencia prevista por

e[ aftícuto 37, fracción XV, de [a Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Morelos, debido"a que no son un acto de autoridad
porque no, existe un,,hecho votuntario e intencionat, negativo o

positivo, consistente en una-decisión o en una ejecución o en

ambas conjuntamente, que produzca una afectación a

situaciones jurídicas o de hecho, además porque no se emitió con

motivo de una, retación d'e supra a subordinación, con las

ca ra cterísticas de i m peratividad, u n i latera tida d y coercitividad.

Acto de autoridad.

79. Estos oficios no constituyen un acto de autoridad,

debiéndose entender como tata todos aquellos actos a través de

los cuales ,[os funcionarios o empleados de la Administración

Púbtica Estatal o Municipal o los organismos descentralizados

imponen dentro de su actuación oficial, con base en la L"y,

obligaciones,a:tos par,ticulares o modifican las existentes o

[irnitdh.,sus derechos, pues del análisis del contenido de cada uno

no se desprende que [a autoridad demandada en ejercicio de sus

funciones dicte, ord'ene, ejecute o pretenda ejecutar una decisión

en perjuició del actor.'

80. En eI Diccionario Jurídico Mexicano det lnstituto de

lnvestigaciones Jurídicas de [a Universidad Autónoma deI Estado

de Moretos, define aI acto de autoridad en los siguientes

términos:

"ACTO DE AIITORIDAD. l. Son los que eiecutan las autoridodes

actuondo en fòrmo índividuolizado, por medio de focultades

decisorias y el uso de lo fuerza públíca, y que con base en disposiciones

Iegales o de facto prete:nden imponer obligaciones, modificar los

existentes o limitar los derechos de los particulares. ll. Los actos de

outoridad no sotn únicamente los que emíten |as outoridades

establecidas de conformidad con las leyes, sino que también deben

considerarse como tales los que emonen de autoridodes de hechos,

que se encùentrën en posibitídad moteriol de obror como individuos

que expidan actos públicos. De esta monero se podró establecer con

toda claridad que existen actos emonados de autoridodes de facto, por

tei:ngon atribucíones que legalmente no les

..D35

35 Consulta reatizada en ta página httos://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/[ibros/3/1'168/5.odf
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81. Según esta definición, son cuatro los elementos necesarios
para que exista el acto de autoridad:

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

B) Actuando en forma individualizada, mediante ta

emisión de actos o resoluciones respecto de casos

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

C) Con base en disposiciones [ega[es, es decir, con estricto
apego a las atribuciones que [a ley emitida por el
Leg istativo esta blece.

D) Para imponer obli$aciones, modificar las existentes o
limitar los derechos de tos pafticutar.es.

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

"ARTíclJLo 1. En el Estado de Morelos, todo persono tiene deiecho o
controvertir los octos, omisiones, resoluciones o cuolquier otra
actuocion de carócter administrativo o fiscal emonados de
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o
de sus organismas descentrolizados, que afecten sus derechos e
intereses legítimos conforme o lo díspuesto por Ia constítución
Polítíco de los Estados lJnidos Mexíconos, ta particular del Estodo, los
Trotados lnternacÌonoles y por esto ley.

L..1."
Artículo "7 8. Son stribuciones y competencias del pleno:

t. ..1

B) Competencias:

ll. Resolver los asuntos sometidos o su jurisdicción, por lo que conoceró
de:

a) Los juicios que se promuevon en contra de cualquier acto, omisión,
resolucíón o octuación de carócter admínistrativo o fiscal que, en el
ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan
eiecutar las dependencias que integran la Administración pública
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Estotal o ' Municipal,' sus organ¡smos auxiliares estotoles o

municipalq, en,:periuicio de |os partículares;

L.,1."
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83. De una interpretación armónica de los artículos antes

transcritos, debemos entender como acto de autoridad a [a

declaración de votuntad de una dependencia o entidad de [a

administrac¡ón púbtica det Estado o det Municipio, que en

ejercicio de sus atribuciones legates o reglamentar¡as dicta,

ordena, ejecuta o pretende ejecutar; que t¡ene por objeto [a

creac¡ón, mod¡ficación o extinción de situaciones jurídicas

concretas, que afectan los derechos e intereses legítimos de los

ciudadanos.

84. Por [o que'et acto de àutoridad invotucra a un órgano del

Estado constituido poî üna persona o por un cuerpo colegiado,

quien ejecuta ciertos actbs'en ejercicio det poder de imperio,

actos que modif-ican, _çrqên, extinguen una situación de hecho o

de derecho por medio d.e una decisión, con [a ejecución de esa

decisión, o bien ambas.

85. En los ofitíos impuþnados, consuttabtes en las páginas 78 a

80 det proceso,"consta que [a autoridad demandada Titutar de [a

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

hizo det conocimiento aI Presidente MunicipaI de Cuautta,

Moretos, que era una premisa fundamental para esa autoridad,

verificar que los vehículos y operadores de forma irrestricta

cumplan con las disposiciones legales en materia de transpor'te

púbtico, privado y particutar, con e[ objeto de satvaguardar [a

integridad física de tos usuarios en sus diversas modatidades,

para ta explotación y operación del servicio púbtico de pasajeros,

que dicha prestación sotamente es mediante [a utilización de

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

de prestación ,de tçanSporte público, [a Ley de Transporte det

Estado de Morelos estaþlece como servicio de transporte público

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

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

se determinen en Ley y en su Regtamento bajo las modatidades

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

las modatidades en mención, solamente son a través de

concesiones retativas a[ Servicio de Transporte Púbtico a que

hacen referencia [os artículos 33, 34 y 35 det presente

ordenamiento, las cuates tendrán una vigencia de diez años, con
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[a obtigación de renovarla por igual"petîíodo, siempre y cuando el
concesionario haya cumptido tas obtigaciones previstas en [a Ley;

en ese tenor e[ transporte púbtico únicamente se puede otorgar
siempre y cuando cuenten con título de concesión otorgado por
e[ Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. Que, las

modalidades diversas enunciadas, comó es e[ caso particutar de
los mototaxis no se encuentra reconocida por [a ley de [a materia,
por no contar con concesión para [a operación y explotación de

los servicios a que se refieren los artículos 32, 33, 34 y 35 de [a
Ley de Transporte del Estado de Morelos; en tal sentido quien se

encuentre prestando e[ servicio estaría notoriamente actuando
en contravención a e[[o. 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.

86. Por [o que se determina que, esos oficios impugnados, no
son acto de autoridad, atendiendo a los elementos esenciales det
acto de autoridad se derivan de su propio concepto, toda vez que
el Titular de [a Secretaría de Movitidad y Tr:ansporte del. Estado
de Morelos, no impone a[ actor [a constitución o pérdida de
derecho u obtigación alguna.

87. Además, que no [e afecta su esfera jurídica a[ actor, a[ no
causarle ningún perjuricio, entendiéndose por tat, [a ofensa que
lleva a cabo [a autoridad administrativa sea estata[ o municipat,
a través de su actuación sobre los derechos o intereses de una
persona; esto es así, porque no [e ocasiona atgún perjuicio, aI no
imponer ob[igaciones, modificar las existentes o limitar los
derechos de [a actora,

88. Los oficios no revisten e[ carácter de imperatividad,
unilateral y coercitividad, que les da [a naturaleza de acto de
autoridad, porque no crean, modifican o extinguen por sí o ante
sí, situaciones jurídicas que afecten [a esfera tegat det particular,
a[ constituir una comunicación interna' entre et Titutar de [a

secretaría de Movitidad y Transporte det Estado de Morelos, y el
Presidente MunicipaI de Cuautla, Moretos.

89. Por [o que no impone obtiEaciones, modifica tas existentes
o [imita los derechos del actor.
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Sirven de orientación las siguientes tesis:

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS

DISTINTIVAS,

Las notas que distinguen o uno outoridad para efectos del juicio de

amporo son los siguientes: o) Lo existencía de un ente de hecho o de

derecho que estoblece una reloción de supro o subordinoción con un

' þotticutor; b) Que eso relación tengo su nocímiento en la ley, lo que

dota aI ente de uno facultad odministrotiva, cuyo ejercicio es

irrenunciable, al ser públìca Ia' fuente de esa potestad; c) Que con

" motivo de esa relación emito actos unilaterales a través de los cuales
'cree, modífiquei:o ertinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que

afecten lo esfera:legol del'þortîcular; y, d) Que para emitir esos actos
) no reqù"iera acudii o |os órg,anos jud'icioles'ni precise del consenso de

Ia vo[untod del 
-afectodo."36

':
,ACTOS OT IUTONIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL

JUICIO CONTENCTOSO ADNIINISTRAT|VO. SIJS ELEMENIOS. Los

elementos o'req'uísítòs necesaiÌos de un acto de autoridad para efectos

de la p|ocède"hÍid dèt juicio de' nulÌdad o contencioso administrotivo
sor¡: a) La exiitiànèib de una reloción de supro a subordinoción con un

.partícular; b) Que esa ròlación tenga su nacimiento en Ia ley, lo que

dota al ente de uno facultad odministrotiva, 'cuyo ejercicio es

irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con

motivo de eia relación emíta actos unilateroles o través de |os cuales

cree, rnodifique o extinga por sí o ante sí, situociones iurídicas que

ofecten Ia esfera legol del p:articulor; y, d) Que para emitir esos actos

no requiera acudir a los órganos judiciales ni precíse del consenso de

Ia voluntad del ofectado. Lo onterior se corrobora con Ia clasificación

que la teoría gei:neral.del derecho hace de |as relaciones jurídicos de (1)

caordinacíón, (Ð supra o sub'ordínación, y (3) supraordínoción, en la

cual,'Ias piimeras corresponden a las entablados entre particulares, y
poro:'dîrimir sus controversias 'se crean en lo legislación los

p roced îmíëhto s a rd í n a rí o's'n ecesa ria s p a ra ve hti Ia rla s ; d e n tro d e é sta s

se encuentran |as que së regulan por el de:recho civil, mercontil y

loboral, siendo Ia nota distintíva que las portes involucrodas deben

ocudír a los tríbunales ordínorios poro QU€, coactivomente, se

irnpongon 'Ias consecuericias iurídicas estoblecidos por ellas o

, contemplodos por la ley, estondo ombos en el mismo nível, existiendo

una biloteralidad en el funcionamiento de las relociones de

coordinoción; las segundas son |as que se entoblan entre gobernantes

y particutores y se regulon por el derecho público, que tombién

estabilece", los procedimientos para ventilar los conflictos que se

susciten por la octuación de los órganos del Estodo, entre ellos,

destacon el contencioso administrativo y los meconismos de defensa

de los derechos humonos, que los caracteriza por lo uníloteralidad y,

36 Contradicción de tesis 76/99-55. Tesís de jurisprudencía 164/2011. Aprobada por ta Segunda Sala de este Alto

Tribunat, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once.
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por ello, la Constitución Político de los Estados lJnídos Mexicanos

limita el octuar del gobernante, yo qqe eI órgqno del Estado impone
su voluntad sin necesidad de acudír o los tribunales; finalmente, las

terceras son los que se estoblecen entre los órganos del propío
Estado."37

'ACTO DE AUTORTDAD. ES REQUISTTO INDISqENSABLE qARA LA

PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER S' LA ACCION

U OMISION DEL ONAEUO DEL ESTADO REVISTE ESA NATIJRALEZA.
La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del
análísis relativo a lo procedencía det juício de amparo, pues constítuye
un requisito indispensoble paro ello, tal como lo disponen los artículos
103 de la Carto Magno y lo.de lo Ley de Amparo, preceptos que

consagron Ia procedencia del amporo, en primer lugor, contra leyes o
actos de autorídad; así, conforme o la doctrina, el acto reclamodo
consiste en un hecho voluntario e intencionol, positivo (decision,

ejecución o ambas) o negativo (obstención u omisión) que implico una
ofectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un
acto concreto de efectos particulores (acto stricto sensu), imputobte a

un órgono del Estado e impuesto al gobernodo de monero imperativa,
unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos |os hechos que el
particulor estime contrarios a su interés son susceptibles de
impugnarse en el juício de gorantías, sino únicamente los actos de
dutorídad; y no todos aquellos que el órgano det Estodo realíce
tendrón eso naturalezo., puesto que dicho calificotívo ineludiblemente

aI
aobernado en sus relaciones de,suoro a .Fubordinacìón, cuvos

consecuentemente el iuzaador, a fin de. estabrecer. si el acto

puede exiairse su cumolimiento o,ues de ,no concurrír estas

actos que no son de autorídad."38
(Énfasis añadido)

90. se configura [a causa de improcedenc¡a prevista en el
artícu[o 37, fracción XV, de [a Ley de Justicia Administrativa del

37 PRIMER TRIBUNAL coLEGtADo EN ¡,IATER|AS ADMtNtsrRATtvA y DE TRABAJo oeu oÉcl¡¡o pRtMER ctRcutro.
Amparo dirccto772/2O'l 2. L.C. Termin¿[ Portuaria de Contenedores, S.A. de C.V. 23 de mayo de 2013. Unanimidad
de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Juan Cartos Sierra zenteno. ôé.¡.a Época Núm. de
Registro:2005158. lnstãncia: Tribunates Cotegiados de Circuito Têsis Aistada Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de [a Federación. Libro 1, dÌciernbre de 2013, Tomo ll Materia(s): Administrativa Tesís: Xl.1o.A.T.15 A (10a.).
Pá9ina:1089.
38 oÉclpto TERCER TRTBUNAL coLEGIADo EN MATERTA ADMrNrsrRATrvA DEL pRTMER crRcurro. Amparo en
revisión 537 /zOO3. Caminos y Pavimentos del. Sur, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos.
Ponente: Rosalba BecerrÍl Velázquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. No. Registro: '179,407. Tesis aistada.
Matería(s): Común. Novena Época. lnstancia: Tribunates Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judiciat de ta
Federación y su Gaceta. XXl, febrero de 2005, Tesis: 1.1 3o.A.Z9 K. página: ,1620.
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Estado de Moretos3e, que estabtece que eljuicio es ¡mprocedente

contra actos o resoluciones de las dependencias que no

constituyan en sí mismo, actos de autoridad.

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

llao, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se

decreta e[ sobreseimiento'del juicio en cuanto aI primer acto

impugnado señalado e¡ e[ párrafo 9. 1., referente a los oficios
números    28 de enero de 2019, y

   de!04 de abril de 2019.

92. No pasa desaperçibido que [a actora exhibió, con e[ escrito

de ampliación de dema,ndao los do.cumentos que consisten en: a)

Original,de[ Recibo dg cobranza por cuenta de terceros número

de folio , expedido por Tetecomunicaciones de México;

nombre del contribuyente:   por concepto

de: "PERMISO P/CIRC. S/PLACAS, T. C., ENG. AUTO. 30 DíAS

2019"; de fecha 14 de noviembre de 201941. b) Copia simpte det

comprobante de pago con folio , pótiza , de

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

Potítica de Ingresos de [a Secretaría de Hacienda det Poder

Ejecutivo del Estado de Morelos; a nombre de  

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

ENG. AUTO.30 DíAS 2019". c) Copia simple de [a Póliza general

con número de folio  de fecha 14 de noviembre de

2019, a nombre de   ; por concepto de:

Actualización del permiso de servicio púbtico sin itinerario fijo
para circular sin placas¡ ¡tarjeta .de circutación y engomado con

placas  de[, rn,unicipiO de Yautepec, marca 

modelo 2 serle , número de motor

Hecho en Méxicoa2;:,documento que no contiene [a firma det

contribuyente. d) Copia simple del permiso de servicio púbtico

para' Circular sin p[acas, engomado, y tarjeta de circu[ación

número visibte en'la'página 98 del proceso, con e[ que

se acredita què e[ Directo,r General de Transporte Púbtico y

Particular de [a Secretaría de Movilidad de Transporte del Estado

3s Artículo 37. Et juicio ante e[ Tribunal de Justicia Adm¡nistrativa es improcedente en contra de:

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

t...1
40 Artículo 38.- Procede e[ sobreseimiento del juicio:

t.. .l
ll.- Cuando durante la tramîtación del procedimiento sobreviniera o apareciese atguna de las causas de

improcedencia a que se ref¡ere esta Ley..

t1
a1 Página 95.
42 Página 97.
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de Morelos, extendió a [a parte actora e[ permiso citado, e[ 22 de

diciembre de 2016, con fecha de vencimiento el22 de diciembre
de 2017, respecto del vehícuto marca Chevro[et, modeto ,

tipo , núrnero de serie  , número
de motor H. en México, siendo amþliada ta vigencia de ese

permiso hasta et 30 de septiembre de 2018, por [a secretaría de
Movitidad y Transporte del Estado de Moretos. e) copia simple
del oficio número  det 28 de enero de
2019, emitido por e[ secretario de Movitidad y Transporte del
Estado de Morelos y copia simp[e det oficio número

  det 04 de abril de 2019, emirido por e[
Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Moretos. Sin
embargo, estas documentales no pueden ser anatizadas en esta
sentencia, porque se previno el escrito de ampliación de
demanda y [a actora no subsanó [a prevención, razón por [a cual
se [e hizo efectivo e[ apercibimiento y mediante acuerdo det 16
de enero det 2020 y se [e declaró precluido et derecho para
ampliar su demanda.

93. At haberse actuatizado [a citada causal de improcedencia,
no resutta procedente abordar e[ fondo de ese acto impugnado,
ni [a pretensión de lta parte actora relacionada con ese acto
precisada en e[ párrafo 1. A.

Condición de refutación.

94. Tampoco pasa desapercibida te tesis de jurispr.udencia
número Pc.xvl.A. J/18 A (10a.), puhl"icada en et Semanario
Judicial de la Federación e[ 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:

'tNTeRÉs LEGiTtMo. couFc,RME AL enrícuto I6t DEL
REGLAMENTO DE TRANSPORTE MIJNICIPAL DE SAN MIGUEL DE
ALLENDE, GUANAJUATO, LOS PERMISIONARIOS EVENTUALES DE
TRANSPONrc PÚSIICO ærÁU LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL
JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIOU Or LA DIRECCIOru OT
TRANSPORTE MUNICIPAL LOCAL DE REGIILARIZAR SU SITUACIO¡I
IUNíOICN CUANDO LA PRESTACIOU DEL SERVICIO EXCEDE EL
ú¡"rffr TEMaoRAL euE LA cALtFtcA coMo :JNA NEcEstDAD
E M ERG ENT E O EXT RAO RD I N ARIA.
En términos del aftículo 107, fracción r, de la constítución política de
los Estados lJnidos Mexicanos, sobre la base del interés legítimo, los
permisíonarios eventuales de transporte púbtíco de personas, eston
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posíbilitados jurídicamente poro promover el juicio de omporo contro
la omisíón de Ia Dirección de Tronsporte Municipal de Son Miguel de

Allende, Guanajuato, de proceder conforme al segundo pórrafo del

artículo 161 del Reg,Iamento oludido (dictaminor lo posibilidod de

emitir Ia declarotoria de necesidad e inícíor el proceso de

otorgamiento de concesión), siempre y cuando aquéllos hayon

explotado una ruta por un lopso superior o los 6 meses que indica el

pórrafo primëro de'ëse mismo precepto para dejor de considerorla

como emergente o extraordinaria. Lo anterior yo que, por razones de

seguridad jurídicÒ y legalidad, bojo un parámetro de razonabilidad y
no sólo como una simple posibilidad, Ia responsable de dícha omisíón

estó oblîgado a dictaminar sobre Ia pertinencia de atender Io

necesídad colectiva en cuestión yt eventualmente, o instourar eI

procedimiento que puede culminor con el otorgamiento de uno nuevo

concesión en los términos de la legislación aplicoble; estimar lo
contrario implicarío que los interesados en adquirir el estatus de

concesionoríos y el consecuente beneficio económîco, nunco podrían

aspirar o regulorizar su situoción ni a conminar o las outoridodes

odministrotivas municipales poro que así Io hagon, dando lugar o un

permanente estado de incertidumbre y orbitrariedod, ol perdurar

injustificadomente, la calificación de uno necesidod colectivo tanto de

caráctei permonente como temporal. En ese tenor, sí bien los

permisionorios aceptaron operar bajo ese esquemo y, por ende,

realizar inversiones en oros de cumplír con sus oblîgacìones de formo

regular, uniforme, continua y con calidad, como cualquier otro

concesíonario o prestatorio del servicîo, lo cierto es que resulta lógico

y'jurídico gstiryla¡ que ello tuvo Io finalidad de hocerlo con Io esperonza

de que. el.- servicio prestado no fuera meromente tronsitorio.

Consecuentemente,. .buscando la mayor protección de los derechos
' fundamentotäi ae iàs perionos, debe estimorse que en virtud de los

efectos quä'proàutretlo oinísión reclomoda, los permisionorios de

méiito estón leþÍtimados paro cuestionar o través del juicìo

, constit:ucional' relatívo la'exístencia de esa .afectoción por ser

cualificada, gçtuql, real y jurídicamente relevonte, pues de otro

manera se tornorío nugotoria y carente de sentido el contenido de una

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

pora sotisfacer uno necesidad que, de suyo, debe ser de orden

emergente o extraordinofio y no de carócter periódico o constante."

95. Jurisprudenc¡a que no se aptica a [a presente sentencia

porque no es obligatoria para este TribunaI en términos de [o
dispuesto por e[ segundo párrafo det artícu[o 217 de la Ley de

Amparoa3.

43 Artícuto 2lT,Lajurisprudencia que estab[ezca [a Suprema Corte de Justicia de [a Nación, funcionando en pleno

o en satas, es obtigatorià para éstas tratándose de [a que decrete e[ pteno, y además para los Plenos de Circuito,

los tribunates cotegiados y unitarios de circuito, tos juzgados de distrito, tribunales mititares y judiciates de[ orden

común de los Estados y del Distrito Federat, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

La jurisprudencia que establezcan Los Ptenos de Circuito es obtigatoria para los tribunates colegiados y

unitarios de cirCuitô, tos juzgados de distrito, tribunales militares y judiciates det orden común de tas

entidades federativas y tribunales admlnistrativos y del trabajo, locates o federales que se ubiquen dentro del
circuito correspondiente.
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96. Así mismo, es inapticable at caso en estudio porque en e[[a

se analiza e[ artícul.o 161 det Reglamento de Transporte
Municipat de San Miguel de Altende, Guanajuato, e[ cuaI

estabtece [o siguiente:

"Artículo 161.- La Dirección podró expeQir permisos eventuales para
lo prestación del servicio cuando existo una necesidad de transporte
emergente o extraordinaría que rebase .la ca:pacidad de las
concesiones en una ruta o zona determínada y las necesidades

colectivas así lo demanden, los que tendrón vigencia durante el
tiempo que permonezca la necesidad, siernpre que no exceda el
término de seis fft€sês:

si lo necesídad del servicio excede eI término ontes señalodo, dentro
de los seis meses síguientes a su término, se prgcederó o realizar îos

estudios correspondientes paro dictominor Ia,posibilidad de emitir lo
declaratoria de necesidad e iniciar el proceso de otorgamiento de

concesiones que cubran Ia necesidad del otorgomiento de uno nuevo
concesión en los términos de Io Ley y el presente Reglamento.
Los permisos eventuoles que otorgue la Dirección serán intransferibles
y se otorgarón preferentemente o los concesÌonorios que se

encuentren prestando el servicio en la zona de influencia y cuenten
con Io capocidad requerida."

97. De[ que se interpreta literalmente gu€, en e[ municipio de
san Migue[ de Atlende, Guanajuato, [a Dirección podrá expedir
perm¡sos eventuates para [a prestación del servicio cuando: a)
exista una necesidad de transpofte emergente o extraordinaria
que rebase [a capac¡dad de las concesiones en una ruta o zona
determinada; b) que las necesidades colectivas así [o demanden;
c) que esos permisos tendrán vigencia durante et tiempo que
permanezca [a necesidad, siempre que no exceda e[ término de
seis meses; c) si [a necesidad del seruicio excede et término antes
señalado, dentro de [os seis meses siguientes a su término, se
procederá a reatizar los estudios correspondientes para
dictaminar [a posibitidad de emitir [a declaratoria de necesidad;
d) que si se emite esa declaratoria de necesidad se debe iniciar e]
proceso de otorgamiento de concesiones que cubran la

necesidad det otorgamiento de una nueva concesión en los
términos de [a Ley y ese Regtamento; e) que los permisos
eventuales que otorgue [a Dirección serán intransferibles y se
otorgarán preferentemente a los concesionarios que se

La jurisprudencia que estabtezcan los tribunates cotegiados de circuito es obtigatoria para los órganos
mencionados en e[ párrafo anterior, con excepción de los Ptenos de Circuito y de tos demás tribunates coLegiados
de circuito.
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
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encuentren prestando el servic¡o en la zona de influencia y

cuenten con [a capacidad requerida.

98. Las diferencias que existen entre las hipótesis previstas en

e[ artícuto 161 det Regtamento de Transporte Municipal de San

Miguel de A[[ende, Guanajuato, y [os artículos 72 al78 de [a Ley

de Transporte del Estado de Moretos que regulan to relacionado

a los permisos 
-transcritos 

en e[ párrafo 35 de esta sentencia-
estriban en que en ef estado de Moretos: a) los permisos son

otorgados por [a Dirección GeneraI de Transporte para autorizar

a persona física o morat, [a prestación del Servicio de Transporte

Privado así como sus servicios auxiliares; b) es por un período no

mayor a un año ni menor a 30 días; c) estos permisos se extinguen

con e[ sólo hecho del vencimiento de[ plazo para eI que fueron

otorgados; d) que e[ Secretario de Movitidad y Transporte

expedirá permiso a los transportistas del Servicio Púbtico FederaI

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

transitar en caminos de jur:isdicción estataI en comptemento a las

rutas federales en que operan, de conformidad a to establecido

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

y Transporte expedirá un permiso extraordinario a unidades

concesionadas para [a prestación de los servicios de transporte
público que refieren los artícutos 32 (servicio de transporte
público), ff (sêrvicio de transporte púbtico de pasajeros), 34

(servicio de transporte púbtico de carga en genera[), y 35 (servicio

de transporte púbtico de carga especiatizada).
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99. De esto se puede ir que en e[ estado de Morelos no

está previsto e[ plazo de"6 es de duÈación del permiso; ni que

en caso de que ta necesida del servicio exceda ese ptazo de 6

Jlteses,.dentro de los 6 guientes a su t.éngtino, se deba

proceder a reatizar los ios correspondientes para dictamina r

[a posibitidad de emitir [a declaratoria de necesidad; ni que si se

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

otorgamiento de concesiones que cubran la necesidad det

otorgamiento de una nueva concesión en los términos de [a Ley

y ese Reglamento.

100. Sobre .estas bases, resutta inaplicable [a tesis de

jurisprudencia"que se ha analizado.
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Pafte dispositiva.

101. Se decreta e[ sobreseimiento detjuicio.

Notifíq uese personalmente.

Resolución definitiva emitida en [a sesión ordinaria de pleno
cetebrado vía remota a través de videoconferen ciaaa y firmada
por unanimidad de votos por los integrantes det Pleno det
TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Morelos,
magistrado presidente maestro en dereçho  

titular de ta euinta sala Especiatizada en

Responsabitidades Administrativasas; maEistr.ado maestro en
derecho , titular de [a primera sata de
Instrucción y ponente en este asunto; magistrado-ticenciado en
derecho  , titular de ta segunda sala
de lnstrucción; licenciada en derecho  

 secretaria de acuerdos adscrita"a [a Tercera Sa[a de
lnstrucción, habilitada en funciones de magistrada de [a Tercera
Sa[a de lnstrucción, de conformidad con et acuerdo número
PT.JAIO13/2020, tomado en [a sesión Extraordinaria número
doce, celebrada e[ día veintiséis de noviembre det dos mi[ veinte;
magistrado [icenciado en derecho  ,
titular de [a cuarta Sala Especiatizada en Responsabitidades
AdministrativasaG; ante [a licenciada en derecho 

 secretaria General de Acuerdos, quien
autoriza y da fe.

MAGISTRADO

E LA QUINTA LIZADA EN

RESPONSABILIDADES AD ]'NISTRATIVAS

AA EN téTMiNOS dEt ACUERDO PTJA/O1/2c21 DEL PLENO DEL TRTBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADo DE MoRELos, PoR EL euE sE R¡¿plíe eL p¡RÍooo DE suspENstóry oe AcÏvtDADES
JURISDICCIONALES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS Y, POR ENDE, SE
DECLARAN ¡trlHÁatles los oÍns QUE coMpRENDEN DEL ocHo AL eutNcE DE ENERo oel nño Dos MtL
vElNTluNo, coMo MEDIDA PREVENTvA DERtvADo DEL cAMBto oe serqÁroRo A coLoR RoJo pARA EL
ESTADO DE MORELOS, POR LA ENFER¡4EDAD POR CORONAVIRUS COVID.l9.
En relación con e[ ACUERoo ruÚv¡no prJ\/oo6/zo2o, poR EL euE sE pRoRRoGA LA suspE¡tslóru oe
AcrlvlDADEs DEL TRIBUNAL DE JUSTtctA ADMrNtsrRATtvA DEL EsrADo DE MoRELoS Al_ oíe r s DE JUNto DEL
2o2o Y sE AUTORIzA LA cELEBRAcIóru oe sus sEstoNEs DE pLENo n rRnvÉs DE HERRAMTENTAS
lNroRuÁrtcls, ANIE LA DECLARAToR|A DE LA FASE 3, DE LA pANDEMIA DEL SARS covtD 19 E¡,t ¡¡Éxlco.
as En términos det artícuto 4 fracción l, en relación con la disposición Séptima Transitor¡a de ta Ley orgánica det
Tribunal de Justicía Admin¡strativa det Estado de Morelos, pubticada et día 19 de jutio del Zo17 én et periódico
Oficial "Tierra y Libertad" número 5514.
46 lbídem.
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MAGI O PONENTE

TITULAR DE LA P SA DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DE qA SALA DE TNSTRUCCTÓN

SECRETARIA HABILIT A EN FUNCIONES DE MAGISTRADA

DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCION

MA

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPON ILIDAD ES M ISTRATIVAS

sEc IA ERAL E ACUERDOS

nß{htAt- D[ JrfictA pilt¡lstR¡tilâ
DS. ESTÂDODE ilOtrtos

.̂s
(J

,\l
\
\)
,s
\

{$
,\)
\
ots
s

s
N

La licenciada en derecho 

de Acuerdos del Tribunal de J

 , secretaria GeneraI

cia Administrativa del Estado de Moretos,

da fe: Que ta presente hoja de firmas corresponde a la resotución del

exped¡ente número TJAl1eSl273l2O19, relativo aI juicio de nutidad

promovido por  también identificada

como , en contra de tas autoridades

dCMANdAdAS TITULAR DE LA SECRETARíA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DEL ESTADO DE MORELOS y otra autoridad; misma que e ada

ses¡ón ordinaria de pteno, cetebrado vía remota

videoconferencia, et día trece de enero del año dos mi
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